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Introducción 

El proyecto titulado La sangre nos conecta, plan de comunicación digital para el Centro 

Regional Garrahan está basado en uno de los temas que tienen gran relevancia en la 

sociedad que es la donación voluntaria de sangre. La temática surge a partir de la 

necesidad de los Bancos de Sangre de Argentina de contar con donantes voluntarios y 

repetidos de sangre. Se puede decir que es un tema de interés social pues la sangre es 

un componente que aún no se puede fabricar artificialmente, depende solo y 

exclusivamente de personas voluntarias que elijan, de manera comprometida, ayudar.  

Sin embargo, resulta un trabajo que requiere de un enfoque interdisciplinar para lograr 

entender de qué manera se puede colaborar y aumentar la conciencia social frente a esta 

problemática que nos involucra a todos los ciudadanos.   

El trabajo se enmarca en la categoría Proyecto Profesional partiendo del análisis de una 

escasa comunicación visual y atractiva, a través de las redes sociales, del Centro 

Regional del Hospital Garrahan. A partir de esa necesidad se realizará un plan de 

comunicación a través de las redes sociales que utiliza actualmente el Centro, Facebook 

e Instagram, y Twitter, en donde se utilizarán herramientas de las Relaciones Públicas, 

Marketing y el Social Media para favorecer la concientización y educación respecto a la 

donación voluntaria de sangre en la población argentina y, por consiguiente, la captación 

de donantes potenciales. Asimismo, el proyecto se encuadra en la línea temática de 

Medios y Estrategias de comunicación dado se utilizarán a los medios como principal 

vehículo para generar la estrategia y ejecución del plan.  

De acuerdo con la doctora Neelam Dhingra (2012), coordinadora de seguridad 

transfusional en la OMS la necesidad de la sangre siempre está presente debido a que el 

aumento de la esperanza de vida y la multiplicación de los casos de enfermedades 

crónicas relacionadas, por ejemplo, con el cáncer, requieren disponer de sangre segura 

periódicamente, y en muchas situaciones la demanda supera la oferta. Sin embargo, 

según la OMS (2012) existen variadas situaciones en donde las personas requieren de 
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una transfusión de sangre; desde la hemorragia durante el parto o el puerperio que es la 

causa principal de mortalidad en todo el mundo, hasta accidentes de tránsito que causan 

en el mundo 1,3 millones de muertes y la hemorragia que no se controla causa más de 

468.000 muertes al año. El panorama resulta desalentador, pero es una realidad que las 

instituciones sanitarias deben enfrentar. 

Según los datos obtenidos a través de la Organización Mundial de la Salud (2009) se 

puede visualizar que hay mayor prevalencia de VIH y otros agentes patógenos en la 

sangre de los donantes remunerados y de reposición, en comparación con los 

voluntarios. Otro ejemplo resulta de un estudio realizado en Ecuador que determinó 

que la sangre procedente de los bancos que dependen 100% de los donantes de 

reposición tenía 12.000 veces más probabilidades de dar un resultado positivo a las 

pruebas del VIH o de la hepatitis B o C, en comparación con la sangre de los bancos 

que contaban con no menos de 60% de donantes altruistas. Asimismo, en la mayoría 

de los países latinoamericanos y caribeños, entre el 50% y el 90% de la sangre 

disponible proviene de donantes de reposición. La escasez de sangre hace necesaria la 

donación de reposición.  

Según datos recientes recopilados por la OMS (2017) 74 países extraen más del 90% de 

su suministro de sangre de donantes voluntarios no remunerados, 39 países de ingresos 

altos, 26 países de ingresos medios y 9 países de bajos ingresos. De ellos, 57 países 

obtienen el 100% del suministro de donantes voluntarios no remunerados. Asimismo, en 

71 países más del 50% del suministro de sangre sigue dependiendo de las donaciones 

de familiares o allegados y de donantes remunerados, 11 países de ingresos altos, 44 de 

ingresos medios y 16 de bajos ingresos. Aún existen marcadas diferencias en el nivel de 

acceso a la sangre segura entre los países de ingresos altos y los de ingresos bajos.  

Esto da cuenta de la necesidad por parte de los gobiernos y las instituciones sanitarias de 

incorporar programas de concientización y educación que promuevan la importancia de 

contar con un suministro de sangre segura.  
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A partir de estas investigaciones, se puede visualizar que la donación de sangre más 

segura es aquella aportada por personas no coaccionadas, que eligen colaborar de 

manera libre, voluntaria y periódica. A diferencia, existe la donación de reposición, la cual 

también es voluntaria; sin embargo, puede ser ejercida bajo un cierto entorno de presión, 

en donde familiares pueden verse obligados a omitir en la entrevista de pre-donación 

algunas cuestiones relacionadas con su salud o con situaciones de riesgo a las cuales 

pueden quedar expuestos. Es por eso, que las personas que donan su sangre de manera 

voluntaria, anónima y periódica son las que aportan la sangre más segura para el 

paciente con un estado de salud endeble que requiere de una transfusión. 

La sociedad argentina, a diferencia de otros países, aún no tiene conciencia suficiente 

acerca de la importancia de ser donantes voluntarios y repetidos de sangre. Actualmente, 

existen hospitales, centros de hemoterapia y/o bancos de sangre del país que continúan 

operando con donantes de reposición dada la limitada conciencia que se tiene respecto 

de dicha problemática. La presidente y doctora de la Asociación Argentina de 

Hemoterapia, Inmunomatología y Terapia Celular, Gabriela Dabusti (2017) sostiene: “solo 

el 1,5% de la población dona sangre en la Argentina, muy por debajo del 8% o 10% 

necesario”. Es decir, que de los 45 millones de habitantes que viven en la Argentina, son 

donantes de sangre unas 670.000 personas. Según cálculos del Hospital Garrahan 

(2016), referente en nuestro país,  para alcanzar el objetivo de cubrir las necesidades 

transfusionales, nuestro país debería contar con hasta 2 millones de donantes por año. 

Dado que, actualmente, hay una escasa conciencia respecto a la donación voluntaria, 

también continúan existiendo miedos, mitos y creencias equivocadas ante la falta de 

información relevante o el exceso de información poco atractiva que no invita a leer, por 

ende, tampoco a elegir ser donante. Estos son algunos de los factores que colaboran a 

que el circuito de la sangre se vea frustrado. 

A raíz de esta problemática, se utilizarán las herramientas de las relaciones públicas a 

través de las redes sociales para generar un impacto visual que no sólo van a 

http://www.garrahan.gov.ar/nosotrosdonamos/
http://www.garrahan.gov.ar/nosotrosdonamos/
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concientizar y educar a la población, sino que también va a fortalecer el compromiso y la 

imagen del Centro Regional del Hospital Garrahan respecto a la donación voluntaria de 

sangre. 

Este proyecto parte de la pregunta problema ¿Cómo se puede contribuir a la educación y 

concientización acerca de la donación voluntaria de sangre a través de las Relaciones 

Públicas y las redes sociales? 

En función de lo antedicho, el objetivo general del proyecto es crear un plan de 

comunicación externa para el Centro Regional del Hospital Garrahan que permita 

concientizar a la población sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, 

contribuyendo a modificar la desinformación generalizada que se observa en la opinión 

pública. 

Asimismo, los objetivos específicos son, en primer lugar indagar acerca de la importancia 

de la gestión de las relaciones públicas en organizaciones sociales referentes a la salud; 

destacar la cultura de la donación voluntaria y el rol que ejerce la opinión pública respecto 

a esta temática; indagar acerca del funcionamiento de las entidades que ofrecen los 

servicios de sangre e innovadoras herramientas digitales para dar a conocer información 

respecto a la salud; analizar la comunicación a través de las redes sociales del Centro 

Regional Garrahan para entender de qué manera llegan a su público potencial.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación en la medida que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar percepciones, 

interpretaciones acerca del fenómeno seleccionado. Asimismo, se realizarán inferencias 

respecto de las problemáticas como, por ejemplo, la escasa información respecto a los 

requisitos y cuidados necesarios a la hora de ser donante voluntario. 

La muestra está compuesta tanto por especialistas en asesoramiento de comunicación 

corporativa como responsables de promoción de la donación de sangre; así como 

también donantes habituales y repetidos de sangre del Centro Regional del Hospital P. 

Garrahan. El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las 



10 
 

poblaciones sometidas a estudio exigirá la utilización de entrevistas en profundidad y 

encuestas para conocer la percepción frente a esta problemática. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, los antecedentes institucionales conformados por un conjunto de 

Proyectos de Grado, Tesis de Maestría y Publicaciones de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida necesario. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Hornik (2012) Las 

Relaciones Públicas y un desafío en el campo de la salud: Caso de la Red Aconcagua. 

En este trabajo, el autor propone la incorporación de un departamento de Relaciones 

Públicas en la estructura organizacional de Red Aconcagua, una empresa privada de 

salud, con el objetivo de mejorar la imagen de la entidad, a través de la sistematización y 

planificación de la comunicación tanto interna como externa. Se utiliza como antecedente 

dado que analiza la problemática de la comunicación frente a una institución de salud, en 

este caso privada, y expone las falencias de la misma dado que no cuenta con una 

cultura organizacional sólida que permita proyectar una imagen positiva y convincente a 

sus potenciales consumidores. En segundo lugar, se puede mencionar la investigación 

realizada por Steinberg (2012) Campañas de bien público nacionales dedicadas a la 

prevención de la salud y en prevención de trabajos. El autor de la investigación tiene 

como propósito comparar las campañas de prevención en salud, riesgos en el trabajo y 

accidentes de tránsito en la Argentina en los últimos tres años para poder así generar un 

marco teórico de actuación sobre la comunicación en prevención que contemple la 

complejidad de las situaciones que abordan. Se infiere que la información es el antídoto 

para generar una aspiración para generar un cambio de conducta. Se utiliza como 

antecedente dado que resulta interesante el planteo de la autora respecto del ámbito de 

la prevención, en el cual no solo se trata de brindar mayor información, sino de algo 

mucho más complejo como la segmentación del contexto cultural en donde se expondrá 
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la campaña, por ejemplo, de la donación voluntaria de sangre, dado que existen 

necesidades y conceptualizaciones diferentes. 

En tercer lugar, se puede referir al proyecto profesional realizado por Rodriguez, Marina 

(2016) La comunicación en la educación. El antecedente tiene como finalidad proponer 

un nuevo modelo de comunicación interna en la gestión de las comunicaciones 

corporativas en las instituciones educativas. Dado que éstas pertenecen al mercado de 

servicios, el autor postula la necesidad de desarrollar un plan que optimice la escucha 

comprometida y el habla responsable para lograr mayor confianza en las relaciones 

interpersonales y fidelidad de los potenciales clientes. Se utiliza el PG como antecedente 

dado que analiza la problemática de la comunicación como herramienta para fidelizar y 

establecer mejores vínculos con los destinatarios del mensaje que se quiere transmitir.  

En cuarto lugar, se encuentra el trabajo realizado por López Malone (2014) Comunicar 

sonrisas: Plan de comunicación para sonrisas solidarias. El siguiente PG intenta explicar 

la importancia de contar con una identidad corporativa para la formación de una imagen 

favorable para los públicos de interés. El autor utiliza el caso de una asociación sin fines 

de lucro llamada Sonrisas Solidarias para exponer sus falencias y así proponer un plan 

de comunicación que permita reforzar la imagen que los públicos tienen de ella y 

aumentar el sentido de pertenencia de los socios. La relación que se establece con el 

presente proyecto es la importancia de gestionar la identidad corporativa de una 

organización. Los atributos que se desarrollan en la misma son favorables para crear una 

imagen transparente, que genere confianza frente a lo que la donación de sangre refiere. 

En quinto lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Mosso (2016) Un 

camino a la solidaridad. En donde el autor, expone la importancia y el papel que cumplen 

las Relaciones Públicas dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Se focaliza 

específicamente en las ONG, quienes de alguna manera desarrollan acciones de 

promoción y comunitarias, y ayudan a resolver problemas sociales y ambientales. 

Asimismo, plantea la comunicación como elemento generador de transparencia y 
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visibilidad dentro de entidades del tercer sector. Se considera como antecedente dado 

que, si bien la autora tomo a las ONG como entidad principal para efectuar su plan de 

comunicación, utiliza conceptos que se quieren desarrollar en el proyecto Donación de 

Sangre Consciente como transparencia, credibilidad y confianza en relación a la donación 

voluntaria de sangre.  

En sexto lugar, se puede mencionar el proyecto realizado por Gómez Sahaguian 

(2011) Relaciones Públicas, identidad y experiencias: el brand PR como fortalecedor de 

la identidad de marca; quién expone el concepto de Brand PR como método satisfactorio 

para fortalecer la identidad de marca. Ejemplifica a través de diversas estrategias 

relacionales la mejora del vínculo con los clientes y una perspectiva competitiva en la 

mente de los mismos. Busca crear experiencias de consumo. La relación que se 

encuentra con el PG es el concepto de Brand PR que intenta gestionar la experiencia del 

consumidor. La vinculación al proyecto en cuestión refiere a la experiencia de los 

donantes que se acercan a vivir la experiencia de la donación, que generará mayor 

credibilidad y contención durante el servicio de extracción de sangre prestado. Asimismo, 

brinda herramientas para fidelizar a los clientes (donantes).  

En séptimo lugar, se expone el trabajo de Martínez García (2016) La Bonne Pâtisserie, 

en dónde la autora ofrece una mirada clara acerca de la comunicación empresaria en 

emprendimientos gastronómicos. Si bien la temática del antecedente no tiene relación 

con el proyecto en cuestión, provee de material bibliográfico del área de estudio que se 

intenta analizar. 

En octavo lugar, se puede mencionar el proyecto de Dagnino (2016) Comunicar salud, en 

dónde la autora destaca la importancia de tomar conciencia acerca de la gravedad de la 

automedicación. Lo importante que resulta realizar estrategias de comunicación para dar 

a conocer temáticas sensibles que posibilitan la prevención. Lo que aporta al proyecto 

este antecedente es una guía de planificación de medios que se utilizará para la 

campaña en cuestión. 
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En noveno lugar, el ensayo realizado por Majul Silvestri (2013) Comunicación, 

responsabilidad social empresaria y acciones de voluntariado; quien realiza una reflexión 

acerca de una serie de pautas y sugerencias susceptibles de aplicación en la gestión 

profesional de las Relaciones Públicas y su inclusión en los negocios. Asimismo, plantea 

la influencia de la misión, visión, cultura y valores de la empresa en su público interno 

para que éstos asuman el compromiso de participar en acciones de voluntariado 

corporativo. La relación que se encuentra con respecto al presente proyecto es la 

importancia de la comunicación dentro de una organización como vehículo transmisor de 

sus valores, como factor de influencia y motivación en el público interno. La construcción 

de valores conjuntos respecto a la donación voluntaria de sangre permitirá re-

conceptualizar el compromiso social para una mejor calidad de vida para todos los 

ciudadanos.  

Y, por último, se puede citar el trabajo de Pugh, C. (2017) Peso más saludable, más 

vida. Obesidad infantil, en dónde la autora habla sobre la importancia de las campañas 

de bien público respecto a la obesidad infantil. Utiliza a las organizaciones sociales, 

específicamente a una fundación, para desarrollar la campaña. 

En relación con marco teórico utilizado para la elaboración de los capítulos se pueden 

resaltar tres autores/instituciones que cobran real importancia. En primer lugar, se 

destaca a Cameron, Wilcox, Xifra, quienes brindaron un gran aporte acerca de los 

conceptos principales que forman parte de la disciplina de las Relaciones Públicas. 

Desde conocer acerca de los inicios de la profesión, y los elementos específicos que la 

hacen diferentes de otras disciplinas como lo son el periodismo y la publicidad. Asimismo, 

también resulta relevante el aporte que brinda el Ministerio de Salud de la Nación y la 

Organización Mundial de la Salud puesto que permiten ofrecer una mirada actualizada 

acerca de la temática de la donación voluntaria y repetida de sangre. Desde cuestiones 

técnicas, legales y estudios que permiten evaluar de manera concreta la situación que 

enfrenta Argentina frente a este fenómeno. Y, por último, uno de los grandes e 
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innovadores aportes que data este proyecto lo brinda el Licenciado en Marketing y en 

comunicación digital, Santiago Zuccherino. A través de sus conocimientos en materia 

digital, fue posible exponer las ventajas que otorgan las herramientas digitales a la hora 

de embarcarse en un plan digital y de qué manera usarlas para generar engagement en 

el público.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos pretende conceptualizar 

el inicio y función las relaciones públicas en organizaciones sociales; se expondrán los 

componentes claves de una organización, es decir, todos aquellos elementos que son 

fundamentales para el funcionamiento de una organización: la identidad, imagen y 

cultura. De qué manera todos estos elementos juegan un rol primordial dentro de una 

institución, como se relacionan entre sí y afectan unos a otros.  

El segundo capítulo hará hincapié en la importancia de contar con una cultura de la 

donación voluntaria, se expondrán temas referentes a la necesidad de la sangre, mitos y 

creencias respecto de la donación, y de qué manera la opinión pública ejerce un rol 

fundamental respecto de esta temática. 

El tercer capítulo se enfocará en indagar acerca de las nuevas formas de comunicar 

salud a través de las tecnologías de la información y comunicación, las posibilidades que 

ofrecen las redes sociales y la figura del Community Manager como el relacionista público 

digital que intenta conectar con los usuarios a través del Storytelling. 

El cuarto capítulo se expondrá el caso del Centro Regional del Hospital Garrahan. En 

donde se explicitará la historia y el trabajo que realizan las personas que trabajan en el 

mismo. Asimismo, se pondrá real énfasis en la labor que realiza el Banco de Sangre, 

desde sus áreas, hasta los aciertos y falencias en materias de comunicación.  

Para finalizar el PG, en el quinto capítulo se desarrollará una propuesta de un modelo de 

comunicación digital en donde en primera instancia se esbozarán los objetivos, 

estrategias y acciones, la ejecución del plan en Facebook, Instagram y Twitter, y la 

evaluación y medición de los resultados de la campaña.  
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Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de la salud, puesto 

que ofrece una mirada creativa y atractiva de cómo comunicar salud de manera efectiva 

en la actualidad. Si bien uno de los objetivos del plan es educar y concientizar a la 

población respecto de la donación voluntaria y repetida de sangre, también resulta 

importante que el tema se vuelva a instalar en la opinión pública para que las 

instituciones sanitarias puedan adquirir buenas prácticas frente a esta temática. La 

posibilidad de reflexionar acerca de lo que significa la donación voluntaria y la relevancia 

obtiene para la salud de la población en un país.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas en el ámbito de la salud 

En este capítulo se dará a conocer la importancia de la gestión de las Relaciones 

Públicas en organizaciones sin fines de lucro referentes a la salud. El objetivo principal 

resulta comprender de qué manera la disciplina aporta valor en la manera en que las 

entidades sanitarias se presentan ante la sociedad. Para ello, se dará un marco 

contextual de los inicios de las Relaciones Públicas en donde el público cobra gran 

relevancia para la ejecución del plan y, este, se debe encontrar estrictamente alineado 

con los intereses de los mismos. Se explicarán, a través de distintos autores, conceptos 

como el de identidad, imagen y cultura que forman parte de las cualidades que cualquier 

organización debe conocer de sí misma para lograr proyectarse en el público de una 

manera óptima. Asimismo, se dará un lineamiento de los pasos necesarios para que 

cualquier institución pueda elaborar una política de Relaciones Públicas adaptada a su 

labor y se especificará qué acciones pueden realizar las instituciones sanitarias dar a 

conocer las actividades que hacen y aumentar el número de personas que contribuyen 

con las mismas. Y por último, se expondrá de qué manera la comunicación en el ámbito 

de la salud resulta esencial para el adecuado funcionamiento de estas entidades. 

1.1. Introducción a las Relaciones Públicas 

Durante gran parte de la historia, los individuos lucharon por su libertad de expresión; 

obtener esa deseada idea de libertad de opinión y elección. Una vez obtenida, se dieron 

cuenta que para desarrollarse en cualquier ámbito era necesaria la cooperación de un 

otro. Semejante pero diferente. Es allí cuando la comunicación adquiere un rol esencial 

en dónde era necesario el intercambio de mensajes para establecer la vida en sociedad. 

Es por eso, que “la comunicación es un concepto democrático que exige el 

reconocimiento del otro” (Wolton, 2006, p.187). De acuerdo con lo mencionado, se podría 

decir que comunicar resulta de hacerse partícipe de la problemática del otro en dónde se 

crea un espacio simbólico de negociación y convivencia. Actualmente, se puede decir las 
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Relaciones Públicas han contribuido en gran medida a la comunicación humana, y, en 

consecuencia, a la de las organizaciones.  

En primera instancia, es necesario establecer un marco histórico de acción de la 

disciplina de las Relaciones Públicas. Conforme al material bibliográfico recopilado de los 

autores Wilcox, D., Cameron G. y Xifra, J. en el manual Relaciones Públicas, estrategias 

y tácticas 8° Edición de la editorial Pearson Education, Madrid (2006), es posible afirmar 

que las relaciones públicas son, probablemente tan antiguas como la comunicación 

humana propiamente dicha. En numerosas civilizaciones como las de Grecia, Roma y 

Babilonia, la población era persuadida para que aceptara la autoridad del Gobierno a 

través de acciones de Relaciones Públicas, tales como, discursos, acontecimientos 

públicos y comunicación interpersonal. Si bien, en su momento, estas técnicas no eran 

percibidas como acciones específicamente relacionadas con la disciplina, sus fines eran 

los mismos que persigue en la actualidad: persuadir, comunicar e involucrar.  

Asimismo, es posible observar que las herramientas de las relaciones públicas han 

obtenido gran prestigio en el sector político. Notables presidentes, como por ejemplo 

Teddy Roosevelt en Estados Unidos, fue el pionero en utilizar las conferencias y 

entrevistas de prensa para que los ciudadanos estadounidenses apoyaran sus proyectos 

y él pudiera sumar adeptos. En otras palabras, la relación con los medios de 

comunicación es una de las tareas preponderantes de la disciplina, dado que a través del 

publicity, en este caso, el mandatario gestionó sus comunicados con la prensa para 

fomentar sus intereses. A principios del siglo 20, Ivy Lee fué el primer asesor de 

relaciones públicas en los Estados Unidos y quién contribuyó al crecimiento de la 

profesión dentro del terreno de la comunicación organizacional. Wilcox, D., Cameron G. y 

Xifra, J. (2006) subrayan que, con sus 29 años, Lee dió cuenta de la importancia de 

establecer una política de puertas abiertas destinada a informar al público para obtener 

una buena opinión pública y para que el público pueda empatizar y comprender una 

situación de cualquier índole. (Wilcox, D., Cameron G. y Xifra, J., 2006). 
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En otros términos, es preciso decir que ninguna organización existe únicamente para 

alcanzar sus propios fines. En efecto, lo hace en conjunto con la sociedad, puesto que 

necesita cultivar vínculos estrechos con sus públicos. 

En definitiva, se considera que un plan de Relaciones Públicas no es improvisado, sino 

que se planifica cuidadosamente con la intención de influir en uno o varios públicos 

respecto a alguna temática. La clave se encuentra en descubrir que le gusta a la gente 

sobre la organización y desarrollarlo más; descubrir lo que no gusta y hacerlo menos. 

Esto quiere decir, que las políticas y acciones organizativas deben hacer el esfuerzo para 

crear realidades en dónde todas las partes ganan.  

En el manual de Relaciones Públicas, estrategias y tácticas se citó a Rex Harlow, 

fundador de la Sociedad de Relaciones Públicas de América que definió que: 

  Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite 
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 
problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 
opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben 
servir al interés público; ayuda a anticipar tendencias; utiliza la investigación y las 
técnicas de comunicación éticas como principales herramientas. (Wilcox, Cameron y 
Xifra, 2006, p.7) 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente, se puede determinar que la disciplina 

comprende un proceso que realiza varias tareas e involucra diversos sectores dentro de 

una organización. Es por eso, que establecer una política de relaciones públicas supone 

identificar varios pasos esenciales dentro del proceso: investigación y análisis, 

planificación de un programa, comunicación y ejecución y evaluación.  

En primera instancia, la investigación resulta una parte fundamental de todo el proceso 

puesto que permite visualizar el escenario, a priori, de la organización. Desde la situación 

actual de la compañía en materia de comunicación, recursos y personal, hasta el 

contexto sociocultural y geográfico en dónde se encuentra inmersa hasta públicos con los 

que se relaciona. Resulta esencial considerar qué valoran realmente los clientes, qué les 

resulta importante, antes establecer contacto con los mismos. En lugar de decir qué 
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cosas deberían ser importantes para ellos a juicio de la organización. En otras palabras, 

resulta una etapa de recopilación e interpretación de la información que va a garantizar la 

pertinencia y coherencia de cualquier plan a posteriori. En segundo lugar, la planificación 

supone varios pasos como el planteamiento de objetivos, públicos, estrategias y tácticas. 

Es decir que, enmarca la estructura del esquema creativo que se llevará a cabo en pos 

de alcanzar un objetivo. El tercer paso del proceso es el de comunicación o ejecución, en 

dónde se aplica el plan, para acaparar la atención del público objetivo, junto con sus 

estrategias, tácticas y medios seleccionados para la difusión. Cabe destacar, la 

importancia de establecer mensajes dónde ambas partes, emisor y receptor, participen 

activamente de la comunicación. Sam Black, uno de los pioneros de la disciplina en 

Europa, afirma: “el propósito de la práctica de las relaciones públicas es establecer una 

comunicación bilateral buscando la base común de áreas de interés mutuo, e instituir la 

compresión fundamentada en la verdad, el conocimiento y la información completa” 

(Black, 1994, p.17). Paralelamente, es posible afirmar que se puede obtener mayor 

aceptación del público si se genera un sentimiento de necesidad. Es decir, que el 

mensaje que se exponga beneficie al receptor de alguna manera. Que proporcione un 

espacio simbólico en dónde la persona pueda empatizar con la causa en cuestión y 

quiera sumarse. Y, por último, la evaluación que resulta la medición de los resultados 

que, de alguna manera, deben ser observables. Ya sea para cambiar o mantener algo del 

plan. Es una etapa en dónde es posible reflexionar acerca de lo que se ha hecho bien o 

lo que se ha hecho mal, y permite corregir.  

En síntesis, es posible decir que las relaciones públicas realizan un trabajo integrador 

para alcanzar los objetivos establecidos por la empresa. Dado que las organizaciones 

poseen diversos públicos con los que se relacionan frecuentemente, éstas deben emitir 

mensajes que estén alineados con los intereses de sus públicos para asegurar la 

supervivencia dentro de una sociedad.  El término de la disciplina incluye el término 

“relaciones”, que, por tanto, involucra a un otro para que se establezca la relación. Es 
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decir que las relaciones públicas ejercen su función cuando se relacionan y establecen 

conexiones con los públicos. Se entiende por público: “Conjunto de personas 

determinado por alguna circunstancia que le da unidad” (Suarez,1999, p.33). Es decir, 

que la organización tendrá tantos públicos, como motivaciones tengan los distintos 

grupos para vincularse con ella. Es necesario estudiar a fondo la relación de los públicos 

con la organización, desde la frecuencia en el contacto, la intensidad, la calidad y los 

valores psico-sociales que justifican el acercamiento para generar programas de acción 

que logren aceptación y una reputación positiva. 

 

1.1.1. Identidad e imagen corporativa 

Continuando con lo expuesto anteriormente, la disciplina para desplegar sus 

herramientas estratégicas y tácticas necesita de una empresa u organización que 

contemple sus prácticas. 

A lo largo de los años, el incremento de la competitividad, la saturación de información y 

el sinfín de entidades que quieren hacerse oír socialmente generó en las organizaciones 

la necesidad ineludible de diferenciación. Ya no basta con que los valores existan, es 

esencial que sean detectados por el emisor social y hechos rápidamente visibles ante sus 

audiencias. Para ello, las organizaciones comenzaron a indagar acerca de las 

características que las hacen únicas. Es decir, la identidad corporativa. Daniel 

Scheinsohn define: “La IDENTIDAD CORPORATIVA es un conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización” (2000, p.54). De alguna manera, reforzando 

lo expuesto anteriormente, las empresas necesitan ser identificadas, ya sea a través de 

imágenes visuales o patrones de comportamiento, para poder diferenciarse de las 

demás. En este caso, se puede hacer una analogía con el ser humano. Quién tiene 

ciertas características que definen su personalidad y lo hacen único e irrepetible. Es por 

eso, que la identidad representa lo que la empresa es. La cual se encuentra conformada 

por su historia, ética, valores, así como sus las relaciones entre sus miembros, formas y 
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normas que orientan los modos de actuar dentro de la misma. Todo posee identidad. De 

manera voluntaria o involuntaria, planificada o espontánea, a través de diversos factores 

se puede evaluar la identidad de una organización o institución.    

Asimismo, Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) distinguen ciertos componentes que al 

combinarlos configuran la identidad corporativa. Principalmente la filosofía corporativa, en 

donde se incluyen las metas y objetivos, la visión y misión, los valores; la cultura 

corporativa y el comportamiento; y por último todos aquellos elementos que grafican 

visualmente la esencia de la organización, llamada identidad visual corporativa. (2008, p. 

85-86). Si bien la organización se materializa a través de una estructura, se define por los 

recursos que posee y de qué manera los utiliza, resulta esencial tener en cuenta los 

comportamientos de los miembros y los modos en que se orientan las acciones. Esto 

último, forma parte de la cultura de una organización. De acuerdo con Brandolini, Frígoli y 

Hopkins la cultura organizacional se define como: 

 Un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y 
creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el leguaje y los 
comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se 
hace y se piensa en una organización. (2009, p.15) 

 
En otras palabras, el establecimiento de una cultura sólida permite que la organización 

actúe bajo un marco de coherencia y cohesión respetando los atributos previamente 

establecidos. En dónde cualquier miembro debe actuar y ser consecuente con esas 

normas. La cultura establece una lógica de sentido a sus miembros para interpretar la 

vida dentro de la organización. Desde hábitos, modos de conducta, roles, sistema de 

valores, creencias. Todos estos elementos constituyen a formar la identidad corporativa 

que tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de la organización. 

Por este motivo, debe ser proyectada por dentro y por fuera a través de la comunicación. 

De esta manera, se puede contribuir a la creación de la imagen percibida por los públicos 

de manera estratégica y planificada.  

Habiendo definido el concepto de identidad y los elementos que la conforman, se 

procederá a definir el concepto de imagen corporativa. Para Brandolini, la imagen puede 



22 
 

definirse como: “el conjunto de percepciones que se generan en el público a partir de lo 

que la compañía demuestra, es decir, a partir de su identidad” (2009, p.16) 

Por lo tanto, a través de todos los atributos tangibles e intangibles se puede definir la 

imagen corporativa de una empresa. Desde lo que la empresa hace, cree y comunica. De 

alguna manera, los estímulos que envía la organización hacia el exterior generan una 

representación mental en los públicos. Ya sea de naturaleza intencional como no 

intencional. A partir de esto, el público capta la información, la procesa y almacena en su 

mente solo aquello que le interesa o que cree que deberá analizar más tarde.  Estas 

percepciones personales y el conocimiento que adquieren resultan muy relevante para la 

empresa. Forman la imagen corporativa. Determina el grado de aceptación o rechazo, del 

público para con la organización. Sin embargo, y enhorabuena, cada institución tiene la 

libertad y responsabilidad de diseñar la comunicación que desee, crear experiencias de 

interés para el público y, como consecuencia, generar una imagen positiva en la mente 

de sus receptores.  

En consideración de los factores que conforman la imagen corporativa, el impacto se 

podría decir que es aún mayor cuando se trata de una institución encargada de procurar 

la salud de los ciudadanos. En este rubro, la comunicación articula la complejidad de 

tratar temas de sensibilidad social. En dónde una decisión mal analizada o planificada 

puede significar una repercusión negativa a gran escala. Según Capriotti (1999) durante 

el proceso comunicacional intervienen diversos partícipes que se encargan de emitir los 

mensajes que las personas decodifican, estos son la empresa en sí misma, los medios 

de comunicación y los factores externos (Capriotti, 1999). 

En primera instancia, los mensajes que transmite la empresa están relacionados con lo 

que la misma hace y dice que hace. Por su parte, los medios de comunicación poseen un 

rol fundamental en el espacio público y son ellos los encargados de difundir la 

información a las diferentes audiencias. Esta información puede ser controlada por la 

empresa en ciertas ocasiones, pero en otras oportunidades puede que no sea factible. En 
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consecuencia, resulta de gran relevancia prestar atención a los medios y mantener 

relaciones estrechas con ellos, ya que tienen un gran nivel de influencia en los públicos 

de interés de la organización y puede beneficiar como perjudicar en el proceso de 

formación de imagen. Por otro lado, también existen factores externos que influyen en el 

imaginario colectivo y en la formación de imagen. El entorno de las organizaciones emite 

mensaje respecto de la misma a los públicos. Dentro de este contexto se puede 

encontrar a los líderes de opinión, la competencia, los medios masivos y la comunidad en 

general.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente resulta fundamental fortalecer el vínculo 

con los líderes de opinión para que apoyen y acompañen las tareas que la empresa 

desempeña. Dado que estas personas tienen gran poder de influencia sobre un grupo 

determinado que podría llegar a ser un público potencial.  Esto se debe a que la relación 

que une a los líderes con sus seguidores, de alguna manera, ya se encuentra 

consolidada. Ya existe la confianza y credibilidad de sus discursos.  

En síntesis, la imagen corporativa se encuentra íntimamente relacionada a la identidad de 

la institución. Es de suma importancia que la empresa se conozca a sí misma, su 

personalidad, su visión, su misión y demás atributos que la conforman. De esta manera, 

no solo logrará un mejor funcionamiento de la comunicación interna, sino que también 

una mejor proyección de la imagen hacia sus públicos. Sabrá qué decir, cómo decirlo y a 

quiénes comunicarlo.  

1.2. La comunicación en instituciones de salud pública 

En primer lugar, se hará mención de lo que se entiende por salud pública, “Consiste en 

organizar y administrar recursos con el objeto de promover, proteger y consolidar la salud 

de la población” (Scheweiger y Álvarez, p. 202, 2007) 

De acuerdo con esto, se puede inferir que las prácticas médicas que se realicen se 

encuentran condicionadas al proceso de planificación de esos recursos para que sean 

correctamente utilizados por la comunidad. De alguna manera, lo que se busca es la 
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equidad de atención para que todos los individuos puedan recibir la misma calidad de 

servicio. Para ello, los recursos humanos cobran real importancia. Según la Organización 

Panamericana de la Salud (1998) los recursos humanos son todos aquellos hombres y 

mujeres – profesionales e idóneos – que trabajan en el campo de la salud; desde 

médicos, enfermeras, y también trabajadores de salud pública que deciden sobre 

políticas, educan y administran. (Organización Panamericana de la Salud, 1998). A partir 

de esto, se puede decir que los trabajadores de la salud cumplen un rol fundamental en el 

funcionamiento organizado de estas entidades. Asimismo, en el proceso de gestión de 

los recursos humanos convergen múltiples factores que dependen del contexto sanitario, 

las políticas públicas y la participación de los diversos actores sociales. De alguna 

manera, lo que se intenta lograr es que exista un equilibrio entre estos factores para que 

se generen relaciones equilibradas que permitan la realización de un trabajo eficiente e 

integrador.  

Por otro lado, la comunicación en las entidades de salud resulta otro de los aspectos 

fundamentales a considerar. No sólo para informar acerca de servicios prestados por el 

cuerpo médico sino también para decodificar el lenguaje técnico proveniente de la 

disciplina científica. Los primeros planteamientos concebían a la comunicación en salud 

desde una perspectiva instrumental, es decir, como un proceso de transmisión 

unidireccional de información y conocimientos con fines educativos y persuasivos. Sin 

embargo, en las últimas décadas, la comunicación en materia de salud desplegó como 

perspectiva de análisis e intervención, estrategias y programas de promoción y educación 

para la salud. 

Por ende, es notable el protagonismo de la comunicación en materia de salud en el 

mundo actual, y aquí reside la importancia de porqué las organizaciones de la salud 

deben gestionar la comunicación desde un primer instante para procurar una relación 

continua con sus públicos. No sólo para comunicar sus servicios sino también para 

estimular la educación y concientización de fenómenos relevantes en la sociedad como 
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por ejemplo la donación de sangre y órganos. Los temas relacionados a la salud se 

convierten en el número de los buscadores de internet. Principalmente cuando se trata 

acerca de enfermedades o nuevos tratamientos, son uno de los principales temas en los 

medios de comunicación.  

Diaz sostiene: 

 El interés de la empresa sanitaria se constituye directamente por el bienestar de la 
población, considerando el cuidado del enfermo, al mismo tiempo que promueve la 
salud. Ambos componentes deben ser integrados para institucionalizarlos en una 
relación que caracterice a la identidad de la organización. Por lo tanto, si se carece 
de objetivos institucionales se pone en evidencia que la organización no presenta 
una perspectiva de mediano plazo, por no poseer una visión de conjunto. (Diaz, 
2012, p. 232)  

 

Es por eso, que las instituciones sanitarias deben conocer su identidad, definiendo sus 

valores y objetivos, su visión a largo o mediano plazo, para a raíz de eso, lograr una 

imagen positiva y ética del sector. No obstante, a través de sus atributos resulta esencial 

generar confianza y seguridad en los pacientes, pues son quienes dejan en manos de las 

instituciones su integridad física y mental.  

1.2.1. Comunicación interna y externa 

En primer lugar, la comunicación interna nace como respuesta a la creciente demanda de 

información por parte de los empleados, así como también a las nuevas necesidades por 

parte de las organizaciones de motivar a su capital humano y retener el talento en un 

entorno donde los cambios suceden cada vez más rápidos. Es aquella dirigida al público 

interno y se establece para lograr la integración organizacional y la motivación del 

personal, con el fin de alcanzar una imagen positiva y un clima organizacional adecuado, 

lo que lleva a la construcción de una identidad corporativa sólida.  

Para Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) la comunicación interna es una nueva 

herramienta de gestión sumamente efectiva que ayuda a mejorar la competitividad 

organizacional, el clima de trabajo, el compromiso y el consenso dentro de toda la 

estructura organizativa. El buen desarrollo de un plan de comunicación interna, que este 
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enmarcado dentro de la estrategia global de la organización, unifica significados, brinda 

claridad y sentido al trabajo, transmite sentimiento de pertenencia y prepara a cada 

empelado para ser el primer vocero de la organización.  

A su vez, hacerlo efectivamente puede incrementar el compromiso de los integrantes, 

mejorando la productividad y armonía dentro del ámbito laboral. Por el contrario, si se 

deja la comunicación al azar, se da lugar a la creación de mensajes informales que 

debilita la identidad y credibilidad de la empresa. Es así, que la misma asume el rol de 

generar confianza a los empleados respecto del proyecto corporativo y el de dar a 

conocer e implementar la cultura corporativa. Es importante destacar que la 

comunicación interna está estrechamente ligada con la comunicación externa, ya que se 

considera que el público interno es el primer vocero de la organización. Es así que es 

importante que no sólo toda comunicación interna forme parte de la estrategia de 

comunicación global de la organización; sino también lograr la pertenencia e implicancia 

de este público con la organización, para que se identifiquen con la identidad, la cultura 

corporativa y el proyecto organizacional, para así fortalecer la transmisión al público 

externo de un único mensaje e imagen institucional.  

Por otro lado, un buen sistema de comunicación interna puede ayudar a sobrepasar o 

inclusive prever una situación de crisis dentro de la organización. Asimismo, Ritter (2008) 

plantea que es necesario planificar la comunicación interna de manera estratégica. Se 

trata de una planificación a largo plazo, debido a que la intención es que sea proactiva y, 

además, los efectos de la comunicación son visibles en períodos extensos.  

Fernández Gago (2005) entiende las empresas como sistemas sociales cooperativos 

integrados por personas que se relacionan y trabajan en conjunto para alcanzar un 

objetivo en común. Y agrega que es en el capital humano de una empresa donde residen 

las limitaciones, así como también las posibilidades de crecimiento y expansión. Los 

recursos humanos de una empresa son un activo de gran valor que debe ser 

aprovechado al máximo para asegurarse, en gran medida, el éxito empresarial.  
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Sam Black (1994) reconoce que los empleados de una organización son bienes muy 

valiosos que deben ser protegidos, y que por lo tanto es importante brindarles las mejores 

condiciones posibles. El autor define las relaciones internas explicando que "es usar 

internamente técnicas de relaciones públicas para que el personal y los empleados de la 

organización sean estimulados para identificar sus propios intereses con los de la 

dirección." (1994, p. 47), y describe que para mantener una buena relación es necesaria 

una comunicación veraz y regular que fluya libremente en todas las direcciones 

(ascendente, descendente y lateralmente), una confianza total entre las partes, 

condiciones de trabajo seguras y saludables, y un ambiente de trabajo estable. La falta 

de comunicación e información fidedigna puede llevar a la aparición de rumores, falsas 

ideas y conceptos distorsionados que pueden desencadenar graves problemas dentro y 

fuera de la empresa. Por otro lado, es posible entender que el público interno es el primer 

público de toda organización y con el que tiene mayor relación. A su vez, toda empresa 

debe ser competitiva tanto externa como internamente. Es así, que el objetivo 

fundamental de la comunicación interna es integrar el proyecto corporativo en el seno de 

la organización, con la intención de obtener mayor consenso en las metas corporativas 

por parte del público interno, y promover en la comunidad interna ciertas actitudes que 

fomenten el logro de tal proyecto.   

En relación con las instituciones de salud, públicas o privadas, existen diferentes sectores 

que las componen para su correcto funcionamiento. En la mayoría de las entidades 

sanitarias, se entiende como público interno al sector de recepción, admisión, técnicos, 

enfermería, médicos clínicos y especializados, proveedores, entre otros. Resulta 

necesario que los empleados compartan los valores de la organización y conozcan los 

objetivos que esta persigue para que el esfuerzo conjunto genere un hilo de coherencia 

entre lo que la institución dice y hace. Si bien la comunicación interna en las instituciones 

de salud ha evolucionado, aún existen falencias en algunos sectores. Es necesario 

establecer desde la Dirección una política de comunicación que integre a todos los 
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sectores en donde los empleados se sientan escuchados y partícipes de las decisiones 

que se toman en la compañía. Una de las consultoras con mayor prestigio en el 

mundo Walt Disney Institute en liderazgo y atención al cliente sostiene: 

En las últimas décadas, organizaciones por todas partes pasaron a percibir que 
los funcionarios son sus activos más importantes. Esto es particularmente 
verdadero en la atención de calidad, En muchas ocasiones, los funcionarios están 
en la línea del frente, cara a cara con los clientes. E incluso cuando no están en 
contacto directo con los clientes, controlan las operaciones de los procesos por los 
cuales la atención es realizada (Walt Disney Institute, 2011, p. 28) 

Es por eso, que resulta fundamental tener en cuenta al público interno de las instituciones 

de salud en el proceso de formación de imagen corporativa dado que tienen gran 

influencia hacia los públicos externos, puesto que son quienes representan y hablan por 

la organización. Al tratarse de un organismo sanitario, la información que circula acerca 

de la institución es de gran relevancia pues se trata de la salud. Por lo que un clima 

interno hostil y de desinformación puede generar mala reputación de la institución 

generando desconfianza en los clientes. 

Por otro lado, la comunicación externa hace referencia a aquella que ejerce una 

organización para con el público externo; es decir; con aquellas personas que más allá de 

estar involucradas con la organización, no pertenecen a la misma, como por ejemplo los 

clientes; sean estos anteriores, actuales y potenciales; los proveedores y distribuidores; el 

público financiero; la prensa; los líderes de opinión; la comunidad en su totalidad, los 

sistemas de gobierno; los sindicatos; las entidades bancarias y otras instituciones.  

Debido a que el público externo no pertenece a la organización, una comunicación eficaz 

será esencial para generar prestigio, fomentar la reputación, fortalecer el posicionamiento 

y modificar, mantener y reforzar la imagen que cada uno de los públicos posee de la 

organización. Otra variable relevante es el nivel cultural del receptor, dado que según 

Costa (1999) es determinante en toda acción de comunicación para lograr acaparar su 

atención, conocer el perfil del receptor, sus lenguajes, códigos y motivaciones. (1999, 

p.73) La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de 
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modo intencional o espontáneo (Costa, 1990, p.26). Por lo tanto, la organización debe 

conocer en profundidad cuál es la imagen que proyecta en los diferentes públicos para 

verificar si resulta exactamente lo que desea transmitir. Sin embargo, la comunicación 

externa no sólo está dirigida a ofrecer información de los stakeholders, sino que también 

debe ser concebida como un proceso bidireccional de envío y búsqueda de datos. En 

otras palabras, lo explica Gary Kreps en la siguiente afirmación:  

 
Mediante los outputs hacia el entorno externo, la organización beneficia a la 
sociedad con los aportes directos de sus productos o servicios, o indirectos -al 
posibilitar la solución de problemas sociales con las riquezas que crea y que se 
distribuyen equitativamente en la sociedad-, al tiempo que retorna aquellos 
símbolos y valores que tomó de la sociedad y los devuelve enriquecidos y 
transformados en una relación dialéctica sistemática y continua. (Kreps, 1990, p. 
156) 
 

Es decir, que a través de la interacción que se genera entre los públicos, las 

organizaciones absorben la respuesta generada por los mismos y así, ofrecen nuevo 

contenido de valor para los mismos. Es en esta comunicación bidireccional que se 

fortalecen los vínculos, dado que la organización demuestra interés acerca de lo que el 

público opina, y éste se siente escuchado y tenido en cuenta por lo que aumenta la 

participación y compromiso con esa organización. Esta idea resume uno de los 

principales pilares de las Relaciones Públicas que es tener en cuenta lo que el público 

piensa. Generar una estrategia de confianza que permita establecer lazos estrechos que 

permitan compartir intereses en común.  

Una de las contribuciones que brindan las Relaciones Públicas a las empresas “es 

investigar, implementa y evaluar los programas de acción y comunicación para mantener 

informados a los diferentes públicos interesados” (Barquero Cabrero, 1994, p.224) Puesto 

que, las empresas deben hacer un análisis exhaustivo de su público para saber que 

dudas y necesidades tienen, con el fin de satisfacerlas. Asimismo, crear contenido de 

interés, relevante, que no sólo actué como material informativo, sino que también sea 

atractivo e invite a leer. Si bien las comunicaciones con respecto a diversos temas 

relacionados a la salud se han expandido en gran medida, ya sea para la prevención 
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como educación, y los públicos se muestran receptivos a la información recibida. Sin 

embargo, las instituciones sanitarias, en su mayoría, utilizan canales tradicionales para 

comunicar: como carteleras, folletería, a través de la televisión o radio. Actualmente 

existen otras maneras de comunicar, de una naturaleza más atractiva y visual, y se 

encuentra relacionada estrechamente con la utilización de redes sociales. Se detallará en 

profundidad en los siguientes capítulos. Por último, resulta importante subrayar que la 

empresa debe emitir mensajes de manera coherente entre lo que dice y hace. Es decir, 

que no exista una contradicción entre la comunicación interna y la externa. Que el público 

interno este interiorizado acerca de las acciones externas que realiza la organización y su 

comportamiento derive de ello. Las organizaciones deben encontrar el equilibrio entre 

ambas comunicaciones que permita establecer una estrategia global que beneficie a 

todos los públicos.  

 

1.3. Organizaciones sin fines de lucro 

Dado el extenso campo de acción que tiene la profesión de las relaciones públicas, 

actualmente, múltiples organizaciones utilizan herramientas comunicacionales para 

aumentar su notoriedad y reputación en la sociedad. Uno de los máximos exponentes del 

management, Drucker (1990) reflexiona que una empresa cumple con su tarea cuando el 

cliente compra el producto, lo paga y queda satisfecho con él. Un gobierno cumple su 

función cuando sus políticas son eficaces y efectivas. En cambio, las instituciones sin 

fines de lucro no tienen como fin vender un producto ni un servicio, sino un ser humano 

cambiado (Drucker, 1990). Por consiguiente, se puede deducir que las organizaciones sin 

fines de lucro son agentes de cambio humano. Desde un paciente curado, un niño que 

aprende y/o una mujer u hombre que se respeta a sí mismo. De acuerdo con el contexto 

o necesidad que exija el entorno, dichas organizaciones intentan proporcionar al 

ciudadano un sentido de pertenencia con un rumbo y objetivo claro, en donde una 

persona puede asumir responsabilidades y ayudar a la comunidad.  
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Por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro de acuerdo Wilcox, Cameron y Xifra 

(2006) sostienen que estas organizaciones tienen que realizar las siguientes tareas para 

tener éxito. En primer lugar, deben realizar campañas y acciones de comunicación como 

eventos especiales, desarrollar sitios web, crear folletos, apariciones en radio y televisión 

para fomentar la participación del público. En segundo lugar, les resulta fundamental 

reclutar voluntarios y mantener vivo el entusiasmo de los mismos. Y, por último, un gran 

número de estas organizaciones necesitan recaudar fondos y ejecutar un plan para 

alcanzar esa meta. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006) En este contexto, las herramientas 

de las relaciones públicas funcionan como grandes aliadas para estas organizaciones. 

Puesto que a través de la disciplina es posible elaborar una estrategia que permita 

conocer al público objetivo, saber que medios serán los más efectivos para dar a conocer 

el mensaje a partir de los atributos más destacados de la organización, captar donantes, 

motivarlos y cautivar a los donantes que colaboren con los fondos. En su mayoría, este 

tipo de organizaciones respaldan causas de interés social como por ejemplo la Cruz Roja 

Argentina que se encarga de mejorar la vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad o Cilsa que se encarga de promover la inclusión de personas en situación 

de vulnerabilidad social y con discapacidad. 

De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo y director general de la American Heart 

Association, Dudley Hafner, quien asegura: “Nuestro verdadero potencial de crecimiento 

y desarrollo es el donante, es alguien cuya relación se debe cultivar para que nos 

acompañe en el programa y no simplemente alguien cuya contribución anual debemos 

recoger” (1990, p.89) En efecto, resulta necesario contar con una misión clara y una serie 

de beneficios para acaparar la atención de los donantes, persuadirlos de manera que 

quieran sumarse a contribuir con la organización.   

En otro aspecto dichas organizaciones se pueden agrupar en tres grupos: asociaciones, 

agencias de defensa y organizaciones sociales. En este proyecto, se hará hincapié en las 

organizaciones sociales, especialmente los hospitales. Una de las tareas que realizan los 
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hospitales es prevenir y concientizar a la sociedad respecto de alguna enfermedad, 

tratamientos, procedimientos, es decir, de cualquier aspecto relacionado con la salud. 

Esto se puede visualizar cuando organizan campañas de bien público o la promoción de 

la salud con el fin de educar, informar y establecer vínculos con las personas. Dado que 

se trata de un tema relevante para la sociedad como lo es la salud pública, no se puede 

dejar al azar el planeamiento de la comunicación. Existen cuestiones de salud muy 

delicadas que involucran a pacientes y familias, quienes luchan día a día por vencer una 

enfermedad, o simplemente continuar con los tratamientos crónicos que les permiten 

seguir viviendo. Tal es así, que el trabajo de las Relaciones Publicas en hospitales es un 

campo amplio y de expansión, en donde pueden ejecutar programas de prevención y 

educación de la salud dentro de un marco en donde se brinde información clara, precisa y 

atractiva para el lector.  
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Capítulo 2: La cultura de la donación voluntaria y repetida de sangre en Argentina 

En este apartado se intenta introducir el fenómeno de la donación voluntaria de sangre en 

Argentina. En primera instancia, se describirán cómo funcionan las empresas productoras 

de servicios, dado que las entidades sanitarias que se encargan de la extracción y 

administración de la sangre, lo que hacen es ofrecer los componentes sanguíneos a la 

comunidad, por tanto, también se consideran como productoras de un servicio. Se hará 

mención de la importancia de este recurso, sus componentes, funciones y la importancia 

de contar con dadores de sangre voluntarios. Asimismo, se expondrán miedos y 

prejuicios que aún existen en el imaginario de las personas y se evidenciará todo el 

proceso que conlleva la donación para que, de alguna manera, quede esbozado el 

instructivo con el que se lleva a cabo cada etapa en un Banco de Sangre. También, se 

dará a conocer de qué manera se puede potenciar las capacidades de las personas que 

trabajan con los donantes, con el objetivo de que sean líderes comprometidos con la 

labor social y comunitaria que realizan. Y por último, se abordará el marco regulatorio que 

actualmente regula todos los aspectos relacionados a la donación voluntaria de sangre.  

2.1. Empresas de producción de servicios 

Existen empresas que ofrecen productos y/o servicios de valor para quiénes están 

interesados en el resultado de su producción. No sólo para quienes están interesados, 

sino que también para aquellos que se encuentran insatisfechos frente alguna actividad o 

la falta de ésta. En pocas palabras se encuentra una necesidad insatisfecha en la 

sociedad, una oportunidad en el mercado que debe ser complacida. Un producto se 

puede conceptualizar como “Cualquier cosa que puede ofrecerse al mercado para 

atención, adquisición, uso o consumo, y que puede satisfacer un deseo o una necesidad” 

(Blanco, 2015, p.9) Es decir, que la empresa productora debe realizar una investigación 

de mercado para recabar información acerca de las necesidades actuales de los 

potenciales consumidores con el objetivo de garantizar el éxito de la creación un producto 

nuevo tangible que satisfaga sus necesidades. Un servicio, se puede decir, que es una 
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forma de producto que “consiste en actividades, beneficios o satisfacciones ofrecidas a la 

venta, que son esencialmente intangibles y que no tienen como fin la posesión de algo” 

(Blanco, 2015, p.9). Por lo tanto, es preciso afirmar, que la producción de un servicio se 

orienta a la interrelación de diferentes acciones establecidas de manera dinámica para 

ofrecer un bien intangible. A través de la aplicación de las acciones, los elementos de 

entrada se transforman en elementos de salida tras un proceso en donde se les intenta 

aportar valor. Ambas empresas productoras de bienes y/o servicios intentan añadir valor 

a sus productos a través características diferenciales que garanticen un resultado óptimo 

en términos económicos al introducirse en el mercado. En otras palabras, el éxito del 

producto debe ser suficiente para compensar los costos de producción y generar 

ganancia.  

Toda organización desea alcanzar buenos resultados en cualquier actividad en la que se 

desempeñe, ya sea en términos económicos, prestigio o beneficio para la sociedad. Para 

poder alcanzar estos resultados, resulta necesario gestionar actividades y recursos a 

través de un sistema de gestión que permita optimizar actuaciones, detectar necesidades 

e implicar activamente a los profesionales que prestan los servicios.   

 

2.1.1. Servicios de donación de sangre 

Una vez comentadas las ideas anteriores a las empresas de producción de servicios, en 

este apartado se hará hincapié especialmente en los servicios de sangre.  Tal como su 

nombre lo dice, podría denominarse como una empresa de servicio. Sin embargo, posee 

características especiales. De acuerdo con la médica especialista y hematóloga Lydia 

Blanco (2015) los servicios de sangre son empresas que también realizan un proceso de 

transformación de materias primas o bienes semielaborados en productos finales. Sin 

embargo, la materia prima desde la que parten es la sangre procedente de donaciones 

altruistas y, mediante una serie de procedimientos que añaden valor, la transforman en 

componentes sanguíneos destinados a cubrir la demanda de los pacientes. Se entienden 
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por paciente aquellas personas que se encuentran con un estado de salud endeble y que 

necesitan sangre para solventar alguna intervención quirúrgica o para continuar con 

algún tratamiento médico. En algunas ocasiones, sucede que puede existir una 

importante escasez de la materia prima, ya sea por periodos vacacionales, epidemias o 

porque se necesita un grupo sanguíneo que es difícil de conseguir. A diferencia de un 

mercado convencional, esta situación haría aumentar el precio del producto. Pero en el 

caso de los servicios de sangre no se produciría y terminaría perjudicando al paciente.  

Los servicios de sangre, como se ha mencionado anteriormente, podrían denominarse 

como una empresa de servicios la cual, cómo toda empresa de servicio debe tener 

definida una cartera de servicios y clientes a los cuáles atender. Y el servicio que ofrece 

se encuentra condicionado por las necesidades sanitarias del área geográfica a la que 

ofrece cobertura.  

Los servicios de sangre pueden organizarse de distintas formas: por divisiones, 

departamentos, tares; con gestión centralizada o descentralizada, ser de titularidad 

pública o privada. De todas maneras, sea cual fuere su forma de organización es 

necesario gestionar su función de manera que se mantenga la eficiencia, implicación de 

los profesionales y satisfacción del cliente (donante). Asimismo, las funciones del servicio 

se pueden subdividir en dos grandes grupos. En primer lugar, área de producción que se 

encuentra conformada por el sector de promoción, extracción, procesamiento y análisis, 

almacenamiento y distribución de componentes sanguíneos y hemovigilancia (posventa) 

y, en segundo lugar, la gestión económica financiera, los recursos humanos, el 

aprovisionamiento y los servicios generales. De acuerdo con esto, es posible notar la 

cantidad de áreas trabajando en conjunto en rigor de obtener stock de sangre para cubrir 

la demanda. Lo cual apunta a la conclusión de que la cooperación y comunicación de 

todas esas áreas debe ser activa y bidireccional para su correcto funcionamiento.   

La sangre es vital para la vida dado que transporta los nutrientes esenciales que 

mantienen en funcionamiento todos los tejidos y órganos del cuerpo. Sus componentes 
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principales son, en primer lugar, los glóbulos rojos transportan el oxígeno; también los 

glóbulos blancos defienden al cuerpo contra enfermedades y, por último, las plaquetas 

ayudan a controlar el sangrado. En algunas ocasiones, como por ejemplo en accidentes, 

debido a un trauma como la hemorragia, el volumen de sangre se reduce a un nivel tal 

que el organismo no es capaz de reemplazarla lo suficientemente rápido y es allí, cuando 

se hace necesaria una transfusión de sangre. De manera similar sucede con los 

pacientes de cáncer que regularmente necesitan de transfusiones de sangre para 

continuar con su tratamiento. Debido a esto, las personas con estos trastornos requieren 

de un suministro regular y seguro de sangre para reemplazar la deficiencia de sangre y 

los servicios de sangre deben estar preparados para satisfacer la demanda. Por otro 

lado, uno de los principales desafíos de estos servicios es asegurar que las donaciones 

de sangre sean provenientes de gente sana, que elige voluntariamente donar para 

mejorar la salud los pacientes que la necesiten. Se hace principal hincapié en la salud 

óptima de las personas que donan ya que existen enfermedades infeccionas que pueden 

empeorar el estado de salud de los receptores. En otras palabras, las infecciones 

transmisibles por transfusión es un reto que tiene que estar presente dentro del servicio 

para lograr que el suministro de sangre sea seguro y sustentable. Por lo tanto, el sector 

de promoción de la donación voluntaria de sangre resulta un eslabón esencial dentro del 

servicio. No sólo para reclutar nuevos donantes, sino que también para fidelizar a los 

existentes. 

2.2. Necesidad de la sangre 

De acuerdo con Ferreira (2015) la sangre siempre ha sido vista como algo especial. En la 

antigüedad, se creía que la misma determinaba las cualidades de un individuo y que tales 

cualidades podrían ser transmitidas a través de la sangre. Por otra parte, en la realeza 

eran comunes los baños de sangre para curar enfermedades y el uso de la misma por la 

creencia de su capacidad rejuvenecedora y revitalizante. En la actualidad, el contexto de 

utilización de la sangre cambió en gran medida. Múltiples procedimientos hospitalarios 



37 
 

requieren de unidades de sangre y sus componentes para tratar diversos tratamientos 

como soporte en caso de accidentes, pacientes con cáncer, transplantes, cirugías, entre 

otros procedimientos.  

Como todos los tejidos del organismo, la sangre cumple múltiples funciones necesarias 

para la vida, como la defensa ante infecciones, los intercambios gaseosos y la 

distribución de los nutrientes. La misma se encuentra compuesta por glóbulos rojos, que 

transportan el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos; glóbulos blancos, que defienden 

al organismo contra las infecciones bacterianas y virales; las plaquetas, que impiden las 

hemorragias, favoreciendo la coagulación de la sangre; y, por último, el plasma, que 

además de servir como transporte para los nutrientes y las células sanguíneas, contiene 

diversas proteínas que son de utilidad en la terapia transfusional. Una vez que se realiza 

la extracción, los glóbulos rojos, por ejemplo, se guardan en la heladera a 4 grados 

centígrados y se pueden transfundir en el plazo de 35 a 42 días; las plaquetas se 

almacenan en agitación constante a 22 grados centígrados y sólo duran 5 días; y el 

plasma se guarda congelado a 30 grados centígrados bajo cero y duran un año. Una vez 

vencido ese lapso, se deben desechar. Asimismo, la sangre es un tejido renovable en el 

cuerpo humano.  Es la médula ósea la encargada de fabricar las células que la 

componen.  

Sin embargo, aún no existe ningún método para fabricarla de manera artificial. Por ende,  

resulta necesario la colaboración de personas sanas que deseen donar voluntariamente 

su sangre para asegurar el soporte transfusional a los pacientes que la necesitan.  

No obstante, todavía supone un desafío para las entidades de salud lograr asegurar la 

calidad de la misma. La transfusión sanguínea resulta un vector potencial de riesgos 

dado que sus efectos adversos pueden manifestarse en diversas enfermedades 

infecciosas, algunas fatales. Ferreira sostiene: “El número de agentes infecciosos 

transmisibles por transfusión es alarmante cuando se considera que todavía existe un 
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limitado control de la calidad de la sangre, sobre todo en países en vías de desarrollo” 

(Ferreira, p.18, 2015) 

Si bien, en la actualidad, existen instituciones que trabajan bajo un Sistema de Calidad 

riguroso que disminuye los riesgos a los cuales pudieran estar expuestos los pacientes, 

todavía se encuentran instituciones que se dedican a la medicina transfusional que no 

tienen las mismas condiciones de trabajo. Sin embargo, la seguridad sanguínea no sólo 

está limitada al desarrollo de nuevas tecnologías, procedimientos seguros y medidas 

regulatorias, pues a través de la promoción de la donación voluntaria de sangre se 

pueden disminuir los riesgos. Existe la necesidad de contar con programas que mejoren 

la salud pública y reduzcan la incidencia de los padecimientos para lo que se requiere la 

terapia de transfusión de sangre. Es por eso, que resulta fundamental el compromiso de 

las instituciones y del Estado en promover información precisa, unificada y actualizada 

acerca de la donación y transfusión sanguínea, para que de alguna manera la comunidad 

tome conciencia de la importancia de esta necesidad social.  

De acuerdo con la médica especialista y hematóloga Lydia Blanco (2015) los servicios de 

sangre son empresas que también realizan un proceso de transformación de materias 

primas o bienes semielaborados en productos finales. Sin embargo, la materia prima 

desde la que parten es la sangre procedente de donaciones altruistas y, mediante una 

serie de procedimientos que añaden valor, la transforman en componentes sanguíneos 

destinados a cubrir la demanda de los pacientes. Se entienden por paciente aquellas 

personas que se encuentran con un estado de salud endeble y que necesitan sangre 

para solventar alguna intervención quirúrgica o para continuar con algún tratamiento 

médico. En algunas ocasiones, sucede que puede existir una importante escasez de la 

materia prima, ya sea por periodos vacacionales, epidemias o porque se necesita un 

grupo sanguíneo que es difícil de conseguir. A diferencia de un mercado convencional, 

esta situación haría aumentar el precio del producto. Pero en el caso de los servicios de 

sangre no se produciría y terminaría perjudicando al paciente.  
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Los servicios de sangre, como se ha mencionado anteriormente, podrían denominarse 

como una empresa de servicios la cual, cómo toda empresa de servicio debe tener 

definida una cartera de servicios y clientes a los cuáles atender. El servicio que ofrece se 

encuentra condicionado por las necesidades sanitarias del área geográfica a la que 

ofrece cobertura. Asimismo, los donantes son los clientes que necesitan para poder 

funcionar 

Los servicios de sangre pueden organizarse de distintas formas: por divisiones, 

departamentos, tares; con gestión centralizada o descentralizada, ser de titularidad 

pública o privada. De todas maneras, sea cual fuere su forma de organización es 

necesario gestionar su función de manera que se mantenga la eficiencia, implicación de 

los profesionales y satisfacción del cliente (donante). Asimismo, las funciones del servicio 

se pueden subdividir en dos grandes grupos. En primer lugar, área de producción que se 

encuentra conformada por el sector de promoción, extracción, procesamiento y análisis, 

almacenamiento y distribución de componentes sanguíneos y hemovigilancia (posventa) 

y, en segundo lugar, la gestión económica financiera, los recursos humanos, el 

aprovisionamiento y los servicios generales. De acuerdo con esto, es posible notar la 

cantidad de áreas trabajando en conjunto en rigor de obtener stock de sangre para cubrir 

la demanda. Lo cual apunta a la conclusión de que la cooperación y comunicación de 

todas esas áreas debe ser activa y bidireccional para su correcto funcionamiento.   

La sangre es vital para la vida dado que transporta los nutrientes esenciales que 

mantienen en funcionamiento todos los tejidos y órganos del cuerpo. Sus componentes 

principales son, en primer lugar, los glóbulos rojos transportan el oxígeno; también los 

glóbulos blancos defienden al cuerpo contra enfermedades y, por último, las plaquetas 

ayudan a controlar el sangrado. En algunas ocasiones, como por ejemplo en accidentes, 

debido a un trauma como la hemorragia, el volumen de sangre se reduce a un nivel tal 

que el organismo no es capaz de reemplazarla lo suficientemente rápido y es allí, cuando 

se hace necesaria una transfusión de sangre. De manera similar sucede con los 
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pacientes de cáncer que regularmente necesitan de transfusiones de sangre para 

continuar con su tratamiento. Debido a esto, las personas con estos trastornos requieren 

de un suministro regular y seguro de sangre para reemplazar la deficiencia de sangre y 

los servicios de sangre deben estar preparados para satisfacer la demanda. Por otro 

lado, uno de los principales desafíos de estos servicios es asegurar que las donaciones 

de sangre sean provenientes de gente sana, que elige voluntariamente donar para 

mejorar la salud los pacientes que la necesiten. Se hace principal hincapié en la salud 

óptima de las personas que donan ya que existen enfermedades infeccionas que pueden 

empeorar el estado de salud de los receptores. En otras palabras, las infecciones 

transmisibles por transfusión es un reto que tiene que estar presente dentro del servicio 

para lograr que el suministro de sangre sea seguro y sustentable. Por lo tanto, el sector 

de promoción de la donación voluntaria de sangre resulta un eslabón esencial dentro del 

servicio. No sólo para reclutar nuevos donantes sino que también para fidelizar a los 

existentes.  

2.2. Ser donante voluntario 

Cómo se ha expuesto anteriormente, en la actualidad, la única fuente proveedora de 

sangre es el ser humano. Pues aún no existe avance científico capaz de reemplazarla. 

Por lo tanto, resulta determinante poder contar con las unidades de sangre necesarias 

para atender a los requerimientos de los pacientes.  

A partir del análisis de esta premisa se analizará los tipos de donantes de acuerdo con el 

Manual Hagamos la Diferencia (2005) en dónde se expone tres tipos de donantes. Los 

donantes pagados o comerciales, los familiares o de reposición y, por último, los 

donantes voluntarios. En primera instancia, los donantes pagados son aquellos que viven 

de vender su sangre. Es decir, su principal motivación consiste en recibir una 

remuneración económica a partir de su sangre. De acuerdo con investigaciones 

científicas, son las donaciones que tienen mayor riesgo de transmitir enfermedades dado 

que la persona no tiene el principal deseo de ayudar a mejorar la calidad de vida de otras 
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personas. Si bien en muchos países se considera ilegal hacer una donación de sangre 

por razones económicas, en otros todavía existe este sistema bajo la forma de un 

mercado negro. En segundo lugar, se encuentran los donantes familiares o de reposición 

quienes se acercan a donar solamente si un familiar o conocido necesita de una 

transfusión. Estos donantes son más seguros que los donantes pagos, sin embargo, 

también tienen mayor incidencia de infecciones transmisibles por transfusión. En efecto, 

esto se debe a que el donante pueda verse afectado frente a una presión emocional, 

pues, si no dona, no operan a su familiar o conocido. Y, por lo tanto, no puede darse el 

lujo que eso suceda. Entonces, puede que el donante no sea totalmente honesto acerca 

de su estado de salud o algún comportamiento de riesgo. Por último, se encuentran los 

donantes voluntarios, quienes donan sangre por su propia voluntad, sin percibir ningún 

tipo de pago ni obligación. Son personas conscientes acerca de su estado de salud, de 

los requisitos necesarios para realizar la donación y, es por eso, que constituyen la base 

de un suministro seguro de la sangre.  

De acuerdo con éstos últimos, una vez que la decisión de ser donante voluntario se 

convierte en habitué, pasan a ser donantes repetidos. En otras palabras, son aquellos 

que no donan por primera vez, sino que tienen periodicidad en la donación voluntaria. De 

ello puede inferirse que se consideran que son los más seguros dado que están mejor 

informados sobre el significado de las conductas de riesgo y la importancia de 

autoexcluirse cuando su donación pudiera afectar al receptor. En suma, Dabusti (2017) 

afirma: “Los donantes voluntarios donan frecuentemente; pasaron varias veces por la 

experiencia y están informados. Conocen su salud, son conscientes de las situaciones de 

riesgo y saben que están en condiciones de donar. Por ello decimos que es sangre 

segura” (Comunicación personal, 2017) 

De todas maneras, a través de un trato considerado, de una buena educación los 

donantes de reposición pueden convertirse en donantes voluntarios y repetidos. Puesto 

que, si un miembro de su familia o de su comunidad fué salvado por medio de una 
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transfusión, éstos donantes pueden reconocer la necesidad de contar con un suministro 

sustentable y seguro de sangre, que sólo puede ser obtenido a través de donaciones 

regulares, voluntarias y no remuneradas.  

Es por eso, que resulta esencial cultivar donantes voluntarios, a través de estrategias que 

los motiven a donar regularmente. Para no sólo contribuir con los pacientes que lo 

necesitan, sino también para que puedan ser aún más conscientes de la importancia de 

adquirir hábitos saludables que mejores su calidad de vida.  

 

2.2.1 Creencias acerca de la donación voluntaria 

Si bien se entiende la importancia de contar con donantes voluntarios que, a su vez, 

puedan convertirse en donantes repetidos, existen prejuicios, mitos o creencias que 

actúan como barrera a la hora de decidir donar. De acuerdo con el Manual Hagamos la 

Diferencia (2005) la sangre de por sí, tiene un significado cultural en todas partes del 

mundo. Por esta razón, resulta necesario conocer el contexto social y la sensibilidad 

cultural en dónde se encuentra inmersa la temática para poder tener mayor conciencia 

acerca de los miedos que circulan en torno a la donación de sangre, y a través de 

diferentes estrategias poder derribar los posibles obstáculos.  

Brandolini sostiene: “Las personas somos sujetos tales que necesitamos disponer de 

información suficiente para reducir la incertidumbre propia de la vida” (Brandolini, p.14, 

2009) A partir de esta afirmación, se puede inferir que los humanos necesitan saber 

acerca de la naturaleza de las cosas que lo rodean. En consecuencia, esa naturaleza 

adquiere un significado. Entonces, si esos significados son compartidos por la mayoría, 

se establecen como marco de referencia que determinan los hábitos, creencias, valores 

para todo lo que se hace y piensa en una sociedad. Consecuentemente, de esta manera, 

se forma la cultura. Brandolini (2009), en su obra Comunicación interna, claves para una 

gestión exitosa habla de la comunicación como proceso cultural, en donde subraya la 

importancia de una cultura basada en la comunicación como el proceso, y entender a la 
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confianza como el resultado. Si bien la autora se refiere a la comunicación en un contexto 

cultural organizacional, la cultura se encuentra inmersa en todos los ámbitos en dónde las 

personas comparten espacios sociales y geográficos. Por esta razón, resulta esencial 

establecer espacios de diálogo en dónde las partes que interactúan se sientan 

legitimadas unas a otras. Por el contrario, se puede deducir que los riesgos principales de 

no incorporar a la comunicación como proceso cultural resulta en primer lugar la falta de 

motivación, que se puede generar por falta de información, y segundo, la generación de 

rumores. Se entiende por rumor: “Se trata de una declaración formulada para ser creíble 

como cierta, relacionada con la actualidad y difundida sin verificación oficial” (Knapp, 

1944) De todas maneras, el rumor puede ser verdadero o falso, hasta no haya sido 

desmentido o confirmado públicamente por las fuentes oficiales. Resulta esencial que las 

instituciones tengan en cuenta que ante una información equivocada o confusa, sus 

voceros deben realizar alguna declaración. Por el contrario, se replicará esa información 

falsa que afectará directamente en la actividad o imagen de esa organización.  

Si bien, la donación de sangre es una práctica que se realiza hace décadas, aún existen 

creencias, mitos y prejuicios respecto a este fenómeno. Tal es el caso, por ejemplo, 

cuando una persona tiene una experimenta una situación frustrante o recibe una mala 

atención por parte de la institución de salud a la cual se acerca a donar, por lo cual, al 

retirarse, lo más probable es que replique ese mensaje en su entorno cercano.  

2.4. El proceso de la donación de sangre 

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina (2017) cuando una 

persona se acerca a donar sangre debe recibir una atención integral que contemple 

adecuadamente cada uno de los aspectos relativos al proceso de la donación. De 

acuerdo con esto, se puede indicar que los pasos generales a llevar a cabo en el proceso 

son la Recepción del donante; Admisión; Entrevista médica junto con el control de signos 

clínicos; Extracción de sangre; Autoexclusión; y por último la entrega del refrigerio o 

desayuno. En primera instancia cuando el donante se acerca a la institución, movilizado 
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por alguna situación, lo recibe el área de recepción, en dónde se le entrega un folleto con 

información pre-donación que incluye la descripción de los estudios que se le hará a la 

sangre. Dicha información tiene como finalidad que el donante se autoexcluya, en caso 

de no cumplir con las condiciones principales establecidas. Dentro de esas normas, se 

encuentran los siguientes requisitos principales: tener entre 18 y 65 años; pesar más de 

50kg; gozar de un buen estado de salud; no padecer enfermedades que sean 

transmitidas por sangre; no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no 

haberse realizado tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas en menos de un 

año. Esto último, refiere a que en el caso de que la persona se haya contagiado 

enfermedades virales como la Hepatitis B, Hepatitis C o el VIH/Sida, existe un periodo 

variable entre el ingreso del virus al organismo y la posibilidad de detectarlo que se lo 

denomina periodo “ventana”. Es decir que, si bien se analiza toda la sangre que se dona, 

en algunos casos el riesgo se encuentra presente en el período ventana, dado que las 

pruebas de laboratorio no detectan la infección. De manera que resulta esencial la 

responsabilidad del donante frente a los posibles factores de potenciales de riesgo que 

pudiera transmitir al paciente. Cabe destacar que el intervalo entre donaciones no debe 

ser inferior a los dos meses, y que número máximo de extracciones anuales que se 

recomienda no deben superar las 3 donaciones para las mujeres y las 4 para hombres. 

Una vez culminada la etapa de reflexión acerca de su estado de salud, si el donante no 

se autoexcluye, comienza el registro en el área administrativa. Se le solicitan datos 

personales como nombre y apellido, domicilio, el documento nacional de identidad, lugar 

de nacimiento, entre otros. A continuación, se procede a la etapa de calificación clínica 

que consta de dos etapas. En primer lugar, se encuentra la entrevista profesional que es 

de carácter confidencial, en dónde se profundiza en mayor medida cuestiones 

relacionadas a la salud del donante. A través del cuestionario el profesional indaga en 

mayor profundidad acerca de posibles enfermedades, prácticas sexuales, hábitos y vida 

personal, y datos específicos que pudieran significar factores potenciales de riesgo para 
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el paciente. Si bien, el Ministerio de Salud de la Nación ofrece un cuestionario tipo de las 

preguntas necesarias que permitirán seleccionar al donante más seguro, cada institución 

sanitaria debe adecuar las preguntas de manera que resulte comprensible para el 

donante. La actitud de la persona que realiza la entrevista es fundamental puesto que se 

encuentra trabajando con personas, las cuales merecen un trato cordial y comprometido. 

Asimismo, debe contar con la formación y capacitación adecuada que garantice la 

conciencia del entrevistador para juzgar la idoneidad del donante con la mayor objetividad 

posible. De alguna manera, el donante no debe auto-administrarse el cuestionario, sino 

que debe servir como guía en la entrevista que realice el personal del Banco de Sangre. 

También se debe incluir en la entrevista las recomendaciones en caso de un eventual 

diferimiento, en donde se debe explicar el motivo y duración de inhabilitación, estimular el 

regreso del donante al Banco una vez que haya finalizado el periodo de exclusión y 

recalcar específicamente que su sangre seguirá siendo necesaria. En el caso de que la 

exclusión sea definitiva, el entrevistador se debe asegurar que el donante haya 

comprendido, y explicar que si quiere puede ayudar al Banco de Sangre a través de la 

promoción de la donación entre su círculo cercano. De acuerdo con el Manual de 

Criterios para la Selección de Donantes (2016) otorgado por el Ministerio de Salud de la 

Nación, a través del Plan Nacional de Sangre se explicitarán los siguientes criterios para 

la selección de los donantes para tener en cuenta, entre las más ocurrentes, respecto de 

las siguientes enfermedades o antecedentes: a) Accidentes; se puede aceptar al donante 

si se encuentra bien y está dado de alta. Y en el caso de haber recibido transfusiones, 

tiene una exclusión temporal de 12 meses. b) Acné; no resulta motivo de exclusión en 

primera instancia, salvo que haya una infección secundaria de las lesiones o que en el 

tratamiento utilice preparados como el teratógeno que se acumulan en la sangre por 

largos periodos, y que requiere una exclusión de tres años. c) Acupuntura y mesoterapia; 

exclusión hasta que hayan transcurrido los 12 meses. d) Alcoholismo, que conlleva una 

intoxicación aguda resulta una exclusión temporal hasta la recuperación, si es crónico, la 



46 
 

exclusión es definitiva. e) Alergia; de acuerdo con el tipo de alergia será excluido 

temporalmente o para siempre. Podrán donar siempre que se encuentren asintomático. f) 

Analgésicos; no son causa de exclusión por sí mismos. Se debe saber porque los toma el 

donante, si se automedica y se encuentra bien. g) Anemia; en este caso el médico debe 

saber la causa, el estado actual, el tratamiento. Pero no es motivo de exclusión en 

primera instancia. h) Ansiolíticos; no son causal de exclusión. i) Antibióticos; se puede 

donar siempre que el donante haya finalizado el tratamiento del antibiótico por infección 

bacteriana o viral, tenga el alta médica y se encuentre bien. Aproximadamente hay que 

dejar pasar siete días desde la última dosis que ingirió. j) Anticoagulantes orales; 

Contraindicación absoluta mientras se estén tomando, y la exclusión será definitiva si el 

tratamiento es por enfermedad cardiovascular. k) Antidepresivos; no excluir si el donante 

se encuentra bien anímicamente el día de la donación. El tratamiento regular no 

contraindica por sí mismo la donación, pero si la enfermedad de base motivo del mismo. 

l) Asma; no es motivo de exclusión si es leve, si es grave las personas no podrán donar. 

Excluir temporalmente de ser necesario. m) Aspirina; se debe valorar la razón de su 

ingesta y decidir en consecuencia. La aspirina inactiva de forma irreversible la función de 

las plaquetas durante 36 horas, si bien su efecto puede persistir varios días. Por este 

motivo, las donaciones provenientes de personas que hayan tomado aspirina en los 

últimos 2 días, u otros medicamentos que la contienen, no deben ser utilizadas para 

preparar concentrado de plaquetas de donante único. n) Autoinmunes; pueden aceptarse 

como donantes las personas con enfermedad auto inmune que sólo afecta a un órgano, 

si en el momento de la donación se encuentran bien. Exclusión definitiva de personas con 

enfermedad activa o multisistémica (que afecta a más de un sistema orgánico) como el 

Lupus eritematoso diseminado, esclerodermia, dermatomiositis, vasculitis, Sjögren, 

polimialgia reumática, entre otros. o) Bulimia; exclusión indefinida. p) Cáncer; aunque se 

han descrito casos de transmisión de cáncer por órganos sólidos trasplantados, no se 

conoce ningún caso de transmisión por transfusión. Sin embargo, es conveniente 
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recordar la sospecha de que ciertos virus podrían jugar un papel en el desarrollo de 

algunos tipos de neoplasias. Por este motivo, se excluye a los donantes con 

antecedentes de neoplasia, excepto de aquellos tipos de tumor con curación definitiva. Es 

decir, no son motivo de exclusión los antecedentes de carcinoma in situ de cervix, o de 

tumores localizados de piel (carcinoma basocelular y escamoso), si han sido extirpados y 

el donante se encuentra bien. En la infancia, algunos tumores sólidos tales como el 

neuroblastoma, el tumor de Wilm, y el retinoblastoma se considera que han curado si 

fueron diagnosticados antes de los cinco años y no han recidivado con posterioridad. 

Estas personas pueden ser aceptadas como donantes. No así los que padecieron 

enfermedades tipo leucemia o linfoma, por la posibilidad de que en su producción 

intervengan virus. q) Contacto con pacientes con enfermedades infecciosas; los donantes 

que recientemente han estado en contacto con pacientes afectos de enfermedades 

infecciosas contagiosas (varicela, paperas, sarampión etc.) deben ser excluidos durante 

el tiempo equivalente al periodo de incubación, y si éste no es conocido durante 4 

semanas. Pueden aceptarse los donantes que padecieron en el pasado la enfermedad a 

la que han sido expuestos en la actualidad pues se les supone inmunes a ella. r) 

Desmayos/Lipotimias; la incidencia de este tipo de complicaciones es mucho más 

elevada en donantes jóvenes, donantes de 1ª vez y donantes de menos de 60 kg. Una 

historia previa de propensión a desmayos aumenta la probabilidad de reacciones 

adversas a la donación. Todos estos donantes deben recibir una atención especial 

(observación y conversación continua, distracción). Existen varios métodos para reducir 

el porcentaje de reacciones, lo cual conlleva una experiencia mejor del donante e 

incrementa el número de los que vuelven a donar. Así, varios artículos han demostrado 

que la ingesta previa a la donación de 400-500 ml de agua mineral u otro líquido no 

alcohólico, disminuye la posibilidad de mareo o desmayo post donación. Por precaución, 

puede ser aconsejable excluir los donantes que en donaciones previas presentaron crisis 

sincopal grave o lipotimias consecutivas. s) Fiebre; un cuadro de fiebre igual o superior a 
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38°C asociado a un síndrome gripal (mialgias, cefalea, astenia, etc.) es motivo para diferir 

la extracción hasta transcurridas 2 semanas del cese de los síntomas. La existencia de 

temperatura superior a 38°C, con afectación importante del estado general y de duración 

superior a dos/tres semanas, cuya etiología no haya podido ser establecida pese a los 

análisis y exploraciones realizadas, aconseja diferir la donación hasta 12 meses después 

de la curación. t) Tatuajes/piercings; deben excluirse 12 meses desde su realización.  

u) Relaciones sexuales; el preservativo y el campo de látex son los únicos métodos 

disponibles para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual durante las 

relaciones sexuales. Las relaciones sexuales desprotegidas son de riesgo incrementado. 

El consumo de alcohol o de otras sustancias puede disminuir su habilidad para evaluar y 

evitar posibles situaciones de riesgo, facilitando su exposición, por falta de uso o uso 

incorrecto de preservativo o campo de látex. En ese estado, mantener relaciones 

sexuales con una persona que usted desconoce si tiene alguna infección de transmisión 

sexual es una práctica de riesgo incrementado para la donación de sangre. Las 

relaciones sexuales entre más de dos personas, así sea una pareja o varias parejas, 

cuando no se sabe si alguna de ellas tiene alguna infección de transmisión sexual, se 

consideran de riesgo incrementado para la donación de sangre. En diferentes situaciones 

el profiláctico o campo de látex, a causa de un uso incorrecto, pueden transformarse en 

vehículo de contacto entre las mucosas de varias personas. Es por eso, que, si se 

experimentó alguna de estas situaciones, se debe diferir al donante por 12 meses. v) 

SIDA; se deben excluir definitivamente. Así, como se debe diferir por 12 meses las 

personas que hayan compartido jeringas u instrumentos de inyección. w) Transfusión de 

sangre; exclusión durante 12 meses. x) Tuberculosis; Exclusión hasta dos años después 

de finalizado el tratamiento. Una prueba de la tuberculina positiva no es, por si misma, 

motivo de exclusión. 

El segundo paso, supone el análisis clínico en dónde el médico pesa, evalúa la 

temperatura, pulso y presión arterial del donante. En consecuencia, de no cumplir con los 
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parámetros establecidos en la etapa de calificación clínica, la persona puede ser diferida 

por un tiempo determinado o de forma diferida. De igual manera sucede si el médico 

observa algún signo físico, desde palidez, signos de intoxicación alcohólica o 

drogadicción, entre otros, el médico es el encargado de valorar la significación del 

síntoma. En este caso, resulta esencial explicar a la persona acerca del motivo por el cual 

no puede ser donante o, si el diferimiento es transitorio hasta que se encuentre 

nuevamente en condiciones de donar.  No obstante, si el donante califica, pasa a la 

siguiente etapa que resulta la de extracción manual o mecánica de sangre total o 

componentes. Como paso previo a la extracción, el donante deberá dar su 

consentimiento escrito acerca del proceso de donación, riesgos de la misma y el análisis 

posterior de la sangre. Asimismo, la información respecto de la salud del donante debe 

ser recogida, tratada y confidencial. Luego, se le indica a la persona que se dirija a la sala 

en dónde lo recibirá el técnico que efectuará la extracción, que tiene una duración 

aproximada de 10 minutos, y la misma debe ser efectuaba bajo estrictas normas de 

calidad, higiene y confort. Una vez finalizada la extracción, la institución debe ofrecer al 

donante un refrigerio o colación para que pueda recuperar fuerzas, tomar un descanso y 

luego continuar con su actividad normal. Asimismo, la institución como última instancia le 

brinda al donante la oportunidad de indicar en un formulario que si considera que se 

encuentra en duda respecto a algún aspecto de su salud y analiza que su sangre podría 

contener un riesgo potencial de contagiar a un paciente, debe indicarlo para que la 

unidad recolectada sea desechada. Esta última opción de la autoexclusión pos-donación, 

es sumamente importante para aquellas personas que se vieron obligadas a donar 

sangre y no pudieron manifestarlo en una etapa previa al circuito. De este modo, el 

donante cumple con la responsabilidad de informar que su sangre no puede ser 

transfundida. Una vez, analizada la sangre del donante se le debe dar información ante 

cualquier anormalidad médica significativa que sea detectada, para que reciba apoyo y 

orientación para que consulte con un especialista.  
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2.4.1. El personal 

Las personas que trabajan en un Banco de Sangre, deben tener valores que estén 

alineados con los intereses que persigue esta entidad sanitaria. Asimismo, se trata de un 

servicio que se ofrece a la comunidad, por tanto, el personal no sólo debe estar calificado 

respecto de las tareas que deben llevar a cabo, sino que también deben contar con la 

sensibilidad, vocación y disposición de servicio para que la experiencia que se le otorgue 

al donante sea transformadora. Resulta esencial que las personas que trabajen en el 

Banco se encuentren comprometidas y motivadas con la temática de la donación 

voluntaria para ofrecer un servicio de calidad y, que, además, que su labor tenga un 

propósito sólido que trascienda el mero servicio, y sean voceros genuinos de la 

necesidad de la sangre. De acuerdo con el manual Hagamos la Diferencia (2005) el 

personal de un Banco de Sangre debe tener un objetivo común que se traslada a cada 

parte del proceso de la donación que es satisfacer las necesidades del cliente-donante, 

prevenir los problemas que pudieran llegar a ocurrir, y tener un plan de contingencia para 

resolver de manera rápida y eficaz cualquier situación que pudiera afectar el servicio. Es 

decir, tienen que ser personas que les gusten trabajar con gente y deben estar motivados 

para ayudar y apoyar a cada donante en el acto de la donación. El personal que se 

encarga del reclutamiento de los donantes prepara el camino que llevará a que la 

donación se consuma, por lo que deben estar perceptivos a las consultas que se les 

realicen. Luego, los técnicos que se encargan de la recolección de la sangre deben 

mostrar al donante que la experiencia es sencilla, gratificante y cómoda. Ana Lucía 

Cabezas (2015) sostiene: “La misión del Servicio de Sangre es brindar calidad en cada 

uno de los pasos del proceso de donación, con una alta dosis de calidez, para que el 

donante sienta una experiencia inolvidable y decida regresar y difundir el mensaje” (2015, 

p. 116) Sin embargo, si bien sus competencias laborales son valiosas para cumplir con 

los objetivos; el entrenamiento y motivación debe ser permanente. Por lo tanto, no sólo se 
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necesita saber hacer, sino que también es necesario desarrollar competencias de ser y 

participar, en dónde el equipo de trabajo se encuentre más comprometido, empoderado y 

con la disposición de brindar lo mejor de su ser para que el hacer proyecte la fuerte 

convicción de la causa que representan. Es decir, que no sólo sea un equipo de trabajo, 

sino que se conviertan en líderes que generen inspiración a quienes se sientan intrigados 

en escuchar el mensaje. Cabezas (2015) subraya que cada persona que trabaja en un 

Banco de Sangre se debe convertir en un líder, es decir, en un agente de cambio. En un 

ser transformador de creencias negativas que invite a las personas a que transformen 

sus pensamientos y conviertan el acto de la donación voluntaria en un acto de amor y 

contribución con el prójimo que lo necesite. En otras palabras, a medida que el proceso 

de la donación avanza, todas las personas con las que la donante toma contacto deben 

estar en sintonía, y el trato debe ser coherente y deben darle continuidad del mensaje 

inicial de respeto al mismo. Resulta esencial transmitir seguridad y confianza al donante 

en el proceso, para que entienda que su sangre en esencial y que está en manos de 

personas que lo cuidan en el proceso para que satisfaga sus expectativas. Continuando 

con el lineamiento de Cabezas (2015) el líder transformacional de la donación de sangre 

debe tener en cuenta varios aspectos a la hora de servir en el proceso. En primera 

instancia, se debe vencer el miedo a servir. Puesto que el miedo paraliza, y hace que las 

personas se auto protejan. Sin embargo, para servir la persona debe enfrentarse a sus 

propios miedos, puesto que si no los entiende ni domina, difícilmente va a poder 

transmitirles a los donantes confianza. De alguna manera el líder debe contagiar 

seguridad a través del diálogo y una actitud convincente que haga que otro ser humano 

se disponga a servir de manera natural. En algunas ocasiones, si el personal se 

encuentra dubitativo, el donante puede plantearse preguntas como ¿Qué gano?, ¿Por 

qué debo hacerlo? O especule ¿Alguien lo haría por mi si lo necesito? Son preguntas que 

ocasiona el miedo, y hace que el servicio, aunque se cumpla el objetivo final, no sea 

genuino. En segundo lugar, el personal debe fortalecer su actitud. Cabezas afirma: “Una 
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actitud adecuada es un imán humano, necesario para ganar confianza a través de la 

vigilancia de las palabras, el alejamiento de la queja y la asociación adecuada” (2015, 

p.118) Por lo tanto, se debe trabajar en la conciencia del personal para que tomen en 

cuenta la gran influencia que tienen en las personas que se acercan a donar. Otro de los 

tópicos relevantes es el compromiso. El líder del Servicio de Sangre debe entender que el 

compromiso es primero consigo mismo, que es generador de una actitud y atmósfera en 

donde va a dar lugar a todo el proceso de la donación. Generar compromiso entre los 

compañeros para que la transmisión del mensaje se dé de manera natural y genuina. En 

quinto lugar, se encuentra el sentido de equipo, puesto que en la interacción diaria y bajo 

la presión de los resultados, suelen aparecer diferencias de personalidades, estilos, 

expectativas y actitudes, que si se manejan cuidadosamente pueden enriquecer al 

equipo. Es importante contar con un coordinador que recuerde el rumbo, dé forma al 

equipo y empuje en la dirección deseada. Una persona que alinee los esfuerzos y 

mantenga la motivación. También, resulta necesario que las personas del equipo se 

conozcan para alcanzar un buen desempeño conjunto. Y, por último, resulta esencial que 

cada persona que trabaje en el Banco de Sangre sepa el propósito por el cual se 

encuentra trabajando. Puesto que saberlo, facilita el desarrollo pleno de un individuo. 

Saber el propósito ayuda a que las personas hagan las tareas con amor y claridad, con 

conciencia de porqué hacen lo que hacen. 

Lo que se intenta es reestablecer la confianza en el donante, como fundamento de 

cualquier relación. Es por eso, que como equipo resulta necesario que cada persona 

tenga conocimiento de sus fallos y pueda trabajarlas para mejorarlas. Si uno logra estar a 

gusto consigo mismo, las demás personas se sentirán a gusto en su compañía también y 

hace a las personas accesibles. La comunicadora Ana Lucía Cabezas intenta transmitir el 

mensaje que, si se aprende a cultivar relaciones en donde ambas partes ganen, 

fortalecer la paciencia y la confianza en los equipos, la conexión con los donantes será 

efectiva y hará posible la donación.  
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2.5. Marco legal en Argentina 

La autosuficiencia en componentes y productos derivados de la sangre es una meta 

pendiente en la Argentina debido a varios factores. Principalmente se destaca el bajo 

número de personas que donan sangre de manera altruista y habitual, así como también 

las restricciones que se generan en pos de favorecer la seguridad transfusional. De 

acuerdo con el Plan Nacional del Sangre (2002) la solución depende de la eficiencia de 

las estrategias de comunicación por parte de los organismos responsables, para que la 

comunidad pueda identificar el problema y colaborar. Es decir, resulta fundamental 

realizar una revisión de los criterios de selección de los donantes de sangre, resaltar 

aquellas condiciones favorables para que una persona se acerque a donar sangre sin 

riesgos para él, ni para el paciente. Otra de las cuestiones fundamentales es la 

unificación de los criterios de selección de los donantes, dado que en la actualidad 

existen aún discrepancias entre los bancos de sangre y centros de hemoterapia. Como 

consecuencia, esto genera confusión y desconfianza en la comunidad respecto de la 

seguridad de los procedimientos entre los candidatos a donar. 

En el año 1983 se promulgó la Ley Nacional de Sangre N°22.990 que dió inicio a la 

regulación que garantice a los habitantes el acceso a la sangre humana, componentes y 

derivados, en calidad y cantidad suficiente.  Sin embargo, a pesar de la existencia de un 

marco legal, la ausencia de un marco normativo generó que los bancos de sangre y 

hospitales no contaran con los recursos necesarios frente a la creciente exigencia de la 

seguridad sanguínea. Específicamente ante la aparición del virus del VIH como 

pandemia. Es por eso, que en el año 2002 fue aprobado, a través de una Resolución del 

Ministerio de Salud de la Nación, el Plan Nacional de Sangre N°70/2002 que permitió 

mayor organización en la red de servicios de Hemoterapia, desde programas de donación 

voluntaria, colectas externas, entre otros.  

En el 2013, el Ministerio de Salud aprobó la Resolución N°797 que establece que los 

Bancos de Sangre deberán promover la donación de sangre voluntaria, altruista y 
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habitual a través de programas educativos que involucren actividades de captación, 

concientización, fidelización y proyección, dirigidos a la comunidad en general. Asimismo, 

la resolución sostiene la prohibición de exigir a los pacientes donantes por parte de las 

instituciones sanitarias y que son los Bancos de Sangre quienes deberán fomentar y 

realizar acciones tendientes a estimular a pacientes y familiares, mediante información 

sobre la participación de la comunidad y su compromiso con el desarrollo de un sistema 

de donaciones de sangre voluntario y altruista. Es decir, que las personas elijan donar de 

forma periódica, sin presiones.  
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Capítulo 3: Nuevas formas de comunicar salud 

El siguiente apartado tiene como objetivo dar a conocer nuevas formas de comunicar 

salud que resulten atractivas y que inviten al público a involucrarse con la información. A 

partir, del surgimiento de internet y de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación las empresas se vieron, de alguna manera, obligadas a cambiar forma de 

interacción que tenían con sus públicos a través de los medios tradicionales. Como 

resultado, las Relaciones Públicas, debieron adaptarse al cambio y adoptar aptitudes que 

permitan acaparar otros campos en la búsqueda de sus públicos objetivos, que 

actualmente, se encuentra mayormente en la red. Las nuevas plataformas ofrecen 

herramientas que posibilitan segmentar y llegar al target de una manera más directa y 

efectiva. Asimismo, se intentará reflexionar acerca del constructivismo, puesto que es una 

corriente, que indica que todos somos constructores de la realidad, por tanto las redes 

sociales también, dado que sin usuarios, no existirían. Y que estas nuevas herramientas 

que ofrecen las nuevas plataformas posibilitan el aprendizaje y la enseñanza de manera 

visual y atractiva de diversos temas, en donde el conocimiento se construye entre todos 

los que eligen ser parte. La Web 2.0 resulta un espacio virtual en donde el contenido y el 

Storytelling potencian la comunicación en materia de salud, apelando a la emoción e 

identificación por parte de los usuarios. 

3.1. Las TIC como herramientas de aprendizaje 

Actualmente, según Zuccherino “el mundo está conectado a internet” (2016, p.14). Los 

individuos reciben información de manera inmediata a través de sitios virtuales, celulares 

inteligentes, tablets, entre otros.  Es por eso, que se comenzará por indagar acerca de las 

tecnologías de la comunicación y su influencia en el aprendizaje del individuo. 

En primera instancia, se introducirá el concepto de constructivismo desarrollado por 

varios autores a lo largo de los años desde el ámbito de la psicología. El constructivismo 

es una teoría del aprendizaje basada en el supuesto que los seres humanos construyen 

su propia concepción de la realidad y del mundo que los rodea. Carretero (2000) 
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establece que cada persona, tanto en los aspectos cognitivos y sociales de 

comportamiento y afectivos, construye su propio aprendizaje. Es decir, que no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

que cada uno genera su propio conocimiento como resultado de la interacción de estos 

dos factores. En otras palabras, el conocimiento acerca de algo supone de un 

aprendizaje anterior, resultado de una experiencia a partir de relaciones. “El conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino que es una construcción del ser humano” (Carretero, 

2000). A partir de la información que la persona recopiló y almacenó en su mente, la 

misma realiza la construcción en relación con el medio que la rodea. Por lo tanto, para 

entender la mayoría de las situaciones cotidianas, resulta necesario poseer un esquema, 

una representación mental de los diferentes elementos que convergen en esa situación. 

Vygotsky (1986), por su parte, afirma que el aprendizaje no es considerado como una 

actividad individual, sino más bien social. Pues, sostiene que, numerosas investigaciones 

muestran que las interacciones sociales favorecen el aprendizaje. A través de las 

discusiones en grupo, la colaboración e intercambio entre compañeros, por ejemplo, el 

alumno aprende de forma más eficaz. Asimismo, Ausubel (1983) indica que la 

construcción se realiza cuando el conocimiento es significativo para el sujeto. Ana María 

Fernandez (1989) en su obra afirma que el individuo como tal, independiente de los 

demás, es solo una entidad lógica; que únicamente el grupo, lo colectivo y la sociedad 

son reales, es decir, sólo a través de dicha realidad se encuentra la instancia individual 

(1989, p.37). De acuerdo con esta concepción, el individuo es producto de su ambiente. 

Por ende, el individuo sería un cruce de relaciones sociales. No obstante, el ambiente 

evoluciona, cambia. Por tanto, las relaciones lo hacen con él, pues deben adaptarse a 

nuevas situaciones. En síntesis, es preciso decir que el individuo se construye a sí mismo 

a través de experiencias, relaciones y el contexto donde se encuentra inmerso. No lo 

hace de una manera aislada. Y también, resulta importante destacar que la información 

que recoge del exterior debe ser de interés, según su juicio, para su aprendizaje.   
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Actualmente, la sociedad contemporánea adquiere gran parte de la información a través 

de plataformas virtuales, llamadas tecnologías de la información y comunicación (TIC) las 

cuales forman parte de la vida cotidiana de los sujetos. Tobar (2016) en su reflexión 

pedagógica explica cómo las nuevas tecnologías ayudan a los docentes a reforzar el 

aprendizaje de sus alumnos a través de las nuevas plataformas digitales, puesto que hay 

un acceso ilimitado a la información en cualquier momento. Algunas de las TIC que se 

pueden mencionar son las redes sociales.  Zuccherino (2016), en su obra Social Media 

Marketing expone que la revolución de Internet y las redes sociales han generado un 

cambio cultural, de paradigma, que dio el nacimiento a una vida “conectada”. Una de las 

reglas de esta revolución tiene que ver con que el contenido se hace entre todos, es una 

construcción colectiva. En otras palabras, es posible inferir que las redes sociales son 

herramientas constructivistas puesto que sin usuarios no existirían. Son ellos quienes 

construyen el contenido, lo comparte y generan relaciones entre sus miembros. Por lo 

tanto, si los usuarios en forma coordinada decidiesen no subir más información, las redes 

se convertirían en desérticas. 

Tobar (2016) sostiene que las TIC permiten agilizar el tiempo de clase en el aula, ya que 

pueden publicarse las consignas por ejemplo en Facebook, que a su vez sirve como un 

aula virtual, funcionando como una herramienta de comunicación para realizar consultas, 

publicar contenidos, así como también para generar debates sobre algún tema en 

específico que fomente la conversación. De alguna manera, según la autora, los alumnos 

o mismo el profesor pueden explotar la creatividad, por ejemplo, en Youtube a través de 

presentaciones audiovisuales atractivas que pueden motivar en gran medida al 

aprendizaje. Por ende, las TIC crean una experiencia de aprendizaje más amigable y 

cercan al docente y alumno.  

Sin embargo, las tecnologías de la información y la comunicación no solo se limitan al 

ámbito académico, sino que también en los últimos años se ha acrecentado la utilización 

de las mismas en el ámbito de la salud. Actualmente, es posible visualizar que entre el 
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entorno digital y la salud hay un vínculo más estrecho. El uso de internet y de las redes 

sociales, como bien se ha desarrollado anteriormente, se han integrado en la vida 

cotidiana de las personas. La posibilidad de establecer conversaciones con instituciones 

y profesionales, son hechos que no pueden ser ajenos en el sector sanitario. Usuarios y 

pacientes demandan cada vez más un mayor contacto con los profesionales médicos, 

más información acerca de trastornos o enfermedades que padecen. En 2010, Internet se 

posicionaba como primera fuente de información en salud, incluso superaba la visita 

presencia al médico. Dada estas condiciones, se puede concluir que cualquier acción por 

parte de los profesionales sanitarios que fomente el uso de los medios, canales y 

herramientas de las tecnologías, ayudaría a mejorar la relaciones con los pacientes.   

Cercanía, cuidado y seguimiento continuo son algunas de las características que se 

exigen a las entidades sanitarias. Es por eso, que la comunicación digital se ha 

convertido en un elemento diferenciador que los usuarios valoran muy positivamente a la 

hora de elegir una institución sanitaria. De alguna manera, estas herramientas otorgan la 

posibilidad de ofrecer un mejor servicio y mejora la satisfacción de los usuarios.  

Uno de los beneficios relevantes que aportan las plataformas digitales es la posibilidad de 

educar a los usuarios. Puesto que son plataformas interactivas, permiten divulgar, 

comunicar e informar a través de herramientas que permiten un despliegue creativo a 

través de videos e imágenes. De acuerdo con el Blog Marketing Salud (2016) Facebook y 

Twitter son las plataformas preferidas para los pacientes. Sin duda, las nuevas 

tecnologías pueden abarcar cualquier ámbito. En lo que respecta al sector sanitario, el 

uso de las TIC facilita la comunicación online con los pacientes y usuarios.  

 

3.1.1. PR 2.0 

Desde el surgimiento de las Relaciones Públicas, los profesionales de la disciplina 

administraban la comunicación institucional e imagen de las organizaciones a través de 

contactos claves, desde periodistas, medios gráficos, noticieros de televisión abierta y 
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radios.  Con el paso de los años, apareció la televisión por cable en donde se transmitían 

programas con temáticas más especializadas. Luego apareció Internet, como plataforma 

que posibilitó traspasar lo gráfico a lo digital y que permitía a las organizaciones tener 

presencia propia y contrarrestar ante el público informaciones y contactar a los 

periodistas con eficiencia. Esto último se refiere a la Web 1.0, en donde la mayoría de los 

usuarios actuaban solamente como consumidores de contenido. Luego, gracias a los 

avances tecnológicos y la evolución de los procesos comunicativos surge la Web 2.0 que 

invita a los usuarios a ser parte de la generación de contenidos. Es decir, que las 

empresas ya no pueden mantener una situación de monopolio informativo sobre el 

público, pues, estos, con la interactividad que permite esta nueva web, emiten 

valoraciones sobre las marcas, productos o servicios, capaces de generar gran influencia 

en la opinión de la sociedad. De alguna manera, Internet revolucionó la forma de 

informarnos, comunicarnos, relacionarnos y de hacer negocios. De un momento a otro, 

los individuos con acceso internet se convirtieron no solo en consumidores, sino que, al 

mismo tiempo, en generadores de información, opinión, elogios y fuertes críticas hacia las 

empresas. Es decir, que las personas se convirtieron en un medio, en búsqueda de 

interacción, cooperación y participación.  

Resulta preciso decir que gran parte de la vida social se ha trasladado a la web dado que 

el usuario adopto un nuevo tipo de comportamiento tal como afirma Vacas: “Se detecta, 

entre los usuarios con mayor actividad online, un estilo de vida nuevo, una nueva forma 

de conexión a la red. Los que viven esa vida se informan más por la red y van menos de 

compras” (Vacas, 2007, p.29)  

Por tanto, las empresas se vieron forjadas a actualizar la manera de relacionarse con sus 

públicos. A través de la tecnología, las redes sociales posibilitan que la información se 

difunda de manera más rápida y que, además, sea de fácil acceso a través de celulares, 

tablets, computadoras, entre otros dispositivos. No sólo los usuarios se comunican para 

compartir intereses, contenidos, crear comunidades e interactuar con sus conocidos, sino 
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que las empresas cada vez más tienen un mayor protagonismo en estas plataformas 

digitales en búsqueda de visibilidad. Debido a esto, Internet se ha convertido en el nuevo 

medio para realizar campañas de comunicación. Es por eso, que las empresas son 

conscientes de la necesidad de tener una presencia sólida online como medio para estar 

en contacto con su público objetivo. Asimismo, a través las redes sociales, las empresas 

pueden conocer las opiniones, deseos, críticas, con el fin de mejorar los aspectos 

negativos que se percibe de ella. Internet posibilitó un espacio participativo, interactivo 

con los usuarios, en el cual las empresas tuvieron que aprender a contestar en tiempo 

real, en tener personal dedicado full time a manejar las redes sociales. En lo concreto, se 

puede observar que “Las grandes compañías de consumo masivo, indumentaria y 

servicios han tenido que adaptar sus modelos de negocios a nuevas formas de comprar, 

de vender y de ofertar sus productos y servicios para poder sobrevivir a los mercados 

globalizados” (Zuccherino, 2016, p.24). A través de esta reflexión, se demuestra que los 

canales digitales son el presente y, no solo los utilizan las nuevas generaciones, sino que 

cada vez los adultos mayores se suman a la experiencia digital. 

Asimismo, Zuccherino (2016) sostiene que Brasil, México y Argentina se encuentran en el 

top 4 de uso de redes sociales detrás del líder Filipinas con más de 3 horas de uso 

promedio de las mismas. Los argentinos, por su parte, pasan casi 4,7 horas de su tiempo 

en internet por día, y más de la mitad de ese tiempo lo hacen a través de sus dispositivos 

móviles de conexión. A partir de un estudio realizado por We Are Social (2016) las 

principales plataformas que se consumen en Latinoamérica son Facebook, Whatsapp, 

Facebook Messenger, WeChat, Instagram, Twitter, Skype y Snapchat.  

Zuccherino (2016) también argumenta que Facebook es la red social más utilizada por 

excelencia. Seguida por Twitter y luego Instagram, que pertenece a Facebook. Es por 

eso, que resulta imposible pensar una estrategia de comunicación sin que Facebook sea 

la red social principal.  
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3.1.2. Públicos en Facebook e Instagram 

Como bien se ha expuesto anteriormente, el público es uno de los principales 

protagonistas en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas. Actualmente, las 

empresas buscan a sus públicos en las redes sociales puesto que éstos pasan parte de 

sus días publicando intereses e interactuando en la red. Es por eso, que para desarrollar 

una campaña de social media resulta necesario definir el target objetivo y la audiencia a 

la cual se va a dirigir el mensaje. De alguna manera, a través de las redes sociales las 

organizaciones pueden conocer a sus públicos y obtener información de sus hábitos, y 

esto permite ejecutar una estrategia que tenga mejor llegada a los mismos. 

Facebook, es posible decir, que es la plataforma madre de todas las demás. Según 

Zuckerberg (2016) en estadísticas de la propia compañía, hoy Facebook cuenta con 1.3 

billones de usuarios alrededor del mundo. Zuccherino (2016) sostiene que el crecimiento 

de usuarios activos en esta red social se debe a que la misma creció en gran medida y 

pudo adaptarse a la tecnología móvil. Las personas que se encuentran en Facebook, 

están para darse a conocer, conversar y entablar relaciones. Por tanto, las empresas 

para elaborar sus mensajes, deben basarse que los clientes buscan relacionarse, 

expresarse y socializar. Es por eso, que según Zuccherino (2016) el primer objetivo de 

aparición en Facebook debe ser el de construir confianza a largo plazo.  Asimismo, para 

el mundo de los negocios, la plataforma otorga las herramientas que permiten segmentar 

y llegar al público objetivo. Facebook (2004) busca empoderar a la gente para que 

puedan compartir y conectarse, lograr un mundo más conectado. Para comunicar en la 

red social, es posible hacerlo a través de perfiles, grupos y páginas. En este caso, se 

dará importancia al desarrollo de la páginas y grupos dado que son la herramienta 

competente del proyecto. Los grupos permiten reunir personas con intereses similares y 

propagar ideas. De alguna manera, brinda la posibilidad de construir ideas entre todos 

aquellos que son miembros, que pertenecen una misma comunidad y se encuentran 

actualizados e interesados por las temáticas que se abordan en el grupo. Se puede decir, 
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que se encontrará en el mismo las personas que tengan interés de informarse e 

interactuar con las personas de esa comunidad. Por otro lado, las páginas son las 

herramientas creadas para las marcas y negocios. La herramienta permite programar las 

publicaciones, medir el alcance e interacción de cada publicación, no existe límite de 

amigos (fans y me gusta), realizar campañas publicitarias, segmentar los posteos, 

múltiples administradores, entre otros. De acuerdo con Zuccherino (2016) las empresas y 

organizaciones deben tener ambas, página y grupo. Para él, resulta esencial tener una 

página para el negocio y marca, pero también crear un grupo posibilita conocer las 

problemáticas de los consumidores y tener un contacto directo con el segmento o 

comunidad. Con respecto al contenido, la monotonía cansa. En cualquier red social. En 

algunas ocasiones las marcas piensan que sólo por estar en una industria o negocio todo 

el contenido debe estar intrínsecamente relacionado a ese campo. Sin embargo, las 

personas se aburren de leer el mismo contenido todos los días, por lo que esto genera 

que sean menos propensos a participar de las publicaciones propuestas por la marca. Se 

trata de equilibrar el contenido y elaborar contenidos de interés relacionados con la 

actividad de la empresa u organización en cuestión. Asimismo, lo real, tiene mayor 

influencia que imágenes que ofrecen los Bancos de imágenes, que se encuentran 

alejadas de la realidad. Los usuarios buscan marcas más humanas, fotos y videos 

originales tomadas a través de celulares de manera espontánea, generan mayor 

aceptación por parte de los usuarios.  

Como se ha descripto anteriormente, a través de las redes sociales, las marcas y 

empresas buscan generar vínculos e interactuar con sus públicos, y una de las 

estrategias para esto puede ser lo que se llama Call to Action, es decir, una llamada a la 

acción. A través de una frase o elementos gráficos se le pide al usuario que realice una 

acción como - participá ahora o compartí para difundir -. Según Zuccherino (2016) los 

posteos correctos con CTA generan más interacción.  
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Por otro lado, en el año 2010 fue creada Instagram por Kevin Systrom y Mike Krieger. 

Pensada como una red social destinada a subir fotos y videos con la característica de 

poder agregar efectos, filtros y embellecer la imagen para posteriormente compartirla en 

esta red social o en otras como Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr. Instagram (2010) 

define a la aplicación como la forma divertida de compartir la vida con amigos a través de 

imágenes con la posibilidad de editarla con filtros y transformarla. En octubre del 2010, a 

solo una semana de su creación, alcanzó los 200.000 miembros y en diciembre llegó al 

millón de usuarios. Según las propias estadísticas de Instagram (2010) la red social ya 

cuenta con alrededor de 500.000 millones de usuarios.  

Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, estudiantes de la Universidad de Standford 

desarrollaron la App y red social Snapchat en el año 2010. La aplicación funciona de 

modo similar a un programa de mensajería instantánea, permitiendo enviar fotos y videos 

a uno o más amigos. Los snaps, o mensajes instantáneos enviados tienen una duración 

limitada. El que lo envía puede elegir subirlo a su historia, donde se podrá ver por 24hs o 

enviar a personas determinadas y que estas lo puedan ver con una duración de entre 1 a 

10 segundos. Una vez que alcanzan la duración delimitada, el snap, se borra 

automáticamente. Según Escudero (2016) las aplicaciones más populares son aquellas 

que presentan un modo sencillo y atractivo de comunicarse. Asimismo, los snaps, 

además de poseer filtros, los usuarios pueden escribir sobre las fotos, hacer dibujos, 

poner emoticones o plantillas que personificadas que modifican la cara de la persona que 

se toma la foto o video. Basándose en las palabras del filósofo y periodista especializado 

en tecnología, Balmaceda:  

Snapchat sin dudas resulta muy atractivo para los más jóvenes porque es la 
primera red verdaderamente pensada para la vida que llevan, siempre 
acompañados por un teléfono…No podés subir fotos viejas ni videos que tengas 
guardados en un disco, todo debe ser genuino y real. (Gualda, 2015).  
 

La red social en auge entre los más jóvenes tiene que ver con el ahora y la experiencia 

del momento. A raíz del surgimiento de Snapchat, Instagram, sin quedarse atrás, en 
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Agosto del 2016 lanzó Instagram Stories. Según Instagram (2016) “a new feature that lets 

you share all the moments of your day, not just the ones you want to keep on your profile” 

[una nueva característica que permite compartir todos los momentos del día, no sólo los 

que desea mantener en su perfil]. Con la llegada de Instagram Stories, el panorama de 

Instagram dio un vuelvo de 180° al incorporar a su carpeta de negocios la espontaneidad 

que no tenía. En definitiva, todas las redes sociales analizadas buscan generar una 

interacción con el usuario de manera diferente.  Partiendo de la premisa, en la actualidad, 

todos son protagonistas y creadores de contenido, en donde opinan, comentan y 

comparten. Por otra parte, tal como afirman en la redacción de Puro Marketing (2016), 

Facebook y Twitter son las mejores redes sociales para mantenerse informados. En base 

a diferentes estudios se pudo corroborar que actualmente los usuarios se mantienen 

informados a través de las diferentes redes sociales. 

 

3.2. Community Manager 

Como se expuesto anteriormente, Internet cambió la forma en que las personas se 

comunican e interactúan en la sociedad. Esto no sólo influenció al individuo, sino que 

también a las organizaciones, que a través de las herramientas colaborativas que facilitó 

la Web 2.0, fueron adoptando nuevos comportamientos en materia de relaciones. 

Capriotti (2009) sostiene que: “Influyen en el nivel de la comunicación masiva y facilitan 

una comunicación bidireccional y simétrica entre la organización y sus públicos, 

permitiendo una conversación fluida” (Capriotti, 2009) Es por eso, que la Web 2.0, 

empezó a abarcar ámbitos sociales, culturales y profesionales.  

Dentro de todas las tareas que realiza un relacionista público, el manejo de las redes 

sociales no es ajeno. Como bien se ha explicado en capítulos anteriores, las Relaciones 

Públicas ofrecen la elaboración de tácticas y estrategias destinadas a persuadir 

audiencias a partir de un mensaje, que busca una respuesta determinada por parte del 

receptor.  De acuerdo con esto, la Web 2.0 resulta un espacio de gran aplicación para la 



65 
 

disciplina para mejorar o mantener una imagen óptima de la empresa para con sus 

públicos de interés. Para ello, la persona encargada de gestionar las redes sociales de 

una empresa u organización es el Community Manager. Es la persona que se encarga de 

establecer relaciones fluidas con los usuarios, con el fin de mejorar la reputación y 

visibilidad de la empresa para la cual trabaja. Es decir, que es quien desarrolla la 

estrategia de comunicación centrada en el entorno online. 

Dobal (2016) define al Community Manager como el profesional especializado en 

herramientas 2.0, encargado de gestionar las redes sociales y la comunicación de una 

marca, una persona famosa, una organización, entre otros. Asimismo, es la voz de la 

empresa ante sus consumidores y, obtiene información de éstos a través de los vínculos 

que se establecen en las plataformas digitales. Actualmente, la figura del Community 

resulta fundamental en las empresas para lograr una buena interacción con sus públicos 

a través de una estrategia de comunicación. Dobal (2016) agrega que las habilidades que 

tiene que tener la persona que desempeñe el rol de embarcarse en el terreno de las 

redes, las principales, son: ser apasionado por el mundo tecnológico, creativo, resolutivo, 

excelente redactor, poder de síntesis, establecer una mirada objetiva del valor agregado 

que le puede dar a la marca y escuchar y tener en cuenta lo que dicen los usuarios y, 

actuar en consecuencia.  

Como bien destaca Dobal (2016) se distinguen dos clases de CM, el de Agencia, que 

tiene horarios establecidos por la agencia y el Freelance, que maneja sus propios 

tiempos y estima sus honorarios de acuerdo con los trabajos realizados. Y en este caso, 

se podría decir que también, puede desempeñar este rol una persona que trabaje 

directamente para la empresa u organización y tengas los conocimientos que requiere la 

adecuada gestión en redes sociales.  

Entre las principales tareas que realiza un Community Manager se encuentran, en primer 

lugar, la ejecución de la estrategia digital, lo que significa buscar contenidos relacionados 

a la marca u organización para elegir que se va a utilizar en cada una de las 
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publicaciones, o la empresa misma en este caso puede encargarse de este paso. 

Asimismo, resulta necesario establecer un calendario de contenidos que contenga 

publicaciones diarias, concursos, días especiales, ofertas, entre otros. Otra de sus tareas 

es la de atención al cliente, revisa y responde comentarios, es decir, establece vínculos 

con los fans y seguidores. Y, por último, resulta necesaria la creación de informes 

mensuales para realizar la evaluación de las campañas estratégicas a modo de 

seguimiento.    

3.3. Engagement: La importancia del contenido 

Dado que a través de las redes sociales se generan conversaciones entre usuarios y 

empresas, resulta necesario generar contenido que se viralice para obtener un mayor 

alcance con cada publicación. De acuerdo con Zuccherino (2016) indica que Alcance o 

Reach representa el número de personas que ven un contenido en particular. Existen el 

alcance orgánico o natural que resulta del total de usuarios que vió la publicación a través 

de métodos de distribución gratuita, y el alcance pago que es el número total de usuarios 

que han visto la publicación a través de un anuncio. Y también, se encuentra el viral, que 

supone que el contenido se viralice a raíz de la acción de los amigos en común, likes o 

comentarios compartidos. De alguna manera, se quiere generar contenido de los cuales 

la gente hable, escriba, viralice a través de las redes sociales. 

Zuccherino argumenta: “Una marca sólo es relevante cuando produce algún efecto y 

pasa a formar parte de nuestros intereses” (2016, p.86) Por lo tanto, resulta necesario 

indagar qué elementos se necesitan para lograr ser relevante en las redes sociales, para 

cautivar a los diferentes usuarios y, que así, quieran interactuar con el contenido y 

nuestra marca u organización. Según expone este último autor, existen tres factores 

relevantes que se tiene que tener en cuenta para elaborar la estrategia de contenido. En 

primera instancia definir el target, que resulta del grupo de consumidores a los cuales se 

le van a dirigir el mensaje. En este paso en necesario evaluar demografía, creencias y 

necesidades relacionadas al rubro. Resulta esencial crear contenidos que sean acordes 
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con los intereses de cada segmento. En segundo lugar, elegir los formatos e ingredientes 

que formaran parte de ese contenido, es decir, el visual content. Las redes sociales son 

plataformas visuales, por lo tanto, el contenido también lo debe ser. De acuerdo con un 

estudio realizado por la agencia DCI los usuarios retienen un 80% de lo que ven, un 20% 

de lo que leen y sólo un 10% de lo que escuchan. Es así como se puede asumir que una 

imagen vale más que mil palabras. Lo visual potencia el contenido y ayuda a generar 

identidad y diferenciación.  

Lo que se intenta es generar engagement en la audiencia, es decir, el número de 

personas que tienen interacción con el contenido o el número de interacciones que el 

contenido generó, desde likes, comentarios, acciones, reetweets, entre otros. En otras 

palabras, es el compromiso que genera el contenido que publica una persona u 

organización, y es posible de medirse puesto que las redes son factibles de ser 

percibidas cuantificablemente. Y, por último, definir el momento. Es decir, el Contenido 

Atemporal, que encajan perfectamente en cualquier día u horario; Contenido Planificado 

que responde a un calendario de publicación; Contenido real time que significa que están 

creados en el mismo momento en que sucede; Newsjacking que significa forzar una 

noticia y llevarla al terreno de mi marca y, el Contenido en Vivo. La selección del 

contenido va a depender de la estructura del plan, a través de una calendarización en 

donde se pueden mezclar los diferentes momentos según las necesidades y objetivos de 

la marca.  

En el blog Puro Marketing (2017) se expone que los videos publicados en las redes 

sociales son muy eficientes a la hora de generar engagement dado que los usuarios son 

perceptivos a los mismos. Y otro de los puntos a destacar es apostar a contenidos 

sencillos y simples, pues según expertos el mundo ama lo simple. Es decir, contenidos 

sencillos que se puedan comprender de forma rápida, tal como funciona la mente 

humana, que puede ser capaz de tomar decisiones en segundos.    

 



68 
 

3.3.1. Storytelling 

De acuerdo con el blog Puro Marketing (2016) en los últimos 10 años, el mercadeo digital 

y la publicidad en línea han ido diversificando la manera en que las marcas se comunican 

con el público objetivo. El marketing de contenidos posibilita crear y distribuir temas o 

contenidos de valor para conectar con los usuarios de las diferentes plataformas, para 

enganchar y transformarlos en clientes.  

De acuerdo con un estudio realizado por Content Plus, el 70% de los consumidores en 

línea prefieren conocer los productos de una marca a través de estrategias de marketing 

de contenido. Por lo tanto, esto indica que la forma de consumir información de productos 

y servicios ha cambiado notablemente. De alguna manera, las redes sociales generan un 

gran aporte para las marcas, dado que les permiten subir contenidos en nuevos formatos, 

como por ejemplo las transmisiones en vivo. Se observa en gran medida que los 

contenidos se están enfocando en lo visual. Por otra parte, se encuentra el fenómeno 

llamado influencers que en los últimos años ha cobrado gran importancia en las redes. 

De alguna manera, se puede realizar una analogía con los líderes de opinión. Zuccherino 

define a los influencers como: “es todo usuario real o ficticio cuyas acciones o 

publicaciones (contenidos) generan un impacto (engagement) sobre el público de la web 

que los moviliza a realizar acciones positivas o negativas en respuesta de las primeras” 

(2016, p. 213) En otras palabras, es posible decir que pueden convertirse en voceros 

estratégicos de las marcas dado que tienen una gran audiencia de seguidores que 

defienden los contenidos que éstos publican. De alguna manera, poseen seguidores 

fidelizados, que creen en sus ideas, maneras de ver la vida y apoyan sus publicaciones.    

Asimismo, en los últimos años, el storytelling se ha convertido en una de las herramientas 

que las marcas adoptaron para conectar de una manera más emocional con sus públicos. 

Es una técnica del marketing de contenidos, que tiene como objetivo contar historias para 

atraer al público a través de sus experiencias. Es decir, a través de un relato, se busca 

conectar a los usuarios o clientes con la marca utilizando personajes o situaciones con 
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las que se sientan identificados. A través de un buen storytelling no sólo resulta más 

atractivo el mensaje, sino que también posibilita establecer vínculos emocionales con la 

marca a medida que el relato va trascendiendo. Para ello, resulta necesario construir una 

buena historia que refleje los valores y conceptos que se quieren transmitir, como 

también segmentar el público, para conectar de una manera más directa con los mismos.  

Cómo el término en inglés lo indica, storytelling, significa contar historias. Los cuentos, las 

historias, se pueden remontar a la época de la niñez. Por ejemplo, cuando los padres, 

antes de dormir, narran cuentos para que los niños logren conseguir el sueño. El ser 

humano narra y escucha historias como una forma de comunicación, enseñanza y 

entretenimiento. De alguna manera, las historias, por su carácter lúdico, pueden perdurar 

en el tiempo de una forma que otras maneras de comunicación no. Según un estudio de 

la Universidad Estatal de Ohio (2017) una buena historia con su comienzo, su desarrollo 

y final, puede influenciar más sobre la opinión de alguien que un argumento lógico. Pues, 

sostiene que al contarla se coloca al oyente en el foco de la acción, de forma que se ve 

obligado a prestar atención.  

Hasta la actualidad, la base de la comunicación dentro del sector sanitario ha sido la 

información científica. Sin embargo, existe una necesidad creciente de establecer un 

vínculo emocional, y la información científica no conecta con las emociones. Sobre todo 

en ámbitos relacionados a la salud, que abordan temas realmente sensibles de salud que 

afectan a toda la sociedad. Pacientes y familias que se ven afectados por enfermedades 

crónicas, accidentes, o enfermedades terminales, forman parte del público que se 

encuentra a la espera de cualquier ayuda o facilidad que se les pueda ofrecer.  

El storytelling en el sector de la salud puede servir para construir vínculos de confianza y 

compromiso entre donantes, pacientes, organizaciones sanitarias y sus profesionales, a 

través de la efectividad que generan las narraciones de historias. Resulta una 

herramienta que puede ayudar a los pacientes en la comunicación con los profesionales 

de la salud de una manera más atractiva y actualizada, en esta era donde predomina lo 
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digital. De esta manera, la información adquiere un carácter inmediato, por ende, más 

real. Las historias, como se ha descripto anteriormente, ayudan a acrecentar la 

motivación de cualquier temática, y podría tener gran influencia en el sector de la salud, 

puesto que las personas pueden sentirse identificadas, aparece la emoción y empatizan 

de una manera más sincera con el contenido. El storytelling no solo ofrece apoyo de 

información sobre las distintas terapias de un centro sanitario, sino que también ayuda a 

fidelizar a las personas que frecuentan al mismo. En las historias, al mostrar personas y 

situaciones reales, y cómo éstas, afectan la experiencia en la vida de las personas, 

resulta un elemento motivacional de gran penetración e influencia. Nadie puede ser ajeno 

a una situación de limitación psíquica o física referente a la salud, dado que es un 

fenómeno que sensibiliza en gran medida a la sociedad, por la tristeza que causa el 

sufrimiento de una persona, sea cual fuere la situación que esté viviendo. 

Asimismo, el storytelling debe tener un propósito claro. Ya sea, educar, informar o el de 

ofrecer tranquilidad. En segundo lugar, resulta esencial definir la audiencia. Es decir, a 

quien va a estar dirigido el contenido, a pacientes, donantes, profesionales de la salud, 

entre otros. De alguna manera, esto define la elección del contenido y el lenguaje. Por 

otro lado, según Lagos (2016) sostiene: “El objetivo de la marca es que genere contenido 

sobre su producto, negocio, pero también otro tipo de contenido útil para los usuarios, 

contenido relevante según el contexto, creando mensajes innovadores y creativos para 

los usuarios” En otras palabras, resulta importante que las instituciones sanitarias no sólo 

hablen de lo que hacen, sino que informen acerca de aquello que preocupa y genera 

dudas en la sociedad. Cuestiones que los usuarios quieran y necesiten saber. Las redes 

sociales, como se ha dicho anteriormente, permiten la interacción, la formación de 

vínculos, lo que posibilita conocer y saber lo que los usuarios desean. También, es 

fundamental tener en cuenta el contexto. Puesto que, si en los medios de comunicación 

se difunde una noticia que se relaciona directamente con la actividad de la organización 
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sanitaria, la misma debe tener en cuenta esa información para la formulación de 

contenido, porque es relevante para la opinión pública, por ende, para la sociedad.    

Marketing en salud (2017) señala en el storytelling el contenido tiene que ser presentado 

de manera clara y simple, proyectando imágenes, videos y palabras que tenga una gran 

presencia visual. Y, a través de las redes sociales, puede ser factiblemente distribuido, 

alcanzando una mayor audiencia e impacto que en los medios tradicionales de 

comunicación.   
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Capítulo 4: Caso de Estudio: Centro Regional del Hospital Garrahan 

A continuación de lo planteado en el anterior, en este capítulo se abordará el caso del 

Centro Regional del Hospital Garrahan, en donde se encargan no sólo de reclutar 

donantes, extraer la sangre, procesarla, sino también de difundir el mensaje para que la 

comunidad adquiera mayor conciencia respecto a esta temática. Asimismo, se expondrán 

las áreas que cooperan con la labor de la donación y cómo el sector de promoción es la 

pieza principal para que el circuito de la sangre no se vea frustrado. También, se darán a 

conocer las falencias y los aciertos que se observaron en materia de comunicación a 

través de las redes sociales que actualmente modera el Centro que son Facebook e 

Instagram. 

4.1. El Hospital 

El hospital Garrahan es un centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de 

alta complejidad en la Argentina. Se encuentra ubicado en la zona sur de la Capital 

Federal, y ocupa un área de 113 mil metros cuadrados. Su inauguración fue el 25 de 

agosto de 1987 con el objetivo de brindar la mejor atención a los niños de Argentina. La 

organización propuesta se basó en el concepto del cuidado del paciente, es decir, contar 

con una estructura de los servicios del hospital que satisfaga las necesidades médicas y 

de enfermería en cada una de las etapas de la enfermedad y, al mismo tiempo, modificar 

la tradicional estructura de los profesionales del departamento médico. Como resultado, 

se constituyeron equipos de trabajo para realizar tareas asistenciales en todas las áreas 

del hospital. Se planteaba una evolución de una política sanitaria que funcionaría con una 

financiación distinta asegurando el acceso igualitario a toda la población. Desde sus 

inicios el hospital funciona en forma autártica y es financiado en un 80% por el Estado 

Nacional, mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aporta el 20% restante. 

El Hospital se caracteriza por un alto grado de especialización de los recursos humanos, 

equipamiento de última generación y una atención basada en los cuidados progresivos. 

Cada año, se realizan más de 600 mil consultas y 10 mil cirugías y egresan más de 26 
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mil niños. Dispone de 534 camas, de las cuales 132 son de terapia intensiva. Cuenta con 

18 quirófanos, 200 consultorios, áreas destinadas a trasplantes, neonatología, unidad de 

quemados y el centro de atención integral al paciente oncológico.  Asimismo, cuenta con 

un banco de sangre, un banco público de cordón umbilical, banco de tejidos, tumores y 

laboratorios de biología molecular. También cuenta con un área de docencia e 

investigación que coordina actividades y producción de conocimiento tanto para sus 

recursos humanos como para técnicos y administradores de la salud de todo el país. 

Capacita alrededor de 1800 residentes por año a través de un centro de simulación para 

tal fin y atiende consultas en articulación con otros hospitales de la Argentina, facilitando 

la solución local, evitando el traslado innecesario de los pacientes a la Capital.  La visión 

del Hopital Garrahan es el abordaje de los pacientes pediátricos con patologías 

complejas, en base a cuidados progresivos y a la actividad interdisciplinaria, velando a la 

mejora de su calidad de vida. Y la misión consta de las siguientes acciones: Asistir a 

todos los niños de 0 a 15 años que requieran atención pediátrica. Mantenerse como 

centro de referencia para la atención de las patologías de alta complejidad infantil de todo 

el país. Implementar una organización asistencial basada en los cuidados progresivos 

con jerarquización de la actividad interdisciplinaria y realizar un abordaje integrador de los 

pacientes por medio de la coordinación de pediatras clínicos, que permita considerar a 

cada niño desde múltiples perspectivas, considerando el cuidado de sus aspectos sanos. 

Alentar, jerarquizar, promover y sostener las actividades de docencia e investigación, así 

como el desarrollo de avances científicos en las distintas formas de diagnóstico, 

tratamiento y modelos de gestión. Sostener una conducta ética y preservar el medio 

ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. Velar continuamente por el desarrollo de la 

sociedad en la que se encuentra inmerso. Y, por último, mantener su condición de 

institución pública descentralizada, financiada por el Gobierno Nacional y el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. Cumplir con las políticas emanadas de ambas jurisdicciones. 

Con respecto al surgimiento del Hospital, la secretaría general llamó a concurso nacional 
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de croquis preliminares en 1971: el hospital se ubicaría en el predio de Republiquetas y 

Galván, en Parque Saavedra. Un jurado presidido por el Profesor Dr. José Raúl Vázquez, 

de la Sociedad Argentina de Pediatría, e integrado por arquitectos representantes de 

distintos organismos públicos y privados, eligió finalmente el proyecto presentado por el 

estudio de los arquitectos Vidal, Egoscue, Bischof, Aftalion, Do Porto y Escudero. A fines 

de 1973, el ministerio de Bienestar Social decidió cambiar el lugar de emplazamiento del 

edificio, que finalmente se construyó en su locación actual, comprendida entre las calles 

Combate de los Pozos, Pichincha, Avenida Brasil y 15 de Noviembre. Las obras 

comenzaron el 6 de mayo de 1975. Entre las definiciones y previsiones contenidas en 

aquel programa médico ya se destacaban el propósito de brindar atención médica 

integral y de la mejor calidad disponible a la población infantil de su área de influencia y 

actuar como hospital de referencia del sistema de atención médica pediátrica, 

principalmente en el área metropolitana, teniendo en cuenta su proyección en el ámbito 

nacional. Al mismo tiempo, se planteaba desarrollar una programación de docencia e 

investigación acordes con su nivel de complejidad, en el área de atención médica y 

administrativa sanitaria. Entre otras funciones, se destacaba la posibilidad de brindar 

prestaciones de la mayor complejidad en la rama básica de la pediatría y en sus 

respectivas especialidades, logrando que el establecimiento se constituya en hospital de 

referencia para todo el país. La organización propuesta se basó en el concepto del 

cuidado del paciente, lo que significaba que "la estructura de los servicios del hospital 

debe satisfacer las necesidades médicas y de enfermería de los pacientes en cada etapa 

de su enfermedad", al tiempo que implicaba "modificar la tradicional estructura de los 

profesionales del departamento médico". Como resultado de esto, se constituyeron 

equipos de trabajo para realizar tareas asistenciales en todas las áreas del hospital. Ya 

entonces, también se declaraba que el hospital, de acuerdo con la evolución previsible de 

la política sanitaria, funcionaría con una financiación distinta, "en base a un sistema que, 

asegurando a toda la población una accesibilidad igualitaria permita, a través de un 
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sistema de seguro o similares, canalizar recursos para el funcionamiento correcto del 

mismo". En 1984, una Comisión Ejecutiva dependiente del ministerio de Salud y Acción 

Social, integrada por el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. José 

Astigueta, el secretario de Salud Pública y Medio Ambiente de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires, Dr. Teodoro Puga, el subsecretario de Recursos de Salud, Dr. 

Alberto Prieto, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 

Dr. Fernando Matera y el delegado normalizador del Instituto Nacional de Obras Sociales, 

Dr. Jorge Mera, tuvo a cargo las tareas de puesta en marcha del establecimiento. Para 

ello, se constituyó un Grupo Técnico Asesor que contó con el asesoramiento del Dr. 

Carlos Gianantonio, y estuvo integrado por los doctores Jorge Colombo, Margarita 

Vitacco, Juan Carlos O'Donnell, Luis Alberto Dal Bó, Domingo Suarez Boedo, José 

Viqueira Casal, Rodolfo Dameco, Armando Reale, Carlos Monti y el ingeniero Salvador 

Benaim. En 1985, fueron designados como directores ejecutivos los médicos Juan Carlos 

O'Donnell y Luis Alberto Dal Bó. Ante la decisión acerca del modelo jurídico y 

administrativo a tomar, prevaleció la idea de generar un modelo fuertemente 

descentralizado, y con una organización asistencial que incluyera características 

superadoras de los esquemas tradicionales. A casi 20 años de la propuesta inicial, y por 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 598, el 20 de abril de 1987 se creó el Ente 

Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. conforme a lo prescripto en la Ley 17.102 y el Decreto 

Reglamentario 8284/68. Desde ese momento se intensificaron las tareas de organización, 

programación y equipamiento comenzadas en 1984, necesarias para la puesta en 

operación del establecimiento: se conformó un grupo de trabajo con integrantes de 

distintas disciplinas y especialidades médicas, expertos en administración y en 

mantenimiento hospitalario. En el período final, y gracias a la colaboración financiera de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la institución contaba con una 

importante dotación tecnológica y un nutrido grupo de expertos. 
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4.2. Centro Regional de Hemoterapia: donantes 100% voluntarios 

Uno de los servicios imprescindibles del hospital es el Banco de sangre, dado que es el 

corazón del hospital. El servicio que se encarga de obtener la sangre de donantes para 

que luego se realicen las 600 transfusiones de componentes sanguíneos semanales a los 

pacientes que padecen enfermedades de mediana y alta complejidad. Silvina Kuperman, 

directora del Banco de Sangre del Hospital Garrahan afirma: “Producimos algo muy 

valioso y podemos hacerlo circular” (Comunicación personal, 22 de octubre, 2016) 

En otras palabras, se puede decir que el cuerpo es una fábrica de vida en dónde recorren 

litros de sangre que transportan el oxígeno, los nutrientes necesarios para mantener 

vivas las células. Asimismo, sin sangre los hospitales no pueden funcionar. Es por eso, 

que resulta un recurso extremadamente valioso. Actualmente, aún existen bancos y/o 

hospitales que siguen operando con sangre de reposición. Es decir, en ocasiones la 

población se acerca a donar cuando un familiar o conocido lo necesita, o por un pedido 

desesperado en las redes. Esto supone que el donante puede encontrarse en una 

atmosfera de presión que lo invite a omitir información acerca de la verdadera calidad de 

su sangre.  Sin embargo, el Banco de Sangre del Hospital Garrahan es un lugar que tiene 

como objetivo básico ofrecer la mejor calidad de sangre posible. Aquella sangre que hace 

su efecto terapéutico pero que además no ocasiona daños. El día 14 de junio de 2011 

hicieron un cambio de paradigma, que sostiene que la sangre tiene que esperar al 

paciente y no al revés. En un comienzo, los donantes que se acercaban al Banco venían 

ligados al nombre de un paciente. Realizaban la extracción, la procesaban y luego la 

transfundían. Más tarde implementaron un sistema de gestión de calidad, basado en 

buenas prácticas de manufactura, siguiendo estándares internacionales. Incorporaron 

pruebas de bilogía molecular para detectar muy tempranamente aquellos virus que 

pueden transmitirse por transfusión. Se vieron fascinados, cuando sus indicadores de 

calidad mejoraban, a medida que empezaron a captar a sus primeros donantes 

voluntarios, aquellos que no vienen relacionados a un paciente. 
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Sin embargo, llegó un momento que la sangre con la que contaban dejó de mejorar. Se 

estancó. A pesar de haber llegado a un 35% de donantes voluntarios, había un 5% de 

sangre que tenían que tirar. Dado que estaba infectada. Se sentían incomodos con esta 

forma de trabajar. Enseguida, supieron dónde estaba el problema. El problema estaba en 

el sistema. El sistema por el cual los donantes se acercaban a donar, en la motivación. 

Venían para cubrir un cupo, algunos presionados, muchos se sentían obligados a mentir 

en la entrevista o si habían estado expuestos a alguna situación de riesgo. No se podían 

dar el lujo de no donar. Porque eso suponía que quizás la cirugía para su amigo, familiar, 

sea cancelada. Resulta necesario afirmar que por más que se analice toda la sangre, si el 

donante se encuentra en una etapa muy temprana de la enfermedad, no se puede 

detectar. Fortalecieron más la creencia de que no se puede pedirle a un paciente que 

traiga sus donantes. Por ejemplo, una persona que viene de alguna provincia para 

realizarse alguna intervención no conoce a nadie, no tiene quien la ayude. La idea del 

Banco de Sangre era no involucrar al paciente en esta tarea compleja. Resultaba 

necesario salir de esa incomodidad. Es por eso, que decidieron establecer un sistema 

con donantes 100% voluntarios. Se sabía que funcionaba en otras partes del mundo, 

pero que no se sabía si iba a ser efectivo en Argentina. Aparecía el miedo de no poder 

abastecer las necesidades con este nuevo sistema. No obstante, tenían que dejar atrás 

un formato conocido de trabajo para pasar a una organización más complejo. El día 14 de 

junio del 2011, cuando Argentina fue sede del día del donante mundial de sangre hicieron 

un pequeño cambio que generó una gran transformación. Desde ese día dejaron de 

preguntarle al donante para quien venía a donar. Empezaron a atender hasta las 18 de la 

tarde, les avisaron a todos los médicos que no mandaran más los pacientes para ver 

como hacían con los donantes, empezaron a hacer con más frecuencia campañas de 

donación o colectas externas de sangre. Lo que nunca se imaginaron es que conseguir 

donantes no iba a ser el principal problema. Cuando iban a las universidades, empresas, 

clubes, les dijeron sí a las colectas externas de sangre. Dicho en otras palabras, las 
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autoridades del Banco de Sangre del Garrahan se dieron cuenta que el pensamiento de 

la gente es donar para el que lo necesita, no para un paciente en especial. Para que este 

cambio se hiciera posible, tuvieron que cambiar rutinas de trabajo, aprender otras 

habilidades, adaptarse a la incertidumbre. Porque cuando salen a una colecta no se sabe 

que va a pasar, cuantas personas van a esperar, donde van a comer. Resultó necesario 

dejar de ser trabajadores de hospital, para pasar a ser líderes comunitarios. 

Luego de 6 años de arduo trabajo, Kuperman, la jefa del servicio afirma que lo lograron, 

que están abastecidos al 100% sin tener que pedirle sangre a ningún paciente. Asimismo, 

la calidad de la sangre mejoró en gran medida.  

Con el paso de los años, el Banco de Sangre del Garrahan logró formar un equipo de 

trabajo sólido capaz de abastecer el día a día.  

Sin embargo, de acuerdo con Kuperman (2016) 

El verdadero cambio sucedió cuando pudieron aprender habilidades de otros 
campos, ni de la biología, ni de la medicina, porque para hablar de sangre hay que 
mirar a los ojos. Antes nos conecta la palabra. Aprendieron de redes sociales, 
hacer encuestas, hablar en la radio, descubrieron que la importancia de la 
donación se aprende en la escuela, talleres. (Comunicación personal, 22 de 
octubre, 2016) 

 

Es decir, que las uniones interdisciplinares de diferentes áreas pueden engrandecer 

proyectos. Tal es el caso de la comunicación. Esencial para que un proyecto se dé a 

conocer, para que más gente se sume y elija colaborar con la comunidad. El rol de un 

relacionista público resultaría de gran utilidad en esta área, pues es un eslabón que sabe 

de públicos, de medios de comunicación, de cómo impactar favorablemente con un 

mensaje que permita la captación y fidelización de los donantes. No obstante, para que 

todo esto ocurra, en primera instancia es necesaria una investigación. Entender por qué 

la gente no se acerca a donar. Otro de los conocimientos que facilitó la directora 

Kuperman es que la gente sana no quiere ni necesita ir a un hospital. Por eso instalaron 

la donación en lugares de todos los días. Llevan a cabo colectas externas. El banco de 

sangre se traslada al lugar de trabajo, estudio, diversión, o incorporan el móvil de 
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donación. Y son las personas habitué de esos lugares, los que organizan el evento. 

Emilce Ganza, la responsable del sector de promoción del Banco de Sangre del 

Garrahan, sostiene: “Cuando la experiencia de la donación voluntaria es buena, sucede 

la magia” (Comunicación personal, 16 de junio, 2016) 

Resulta necesario tener en cuenta la importancia de cuidar esa experiencia por parte del 

personal interno, dado que, si la experiencia es buena, se transforma en un “boca a boca” 

positivo, que invita a más personas a sumarse. En cuanto a las áreas que componen el 

centro se encuentran: Atención al Donante, que se encarga de la recepción del donante y 

de las tareas administrativas que competen la atención al mismo; Promoción, que es el 

área encargada de difundir, educar, concientizar, organizar campañas, colectas para que 

se propague el mensaje de la importancia de la donación voluntaria y repetida de sangre 

y que las personas comprendan el mensaje y se sumen a la causa; Área de Calidad, que 

se encarga de la gestión del sistema de calidad de todo el servicio, desde procedimientos 

hasta compra de materiales y máquinas; Laboratorio de Inmunohematología del Donante, 

en donde se hacen pruebas de la sangre de los donantes, desde grupos sanguíneos, 

detección de anticuerpos irregulares, detección de hemolisinas, entre otros; Laboratorio 

de Fraccionamiento, que se encarga de separar las unidades de sangre dividiendo los 

componentes. Los glóbulos Rojos, plaquetas y plasma; Sector Aféresis, donde se 

obtienen los componentes sanguíneos de manera que solo se extrae el que se necesita y 

se devuelven los otros al torrente sanguíneo; Laboratorio de Enfermedades Transmisibles 

por Transfusión que estudia las posibles enfermedades transmisibles por transfusión que 

aparezcan en las muestras de sangre, desde HIV, SÍFILIS, HEPATITS B Y C, CHAGAS, 

BRUCELOSIS, entre otros; Depósito, que se encarga de la distribución del material del 

Centro regional, la distribución y entrega; El Banco de Sangre de Cordón Umbilical en 

donde se congelan los cordones umbilicales de las madres recién paridas que quieran 

donarlos. Los congelan y procesan, y sirven como componentes para futuros trasplantes, 

dado que los cordones son ricos en células madres de la sangre; y, por último, El 
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Laboratorio de Histocompatibilidad (HLA) donde hacen pruebas de HLA a los donantes 

de órganos sólidos. Por ejemplo, que el órgano que se va a donar sea compatible con la 

persona que lo va a recibir, es una prueba que se hace a través del ADN. 

4.3. Sector de promoción 

El sector que se encarga de la promoción externa de la donación voluntaria de sangre 

está compuesto por cuatro personas: Emilce Ganza (psicóloga), Maximiliano Pose 

(periodista), Gabriela Nocetti (periodista) y Lucía Esperanza (becaria - comunicadora 

social). Son las personas responsables de coordinar las colectas externas, realizar 

campañas de donación y evaluar sus resultados, dar charlas de educación y 

concientización en colegios e instituciones y manejar las redes sociales del Centro 

Regional para comunicar los eventos e interactuar con los usuarios. En cuanto a las 

colectas externas, el Centro realiza aproximadamente 250 colectas al año. De las cuales, 

tres veces al mes hacen colectas en el interior del país. Las colectas externas tienen el 

objetivo de brindar a las personas interesadas en donar sangre, la posibilidad de hacerlo 

en su lugar de trabajo o en la institución donde se encuentren, en un clima más familiar y 

distendido, y sin necesidad de trasladarse al Banco de Sangre. En primer lugar, la 

empresa o institución se pone en contacto con el Banco o es el Banco quien a través de 

un contacto realiza la conexión. En cuanto a los requisitos para convertirse en una 

locación apta para montar el mobiliario de la donación, la empresa o institución sólo debe 

brindar un espacio cómodo y aireado que permita montar la sala de donación. Se trata de 

una tarea sencilla, que no lleva más de 25 minutos. El equipamiento, insumos y 

materiales necesarios para la colecta, son todos suministrados por el equipo del hospital. 

A la colecta asistirá personal médico, personal técnico, personal responsable de la 

promoción y promotores de la donación. Los donantes deben pasar por las siguientes 

etapas breves. En primera instancia, el ingreso administrativo en donde se relevan los 

datos personales del donante. Es imprescindible que la persona concurra a donar con 

DNI u otra documentación con fotografía. Luego, la entrevista confidencial que a través 
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una breve charla se evalúan factores de riesgo para el donante y el receptor. Después, el 

examen físico en donde se controla el peso, presión arterial, temperatura, y 

hematocritos/hemoglobina. En cuarto lugar, la extracción de sangre que dura 

aproximadamente 10 minutos. Y por último la entrega del refrigerio al finalizar la 

extracción, que consta de una infusión y un bocadillo. Todo el proceso le insume al 

donante aproximadamente entre 25 a 30 minutos. Luego de la donación, el donante 

podrá retomar sus tareas normalmente sin ningún inconveniente. Asimismo, antes de 

finalizar, se les agradece a los donantes y se le da una encuesta de satisfacción y la 

posibilidad de que se conviertan en organizadores de próximas campañas. 

Algunas de las instituciones que actualmente colaboran como sedes de las colectas son 

Club Ciudad de Buenos Aires, Escuela Técnica N*4 República del Líbano, Grupo Scout 

San Vartan, INTI-Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Jefatura de Gabinete de la 

Nación, MAPFRE Seguros, Omint, Universidad Argentina de la Empresa UADE, 

Universidad CAECE, Universidad Nacional de Quilmes, entre otras.  

Otra de las actividades que organiza el área de promoción son talleres educativos en 

escuelas y empresas con el objetivo de concientizar acerca de la donación voluntaria y 

repetida de sangre, como también, con la intención de remarcar la necesidad del 

compromiso social por parte de todos los ciudadanos. Los responsables del área de 

promoción dictan los talleres, en primera instancia contextualizando la necesidad e 

importancia de la sangre en la sociedad. Se entrega material didáctico y se proyectan 

recursos audiovisuales para lograr interiorizar de una manera más comprensible y 

atractiva a la temática. Asimismo, se da espacio para preguntas y respuestas por parte 

de los asistentes para abordar la problemática en mayor profundidad. De alguna manera 

no sólo se pretende informar y educar, sino que también las personas se sumen a 

convertirse en promotores del mensaje de la donación voluntaria. Como voceros de la 

sangre.  
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Dos veces al año, el área organiza el curso gratuito de promotores en el Centro 

Regional, al cual pueden asistir profesionales de distintas áreas como médicos, técnicos, 

educadores y cualquier persona con ganas de difundir el mensaje tan importante de la 

sangre. El objetivo es capacitar e formar agentes promotores de la donación voluntaria y 

repetida de sangre. Durante el curso, se presenta material informativo acerca de la 

sangre, grupos sanguíneos, bancos de sangre, estrategias de promoción. También se 

proyecta material audiovisual local y de bancos de sangre de otros países para conocer 

cómo trabajan, cómo difunden el mensaje. Luego, se realiza una visita guiada al Servicio 

de Hemoterapia para que los promotores conozcan las áreas y el personal humano que 

trabaja incansablemente para proveer una materia prima de calidad para todos los 

pacientes que la necesiten. Al finalizar, se brindan los certificados de asistencia. 

Otra de las tareas que realizan es, en primer lugar, es enviar mail personalizados a cada 

donante para agradecer la donación y para que realice una encuesta de satisfacción 

para evaluar el servicio prestado. Asimismo, también de les envía un Newsletter por 

semana a cada donante para que se entere de las últimas novedades respecto del 

servicio y la atención. En segundo lugar, Maxi es el encargado de gestionar los 

contenidos en las redes sociales.  

 

4.2.1. La comunidad contesta 

A través de una encuesta realizada de manera digital a través de los formularios de 

Google a 102 personas de franja etaria de 18 a 65 años se pudo vislumbrar qué 

aspectos resultan importantes para la comunidad a la hora de pensar en la donación 

voluntaria de sangre. Es por eso, que se expondrán las principales variables que las 

personas evalúan de los Centros a los cuales se acercan a donar. En primer lugar, las 

personas priorizaron en gran medida las condiciones higiénicas, de limpieza y 

comodidad de los centros. Es decir, los Bancos de Sangre deben contar con espacios 

amplios, limpios y cómodos para que la experiencia de la donación sea agradable. 
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Desde los sillones que se utilizan para la extracción, los materiales que deben ser 

antisépticos y descartables, y la limpieza en general de toda la sala en donde se realiza 

todo el proceso de la donación. Es decir, la imagen visual que los centros proyectan 

determinará que más o menos personas se acerquen de manera voluntaria a ofrecer su 

recurso vital. Otro de los aspectos destacados en la encuesta, es la importancia en la 

calidad de atención. Las personas quieren que se los trate con calidez, amabilidad y con 

actitud de servicio, dado que exponen su cuerpo en el proceso. Si bien resulta un 

proceso fácil y rápido, es necesario explicar, tener paciencia y brindar una atención 

cordial a cada uno de los donantes que se presentan en el centro. Hay que hacerles 

sentir que su presencia y salud es valorada y cuidada. De alguna manera son los 

protagonistas para que cualquier hospital funcione, puesto que cuentan con el recurso 

vital de la sangre, y, por tanto, el personal juega un rol determinante para que el donante 

elija seguir donando y difundir el mensaje, o que nunca más se acerque. Que se 

transforme en una experiencia agradable, no asociada al dolor. En tercer lugar, otro de lo 

aspectos que se mencionó en mayor medida en la encuesta, es la necesidad de 

información educativa, es decir, conocer el proceso, ayudar y explicar a las personas que 

donan por primera vez, contar con personas idóneas dentro del Centro que puedan 

atender las dudas de los mismos. Y, por último, la flexibilidad. Existen personas que por 

desconocimiento, no donan. Pero no quiere decir, que si se les ofrezca la posibilidad 

decidan no hacerlo. Por ejemplo, en este caso, no saben que se realizan colectas 

externas, en los horarios laborales, en donde el Banco se traslada al lugar de trabajo, 

universidad, colegio o cualquier institución que elija colaborar con un espacio para hacer 

posible la colecta. Una de las últimas preguntas que se realizó permitió saber que, si las 

personas saben que la experiencia de donar será buena y agradable, y que además, con 

su contribución tienen la posibilidad de salvar tres vidas, si se comprometerían a donar 

voluntariamente. La respuesta es que el 87,3% indicó que sí se comprometería a 

hacerlo.   
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4.3.1. Comunicación en las redes sociales 

El Centro Regional utiliza Facebook e Instagram. En cuanto a Facebook, poseen una fan 

page en la cual informan sobre diferentes cuestiones. Actualmente cuentan con 18.492 

seguidores. Realizan la calendarización de las colectas externas mediante eventos que 

se realizan mes a mes. Asimismo, suben videos e imágenes de las diferentes campañas 

que realizan, agradecimientos de personas que formaron parte de la promoción, 

testimonios de personas, promotores trabajando en escuelas y de eventos relacionados 

con el Servicio de Hemoterapia. También, se encuentra la sección de opiniones que 

obtiene una puntuación favorable de 4,9% de 5%, y donde los usuarios pueden dejar su 

comentario acerca de la experiencia vivida en el Banco de Sangre. El Community 

Manager se encarga de moderar las respuestas de los usuarios, que, si bien la mayoría 

son comentarios positivos, se observan algunas respuestas negativas: como los 

homosexuales no pueden donar por tener una prevalencia a infecciones mucho mayor 

que los heterosexuales, se pueden visualizar comentarios que indican que el Centro 

Regional no lo menciona cuando colocan los requisitos. Ese comentario quedó 

totalmente sin respuesta. Otro comentario negativo es de una usuaria que asistió a una 

colecta externa en Lomas de Zamora y le quedó un hematoma grande en el brazo, y que 

invita a la gente a donar en otro lado. El community en este caso, invita a la usuaria a 

facilitarle sus datos por privado, pidiéndole disculpas y ofreciendo un formulario de 

satisfacción para que complete. Asimismo, se observa que cada vez que se publica un 

evento, colocan en la parte de texto los requisitos para ser donante. Se visualiza una 

gran cantidad de información, toda compacta, que no invita a leer. Retomando la 

información que suben respecto a los videos, se puede decir que cuando publican 

testimonios de donantes o pacientes, lo hacen a través de notas periodísticas cedidas 

por algún canal o productora. Es el único tratamiento que utilizan respecto a la 

comunicación audiovisual.  
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En cuanto a Instagram, suben las mismas imágenes y videos que en Facebook con 

menos contenido de texto. Asimismo, suben infografías con información que permite 

explicar claves y consejos antes, durante y después de la donación. En esta red social, 

solo poseen 25 publicaciones hasta el momento, con unos 364 seguidores y 439 

seguidos. De alguna manera, se puede visualizar que no les sacan el máximo potencial 

a las redes.  No suele utilizar los Instagram Stories para documentar las colectas o los 

momentos relevantes que suceden en el centro. 

En conclusión, el Centro Regional Garrahan es un referente para otros hospitales y 

centros por su reputación, antigüedad, y además debido a que atiende a niños. Es por 

eso, sería de gran aporte para la comunidad que no sólo fortalezca la manera en que 

intenta educar a la comunidad, si no que tome en cuenta las situaciones cotidianas que 

suceden en el día a día, y que narradas de una manera creativa y visual, podría generar 

gran impacto y formar una sociedad más consciente respecto a la donación voluntaria de 

sangre. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación digital para el Centro Regional del Hospital 

Garrahan 

A partir de lo analizado en el capítulo anterior, en donde se expone una falencia 

comunicacional en la red social Facebook e Instagram, se propone un plan de 

comunicación en esta misma red utilizando herramientas de PR 2.0 y Storytelling. 

Este plan de comunicación será la propuesta para el cliente, con el fin de brindarle una 

herramienta de difusión atractiva y con gran impacto visual que permita concientizar y 

educar de manera más asertiva a su público respecto a la donación voluntaria de sangre. 

El plan se dividirá en cuatro etapas. La primera será la campaña que incluirá los 

objetivos, la estrategia y el plan de acción. La segunda etapa es la producción de los 

videos principales, en donde se expondrán cuestiones básicas de la donación. Resulta 

necesario contar con material antes de empezar con la subida de los mismos, y a partir 

de allí se irá evaluando la aceptación y feedback de los usuarios con el fin de producir 

más videos con temáticas que sean necesarias exponer. La tercera etapa que será de 

ejecución, en ella se delimitará la calendarización de la campaña, el calendario de los 

posteos y subidas. Y, por último, se asentará a priori la forma en la que se hará la 

medición y evaluación de los resultados, en dónde se explicitarán los medios y técnicas 

de control para tener una visualización concreta de los resultados, con el objetivo de que 

el cliente acepte la propuesta y la compaña se lleve a cabo.     

5.1. Campaña 

En esta primera etapa se delimitará la campaña de comunicación digital. En primer lugar, 

se van a determinar los objetivos de comunicación, desde el principal y más importante 

hacia los secundarios. A su vez, se desarrollará la estrategia. En ella se describirá el 

mapa de públicos con su respectiva ejemplificación en imágenes seleccionadas con el 

tipo de mensajes que se van a emitir y el tiempo o duración de la campaña en función de 

la aceptación del público en red. Una vez delimitada la estrategia, se va a describir el plan 
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de acción. El mismo estará compuesto por las acciones que se van a realizar para llevar 

a cabo los objetivos propuestos a través de la estrategia que se determinó. 

 

5.1.1. Objetivos 

La campaña de comunicación digital para el Banco Regional del Hospital Garrahan tiene 

como primer y principal objetivo concientizar y educar a los ciudadanos en red acerca de 

los factores y elementos que componen el proceso de la donación de sangre de una 

manera más atractiva, visual y comprensible. Y, en segundo lugar, re instalar en la 

opinión pública la donación voluntaria y repetida de sangre con el fin de generar impacto 

en los medios de comunicación para que así, otras instituciones sanitarias comiencen a 

ser conscientes de la necesidad de un trabajo comprometido y puedan implementar los 

consejos que brinda el Centro Regional Garrahan.  

 

5.1.2. Estrategia 

La campaña estará dirigida a tres públicos diferentes. El primero y más importante será a 

la audiencia en red que sea donante voluntario actual o el que nunca haya tenido una 

experiencia frente a la donación. Estos son hombres y mujeres entre 18 y 65 años. El 

segundo público al que estará orientada la campaña será a la prensa y los medios de 

comunicación, puesto que es un tema de interés social que aporta contenido relevante 

para los mismos y a su vez, indirectamente ayuda a la promoción de la donación. Y, por 

último, las entidades sanitarias.  

Tal como se determinó en anteriores capítulos, la comunicación a través de las redes 

sociales ha adquirido gran protagonismo a la hora de comunicar, lo que no es ajeno a 

instituciones de salud que buscan fidelizar a sus pacientes y donantes. Facebook, es la 

principal plataforma que más cantidad de usuarios tiene y es una excelente herramienta 

de negocio puesto que brinda una variedad de opciones para promocionar y obtener 

notoriedad en la red. E Instagram, en los últimos meses ha cobrado gran relevancia en 
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las redes, en donde el público joven encuentra un espacio para contar a través de 

imágenes, videos e stories, lo que les sucede en el día a día.  En primera instancia, en 

cuando al público en red, se lo va a segmentar en tres grandes grupos. Jóvenes de 18 a 

30 años, Adultos de 31 a 40 años y Adultos Mayores de 41 a 65 años. Si bien la donación 

voluntaria incluye a todas las personas en el proceso, esta segmentación permite 

ahondar el contenido en mayor profundidad para acaparar la atención de cada público en 

particular, mostrándoles lo que quieren escuchar con temáticas con las que puedan 

empatizar fácilmente. Por otra parte, las organizaciones sanitarias cada vez más se están 

sumando a informar a través de las plataformas digitales, por lo que la visibilidad de la 

campaña del Centro Regional podrá informar y concientizar a las instituciones que 

trabajan en la seguridad transfusional. Es por ello, que para poder alcanzar a los públicos 

del plan de comunicación se utilizará Facebook buscando acaparar la atención del 

público en red, periodistas y entidades sanitarias, e Instagram enfocado en el público 

objetivo de 18 a 40 años. En cuanto al tipo de mensajes, estos estarán alineados a un 

mismo propósito y tono. Con el propósito de educar y concientizar se utilizará un tono 

informal y cercano para que las personas puedan sentirse identificadas desde un lugar de 

iguales, generando así engagement con el contenido. 

Asimismo, se van a determinar los hashtags que ayudarán a generar conversación de 

esta nueva iniciativa digital a través del storytelling, teniendo en cuenta las palabras 

claves y mensajes de la misma. En relación con los elementos que componen de la 

donación voluntaria de sangre, se determinarán hashtags generales y específico. Los 

generales podrían ser #SoyVoluntario, #CompromisoGarrahan y #LaSangreConecta, que 

funcionen a diario para generar conversaciones alrededor de los posteos y las diferentes 

redes. Y, de acuerdo con los específicos, se van a determinar según el contenido 

elaborado para cada video.  

En cuanto a los tiempos y la diagramación de la campaña, se realizará en el periodo 

vacacional, de enero a marzo, puesto que en este periodo es donde se necesita en gran 
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medida contar con donantes voluntarios de sangre. De alguna manera, la iniciativa digital 

va a reforzar el mensaje en este periodo, a través de una propuesta visual y atractiva que 

no solo concientice, sino que también invite a formar parte de esta gran comunidad 

voluntaria.   

En cuanto a los contenidos que se van a publicar, tal como se aclaró anteriormente, estos 

se van a encontrar alineados a la estética con la que trabaja el Centro Regional, colores 

en tonos colorados y negro, y se buscará generar material que sean altamente 

viralizables y compartibles. Las temáticas que se abordarán en las historias será el 

desglose de todos los pasos que componen el proceso de la donación voluntaria y 

repetida de sangre: Requisitos para donar, La entrevista pre-donación; La extracción; El 

personal técnico; Hablando de mitos, miedos y prejuicios; Duración de los componentes 

sanguíneos; La colecta externa; El donante; El paciente; El refrigerio; La camilla; El 

paciente. Asimismo, en el planteamiento de cada temática, se intentará reflejar la 

pregunta ¿Para qué se necesita la sangre? Y a raíz de esa pregunta, serán las historias 

que reflejen personas a la espera de trasplantes, personas que tuvieron accidentes y que 

tienen tratamientos por enfermedades crónicas. Todas las historias serán protagonizadas 

por las personas que trabajan en el Centro Regional y se incluirá la participación de 

Influencers que aporten humor y picardía al relato, para que el contenido se vuelva 

ameno y divertido. Asimismo, los videos serán interactivos y tendrán infografías con los 

colores insignia del centro de modo que sean fáciles de entender y agradables a la vista. 

No obstante, resulta imprescindible recalcar que cada tema que se aborde debe ser 

tratado con responsabilidad, revisando la pertinencia de la información que se quiere dar 

a conocer para evitar posibles inconvenientes futuros, puesto que, al tratarse de la salud, 

cualquier crisis podría ser muy polémica. También, resaltar las historias están basadas en 

hechos reales. 

Asimismo, previo a la filmación, se guionará cada temática para dar cuenta de la 

información que se verá expuesta en el video. Tanto en Facebook como en Instagram, la 
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estrategia de contenidos va a buscar educar, concientizar a la población en red, dar a 

conocer de una manera atractiva y visual todos los elementos que forman parte del 

proceso de la donación voluntaria de sangre, como también establecer una comunicación 

bidireccional, donde responder dudas, inquietudes y generar un vínculo estrecho con los 

usuarios.  

Por otro lado, resulta necesario definir quiénes van a ser los influencers que van a 

participar como protagonistas en los videos. Entre los más destacados, con un buen 

posicionamiento en las redes se encuentra Magalí Tajes que es una escritora y 

comediante de stand up, que no sólo hace unipersonales, sino que también sube videos y 

contenido en sus redes sociales y habla de temáticas como el amor, cosas de lo 

cotidiano, reflexiones sobre la vida, lee fragmentos de libros que invitan a la 

introspección, también realiza chistes que alegran y divierten a cada uno de sus 746.000 

seguidores que tiene en Instagram y 978.432 en Facebook. En esta última plataforma, 

Magalí la utiliza para compartir el mismo contenido, interactuar con sus fans y difundir las 

fechas en que estará realizando su show de stand up alrededor de Argentina.  

 

5.1.3. Acciones 

Luego de haber determinado el desarrollo de la campaña, los objetivos y la estrategia, es 

momento de definir las acciones que se llevarán a cabo. Lo primero que se hará es una 

reunión con el equipo de promoción del Centro Regional en donde se terminarán de 

definir las temáticas y el contenido que se representará en cada video, la historia que se 

quiere contar. Se seleccionarán a los actores y a la persona responsable de la filmación y 

edición. Una vez definido, se hará la calendarización de cuando se filmará cada video y 

que materiales se necesitan para la correcta representación del mensaje que se quiere 

transmitir. Resulta importante demostrar transparencia y sinceridad en cada uno de los 

contenidos que se exponen en los videos para que los usuarios puedan identificarse, 

empatizar y que esto, les genere una sensación de confianza mayor frente a la donación 
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voluntaria de sangre. Asimismo, se diseñará material infográfico que permita reforzar de 

manera sencilla, visual y atractiva los datos más relevantes de cada video.   

Por otro lado, con respecto al contenido, los encargados de armar los guiones deben 

tener en cuenta situaciones reales, de la vida diaria, situaciones explícitas que sucedan 

en el Centro y en las colectas, de modo que el contenido resulte veraz y convincente. 

Una vez que se comiencen a subir los videos, resulta necesario estar permeable a todo 

tipo de información que puedan enviar los usuarios, dado que muchas veces, éstos 

tienen datos valiosos que pueden servir para generar contenido actualizado y relevante.  

De alguna manera, el contenido que se suba no sólo va a mostrar la manera en que el 

Centro Regional trabaja y en lo que cree, sino que también sus prácticas actuarán como 

modelo para otras instituciones sanitarias, otorgándoles consejos para que adopten 

buenas prácticas en materia de donación voluntaria de sangre.   

Dado que se incluirá la participación de influencers se los contactará para que se sumen 

a participar en este plan de comunicación, que les servirá para obtener mayor notoriedad, 

relevancia a través del compromiso de contribuir con una causa de necesidad social. Por 

lo general, los influenciadores son personas apasionadas cuando hablan acerca de sus 

temas y tienen un gran poder de influencia en sus seguidores, por lo tanto, la 

participación de los mismos va a generar en el público un sentimiento de confianza, 

puesto que son personas comunes que se muestran tal cual son.  

5.2. Ejecución 

Para la ejecución del plan será el Community Manager quien trabajará junto con el equipo 

de producción de contenidos para redes. Este equipo estará conformado por un fotógrafo 

y un guionista que estarán presentes en el Centro Regional, en primera instancia durante 

dos semanas de Diciembre 2017, se organizará la pre-producción con el equipo de 

promoción y los colaboradores, y se grabarán las historias de los videos (Ver tabla1, p. 

103 , imágenes seleccionadas). Asimismo, a medida que se va generando el contenido, 

de manera paralela, un diseñador gráfico será la persona encargada de traducir en 



92 
 

infografías el contenido de las historias, para reforzar el mensaje. El primer video que se 

subirá en los principios de Enero 2018, será el que le pregunte a los usuarios qué quieren 

saber respecto a la donación voluntaria de sangre. Esto permitirá evaluar el contenido ya 

elaborado, que, si bien ya se tiene una idea de los posibles comentarios consecuentes a 

este pedido, resulta importante dar cuenta a los usuarios que la opinión de ellos importa. 

 Al comienzo, se determinará la subida de dos videos por semana junto con sus 

respectivas infografías en Facebook y en Instagram. También se incluirán las etiquetas 

en relación con la temática del video que permita la generación de conversaciones.  

La campaña de comunicación digital estará organizada a través de una calendarización. 

La misma se desarrolla a partir de un cuadro de doble entrada, las semanas, días, tema, 

objetivo de la comunicación y las etiquetas que se especificará en cada momento de 

comunicación (Ver tabla 2, p. 104, imágenes seleccionadas). Por otro lado, para 

organizar las acciones y publicaciones se trabajará con un calendario de posteos. En él 

estarán delimitados los objetivos de cada Storytelling, las redes sociales en la que se 

publicará y el contenido, es decir, un resumen de lo que los usuarios podrán visualizar. A 

su vez, en dicho calendario se va a definir el texto que acompañará el contenido de la 

publicación y las otras cuentas que se van a arrobar o mencionar en dicha publicación.  

5.3. Medición y evaluación  

Una vez iniciado el plan de comunicación digital se irá midiendo constantemente en base 

a las métricas observables en cada red social. Según los objetivos propuestos y a través 

de cada posteo se podrá evaluar las impresiones, el alcance y la interacción de cada 

posteo. A partir de ellos se podrá determinar qué tipo de contenido es relevante para la 

audiencia y logra acercarse más a los objetivos planteados. Esta etapa mostrará los 

resultados de todas las acciones implementadas en las redes sociales. Resulta 

fundamental evaluar todas las acciones realizadas, desde la primera, no sólo para saber 

si la estrategia está funcionando sino también, para poder cambiar sobre la marcha en 

caso de necesitarlo. Para medir el impacto del plan de comunicación digital se analizará 
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desde dos variables relacionadas con los objetivos la relevancia y notoriedad. Esto podrá 

realizarse a partir de la interacción de los usuarios y medios de comunicación con los 

contenidos. También se analizarán el número de likes, retweets e interacción que 

generen cada una de las publicaciones, que dan cuenta de la aceptación del contenido. 

La segunda variable a tener en cuenta para la medición y evaluación de la estrategia será 

la de evaluar la exposición del mensaje en los diferentes medios de comunicación que 

informen acerca de los contenidos que genera el Centro Regional del Garrahan. Realizar 

un clipping para ver en cuantos medios se expuso la campaña y que repercusiones 

obtuvo en la opinión pública. Por otro lado, como la donación voluntaria de sangre es un 

tema que interesa a la opinión pública, dado que se trata de un tema de salud, una vez 

que la campaña repercuta en los medios, las instituciones sanitarias se verán expuestas 

a evaluar su manera de trabajar, quizás hasta se exija un mayor control por medio del 

estado, que asegure el seguimiento de buenas prácticas que favorezcan el cuidado del 

donante y al paciente.   

De este modo, la evaluación y medición será haciendo a medida que se vaya ejecutando 

cada acción del plan, para mejorar o cambiar de ser necesario, con el fin de alcanzar los 

resultados esperados. 
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Conclusión 

De acuerdo con los objetivos planteados al comienzo de este PG, se realizará un análisis 

integral de cómo realizar un plan digital exitoso para el Centro Regional del Hospital 

Garrahan, en el que se utilizó una estructura de exponer temáticas que van desde lo 

general a lo particular. El motivo principal de la elaboración del plan surgió a partir de la 

necesidad de los Bancos de Sangre de Argentina de contar con donantes voluntarios y 

repetidos de sangre. Puesto que la sangre no se puede fabricar y sólo depende de 

personas voluntarias que ofrezcan ayudar, resultó alentador pensar en una estrategia 

digital que permita educar y concientizar a la población respecto de dicha temática. No 

sólo para que sean más conscientes de la necesidad social y de cuestiones relacionadas 

a la salud, sino para que puedan ser parte del compromiso que lleva a cabo el Garrahan 

como institución modelo y referente para muchos otros centros.  

Para lograr el objetivo, antes de indagar en el universo de la donación voluntaria y del 

escenario digital, resulto necesario explicar e indagar acerca de cómo el relacionista 

público tuvo que adaptarse al mundo de las redes sociales y la incorporación de las 

mismas en su tarea diaria. Partiendo de las bases, se explicitó acerca de los comienzos 

de la disciplina, sus elementos diferenciadores que le otorgan a las organizaciones la 

capacidad de distinguirse se otras. La importancia de contar con una identidad sólida, 

atributos diferenciadores que logren proyectar confianza, solidez y seguridad en 

cualquier persona que se relacione con cada una de las instituciones. Las Relaciones 

Públicas lo que buscan principalmente es relacionarse de una manera armónica y fluida 

con sus públicos, que les permita establecer vínculos enriquecedores en donde ambas 

partes salgan beneficiadas. Segmentar esos públicos para llegar de una manera más 

directa y empática. Asimismo, se observó la importancia de la comunicación en 

instituciones de salud, en donde muchas veces la información científica predomina y el 

lenguaje resulta poco atractivo para el lector. Sin embargo, se recalcó la necesidad de 

una buena comunicación en este ámbito que en muchas situaciones conlleva a la 
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transmisión de hechos dolorosos y difíciles, pero que también muchas veces sirve como 

herramienta para la difusión y prevención. Es por eso, que los hospitales, que son 

organizaciones sin fines de lucro, necesitan establecer una comunicación integral para 

alcanzar a sus pacientes de una manera cordial y comprensiva. La salud resulta uno de 

los temas más consultados en los buscadores de internet, como también forma parte de 

los deseos de las personas, tener una buena salud; pues la salud es lo único que te 

permite disfrutar de la vida. Las instituciones sanitarias pueden tener la iniciativa de 

comunicar acerca de sus tratamientos, servicios y colaboración con la comunidad, pero 

deben encontrar la manera de penetrar en la psiquis de las personas de una manera 

emocional y, que, a la vez, deje algún mensaje o enseñanza. Tal como se expuso en el 

primer capítulo para que exista la comunicación, se necesita la presencia de un otro. 

Que es un igual pero diferente. Y resulta necesario estar abierto a recibir lo que esa 

persona tiene para decirme y debo estar capacitado para responder de manera 

relevante, para que el mensaje coopere con la interacción.   

Por otro lado, la temática de la donación voluntaria y repetida de sangre posibilita volver 

a pensar una problemática a la que día a día se enfrentan los Bancos de Sangre de la 

Argentina. Pues, como bien se expuso anteriormente, la sangre no se puede fabricar, 

solo depende de personas voluntarias que elijan ayudar. Se ha podido observar a través 

del capítulo 2 como en la Argentina aún no existe una concientización suficiente, que 

logra como resultado, que se siga trabajando con donantes de reposición, con el peligro 

que eso conlleva para quien recibe la transfusión. Que cuando un paciente se dirige a 

una institución sanitaria con el fin único de realizarse una intervención quirúrgica, no 

tenga que encontrarse con la presión de tener que conseguir donantes, pues si no lo 

hace, la intervención se ve perjudicada. Como también la falta de unificación de criterios 

de selección, que confunde al donante, pues surge la interrogante de porque en tal 

centro lo dejaron donar y porque en tal otro no. Cuestiones que generan sentimientos 

negativos frente a la donación voluntaria, cuando debería ser un acto lleno de amor al 
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prójimo. Por eso, de alguna manera, a partir de la exposición de estas cuestiones se 

intenta buscar una solución factible en el terreno de la comunicación para entender de 

qué manera se puede contribuir a mejorar la reputación de los Bancos de Sangre. Tal 

como menciona Watzlavick en uno de sus axiomas, que todo comunica. Lo que no se 

comunica, deja abierta la puerta a la imaginación, y que de acuerdo con el modelo 

mental de la persona que advierta a partir del silencio, lo puede tomar de una manera 

negativa o neutra. Sin embargo, de acuerdo con este PG la comunicación es la 

respuesta a todo. Cuanto más se sepa acerca del proceso de la donación, los elementos 

que convergen en el sistema y la satisfacción que resulta de salvar una, dos o tres vidas, 

más confianza, más seguridad y más personas van a sumarse a colaborar con la causa.  

Sumergiéndose aún más en la temática, se desarrollaron conceptos acerca de las 

nuevas formas de comunicar salud en la actualidad. A partir de la llegada de las 

tecnologías de la información y comunicación, se abrieron un abanico de nuevas formas 

de brindar información. Entender como las RRPP y como las redes sociales influyen en 

la comunicación para formular una estrategia. De acuerdo con lo planteado en el capítulo 

3, Internet le otorgo a la disciplina un nuevo campo de acción, un nuevo campo en donde 

poder contactar al público de una manera remota, sin la necesidad de contar con un 

periodista o un medio de comunicación para que difunda el mensaje. Asimismo, 

comprender que las redes sociales son plataformas construidas por sus usuarios que 

eligen ser parte de esa comunidad. Como se ha dicho, las redes son construcciones 

hechas por todos. Sin usuarios, no existirían. Es por eso, que, de alguna manera, es tan 

importante comprender al público que interactúa en estas plataformas; conocer sus 

intereses, aficiones, deseos. Por lo tanto, la labor del relacionista público se trasladó al 

escenario digital. En donde es el Community Manager el encargado de moderar, subir 

contenido relevante y de interés para los usuarios, así como también interactuar.  

En relación con el contenido, se ha destacado la gran importancia del mismo. Las 

personas quieren leer información que les sume, les aporte y que sea atractiva. 
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Información actualizada al contexto en el que se vive. Y en cuanto a la salud, el tercer 

apartado otorga una nueva mirada creativa de cómo comunicar salud, a través de 

historias, es decir, el storytelling. En donde predomina el mensaje emocional y permite 

que la audiencia pueda ponerse en el lugar de la persona que se encuentra 

interpretando la historia. Pues, se ha llegado a la conclusión de que lo visual predomina 

en relación con el texto. Un contenido visual y atractivo perdura más tiempo en la mente 

de las personas, porque apela a la emoción. Y todo lo que apela a la emoción, se puede 

convertir una acción. Pues, la emoción empuja a la acción. Además, las plataformas 

digitales brindan a las organizaciones múltiples formas de obtener notoriedad, y los 

videos se pueden viralizar y alcanzar grandes audiencias, generando conversaciones y 

debates online. A partir de todo esto, se puede decir que la comunicación en materia de 

salud se está renovando y necesita aplicarse pues el público se encuentra cada vez más 

expectante de recibir información visual, atractiva y divertida. 

Por otro lado, a través del análisis de caso del Centro Regional del Hospital Garrahan, 

que al ser un hospital de niños y tener una gran reputación a nivel nacional, permite que 

el mensaje llegue de una manera más convincente. Asimismo, el Centro es uno de los 

que cuenta con donantes 100% voluntarios gracias a que en el 2011 decidieron dejar de 

pedir donantes. Si bien esto muchas veces los lleva a trabajar con cierta incertidumbre 

dado que dependen de la voluntad de las personas que deciden colaborar, siguen 

trabajando incansablemente para sacarle el mayor beneficio a las cuestiones positivas 

que otorga la donación. Y si bien, todo el trabajo es el resultado de la cooperación de 

todas las áreas que trabajan en el Centro, es el sector de promoción el que se encarga 

de difundir, concientizar, educar y conectarse con personas y usuarios para que 

propaguen el mensaje y se sumen a ser parte de la comunidad voluntaria. Y como bien 

se ha explicitado en el capítulo 4, si bien el Garrahan ya cuenta con donantes 100% 

voluntarios y si bien es importante contar con ellos para mantener el stock de sangre, se 

detectó que existe falta de información atractiva respecto de la donación voluntaria de 
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sangre. Si bien el Centro posee redes sociales que son monitoreadas por un Community 

se consideró como elemento de valor, la necesidad de poder comunicar cuestiones 

referentes a la donación, como los pasos que conlleva todo el proceso, de una manera 

diferente. Que de alguna manera sea el Garrahan el que eduque, concientice y movilice 

la opinión pública a través de una herramienta digital que aporte valor en la sociedad. Y 

a partir del plan, otras instituciones se movilicen para replantear la manera en la que se 

encuentran trabajando en la actualidad.  

En conclusión, a través de todo el recorrido teórico que se ha desarrollado hasta aquí, el 

resultado es el plan de comunicación digital para el Centro Regional del Hospital 

Garrahan. A partir de las herramientas facilitadas por la disciplina de las Relaciones 

Públicas y las redes sociales, fue posible proyectar un plan en dónde la comunicación en 

materia de salud no sea aburrida, sino que genere motivación e invite a ver y a sumarse. 

Cada vez más, las RRPP se enfrentan a una gran evolución que las obliga a 

complementar el trabajo tradicional con el nuevo enfoque moderno, en donde las 

tecnologías son indispensables para escuchar, conversar, comunicar y vinculares con los 

diferentes públicos.  

Se concluye que el presente PG intenta realizar una aproximación al terreno de la 

donación voluntaria de sangre y las maneras originales de comunicar salud que pueden 

ser de gran aporte  para generar un mayor entendimiento, comprensión y solidaridad 

en una sociedad como es la Argentina, en la que estas características se observan y 

destacan cada vez más por encima de otros países.  

 

 

 

 

 

 



99 
 

Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Digital Argentina. Fuente: We Are Social (2016). Digital in 2016. Recuperado de: 

https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 

 

 

Figura 2: Community Update. Fuente: Facebook (2016). en Zuccherino (2016) Social 

Media Marketing. Ed: Temas. Argentina 
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Figura 3: How visual content drives social media growth. Fuente: Smart Insights (2015) 

Recuperado de: https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/how-

visual-content-drives-social-media-growth-infographic/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Banco de Sangre Garrahan. Fuente: Facebook (2017) Recuperado de: 

https://www.facebook.com/donamossangregarrahan/ 
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Figura 5: Infografías publicadas. Fuente: Banco de Sangre Garrahan (2017). Recuperado 
de: https://www.facebook.com/donamossangregarrahan/photos/a. 
4329932901596071073741838.431649956960607/1300683300057264/?type=3&t
heater 
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Figura  6: Donamos Sangre Garrahan. Fuente: Instagram (2017) Recuperado de: 

https://www.instagram.com/donamossangregarrahan/ 
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Figura 7: Mapa de públicos. Elaboración propia (2017) 
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Tabla 1: Calendarización pre-producción Diciembre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 2: Calendarización de posteos e temáticas que se abordarán en los tres 
meses determinados 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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