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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente Trabajo Dirigido consiste en el desarrollo de una propuesta de 

comunicación externa para la Dirección Municipal de Salud, Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. El objetivo central es el de proponer un plan de comunicación 

externa para promocionar los servicios y seguros de la Dirección Municipal de Salud, 

entre los habitantes del municipio de La Paz. 

Se pretende orientar las directrices que lleven a la promoción de la salud desde el 

trabajo conjunto entre profesionales de la salud y comunicadores sociales 

especializados en temas de salud, a través de la elaboración de materiales 

comunicacionales tales como: cartillas info-educativas, un boletín informativo, así 

como productos audiovisuales.  

Para lograr lo anteriormente descrito, se recopiló información tanto a nivel primario 

como secundario. En este sentido, los datos fueron recogidos directamente dentro la 

institución a través de entrevistas a profundidad con los encargados de cada unidad 

organizacional, así como con encuestas externas realizadas en los cinco principales 

macrodistritos del municipio paceño y el diseño de un análisis FODA de la institución. 

La propuesta de plan comunicacional consta de seis capítulos en los que se 

diferencian: la delimitación del tema (problemática y objetivos), aspectos que hacen a 

la institución estudiada, marco teórico en el que se apoya la propuesta, metodología, 

resultados obtenidos y la propuesta o marco práctico. 

El capitulo dos describe en su totalidad a la institución con el fin de conocer el objeto 

en estudio; en el capítulo tres se intenta caracterizar a la comunicación para la salud 

desde sus diferentes aristas y a partir de la concepción de la comunicación para el 

desarrollo; el capítulo cinco hace referencia a los resultados obtenidos a partir del 

diagnóstico institucional; en el capítulo seis se hace una descripción detallada de la 

propuesta de comunicación externa explicando las diferentes etapas de las que 

consta, así como de los recursos utilizados en su concepción. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación en los últimos tiempos se tornó indispensable para el desarrollo de 

toda actividad institucional, sea ésta gubernamental o no gubernamental, por su 

relevancia social desde el momento en que la población vive e incluso depende de 

ella para ser parte del diálogo entre sociedad e instituciones.  

Por tal motivo, la comunicación para la salud se volvió indispensable al momento de 

comunicar a la población los beneficios de uno u otro programa de salud que  

pueden aportar a mejorar su calidad de vida. 

Sin embargo, no basta con que la población conozca de dicho servicio de salud sino 

debe tomar una actitud ante ello y debe empoderarse de la idea para hacer uso de 

tal servicio, entonces se podrá hablar de que efectivamente dicha población está 

mejorando su calidad de vida. 

La salud está contemplada dentro de los indicadores del Índice de Desarrollo 

Humano a través del indicador de longevidad1 pero, para que un país mejore su 

salud requiere programas que contemplen la necesidad de la población y que los 

mismos hagan uso de dichos programas. 

Es así que, el presente trabajo dirigido busca fortalecer los diferentes servicios y 

seguros de salud con los que cuenta la Dirección Municipal de Salud del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), dando a conocer la existencia de los 

mismos y también los aspectos que son importantes para los beneficiarios directos 

de dichos servicios y seguros. 

Además se busca lograr que los beneficiarios hagan uso de los programas y 

participen en de ellos para exigir sus derechos dentro de la salud.  

                                                           
1
 Indicador que contiene datos de esperanza de vida al nacer, muestra la situación nutricional de la población, la 

calidad de los programas de salud pública, los niveles de sanidad ambiental, el desarrollo de la infraestructura 

sanitaria, la existencia de profesionales en salud, las políticas de vacunación y prevención de enfermedades 

epidémicas.  



 
 

Sin embargo, también es importante fortalecer la imagen de la Dirección Municipal de 

Salud (DMS) para dar a conocer el trabajo que realizó durante los últimos 10 años y 

los beneficios que logró introducir en la población del municipio de La Paz, por lo que 

se plantea realizar un plan de comunicación que parte desde la imagen institucional 

hasta los diferentes programas de salud de la DMS. 

Así mismo se pudo establecer que la Dirección Municipal de Salud, dependiente de 

la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH) no logró desarrollar los 

mecanismos y medios oportunos de comunicación externa para la difusión de sus 

programas y las actividades realizadas por esta unidad. 

Dentro los compromisos permanentes que la Dirección Municipal de Salud 

desarrolla,  se encuentra la inclusión de la Comunicación para la Salud como parte 

integral de todos sus programas, porque si bien se ejecutan campañas, éstas no 

acaparan la atención del total de la población del municipio paceño, tal vez porque 

las acciones comunicacionales son muchas veces improvisadas y esto obstaculiza 

llegar de manera más efectiva y objetiva a los habitantes paceños. 

Este antecedente justifica la elaboración de un plan de comunicación que logre 

además establecer algunas directrices para el futuro desarrollo comunicacional de la 

Dirección Municipal de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Tema General.- Comunicación para la salud. 

 

1.2. Delimitación.- 

1.2.1.  Delimitación temática: Comunicación para la salud urbana. 

1.2.2.  Delimitación temporal: Gestión 2011 

1.2.3.  Delimitación espacial: Ciudad de La Paz, provincia Murillo. 

1.2.4.  Delimitación demográfica: El grupo etario son mujeres y varones 

           desde los 15 a más de 60 años. 

 

1.3. Planteamiento del problema.- 

 La Dirección Municipal de Salud no cuenta con un Área de Comunicación, 

motivo por el cual la difusión que se realiza desde la misma, en la mayoría 

de las ocasiones, es de manera empírica, desarrollada por los mismos 

funcionarios (médicos, bioquímicos, veterinarios, etc.) de la Dirección 

Municipal de Salud.  

 Falta de conocimiento sobre estrategias comunicacionales y por ende 

deficiencia en cuanto al manejo de mensajes. 

 No existe un manual de comunicación para la Dirección Municipal de 

Salud. 

 Falta de un sistema de datos que fluya y se renueva constantemente y 

facilite una información oportuna no sólo para comunicación sino también 

para otras áreas. 

 No existe un proceso de planificación para implementar estrategias 

comunicacionales y materiales de difusión 

 La Dirección Municipal de Salud no cuenta con estrategias de 

comunicación externa (para con su público), que permita el diálogo entre la 

institución y la sociedad. 



 
 

 La  Dirección de Salud no tiene una imagen: logo de identificación 

 

1.4. Formulación del problema.- 

- ¿Cuál es el Plan de Comunicación que permita dar a conocer la imagen, 

los servicios y seguros de la Dirección Municipal de Salud?  

1.5. Objetivos 

Objetivo general  

- Proponer un Plan de Comunicación externo para promocionar los servicios y 

seguros de la Dirección Municipal de Salud, entre los habitantes del municipio 

de La Paz. 

Objetivos Específicos 

o Definir las líneas de acción a través de un diagnóstico institucional que 

establezca las mejores estrategias para implementar un plan de comunicación. 

o Diseñar un plan de comunicación que contemple materiales de difusión, 

pertinentes a la Dirección Municipal de Salud. 

o Implementar el plan de comunicación a través de materiales audiovisuales e 

impresos. 

1.6. Justificación.- 

Durante los últimos 10 años la Dirección Municipal de Salud invirtió una gran 

cantidad de recursos económicos y humanos en la construcción de centros de 

salud, implementación de programas de salud como el Seguro Para el Adulto 

Mayor (SSPAM), en campañas de prevención como la antirrábica y la gripe 

AH1N1. Sin embargo, dichas actividades han tenido muy poca difusión por lo 

que la información no llegó a colmar las expectativas de sus gestores. 

 

 

 



 
 

La comunicación juega un rol importante al momento de llegar a la población y 

concienciar sobre temas de salud ya que ella repercutiría en la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes del municipio de La Paz, para ello es 

importante elaborar un plan de comunicación para la Dirección Municipal de 

Salud que permita llegar a aquellas personas que aún no tienen acceso a 

servicios de salud y que por otro lado, no son participes de los servicios que 

ofrece la Dirección Municipal de Salud. Sin embargo, no basta con un plan de 

comunicación que sólo esté enfocado a la transmisión de información sino debe 

estar dirigido también al empoderamiento de la población respecto a las 

actividades de salud dentro del municipio y por su puesto a las prácticas 

responsables en salud que es la meta de todo plan comunicacional para la 

salud.  

Dicho Plan comunicacional facilitará el flujo de la información, sobre los 

diferentes servicios que brinda esta institución, que se ajustará a las 

necesidades de la misma  y  beneficiará al bienestar de la población paceña y 

mejorará su interacción con la Dirección Municipal de Salud. 

Así también, se pretende a futuro desarrollar antecedentes para una unidad de 

comunicación  que se encargue de la ejecución de dicho plan, que cumpla 

funciones de investigación, planificación, elaboración y el respectivo 

seguimiento a su implementación. 

1.6.1.  Justificación teórica: 

La teoría desarrollada en este trabajo de investigación es abordada para un 

mejor entendimiento sobre la comunicación, sus elementos, su 

importancia, su manejo y por sobre todo la comunicación en la salud que 

es lo que se pretende desarrollar a partir del plan de comunicación y a 

futuro las actividades que debe desarrollar la unidad de comunicación en 

base a conceptos y definiciones, elaborados y adaptados para el Marco 

Teórico que respalda a toda esta investigación.  



 
 

Los resultados de esta investigación servirán como base a la hora de 

abordar las funciones para la implementación de una Unidad de 

Comunicación, en un contexto de cambio y fortalecimiento de esta 

institución. 

El plan de comunicación no sólo pretende fortalecer la imagen de la 

Dirección Municipal de Salud, pues lo primordial es desarrollar funciones 

en torno a la comunicación para la salud dirigido a la población del 

Municipio de La Paz. 

1.6.2.  Justificación metodológica: 

La metodología empleada es la cualitativa- cuantitativa, con carácter 

descriptivo, mediante la medición de datos y su posterior exposición ya que  

se  busca seleccionar los parámetros comunicacionales en los que la 

Dirección Municipal de Salud se encuentra, además de profundizar y 

encontrar las posibles soluciones a la problemática comunicacional, razón 

por la cual se propuso un plan de acción comunicacional.  

La elaboración de la propuesta de un Plan de comunicación se dio a partir 

del diagnóstico institucional, en el que se verificó la situación 

comunicacional por la que atraviesa la Dirección Municipal de Salud. 

 

El grado de información que tiene la población paceña acerca de la 

Dirección Municipal de Salud fue medido a partir de la realización de 

encuestas a un total de 400 personas por cada macrodistrito del municipio 

de La Paz. 

Esta metodología también se apoyó y respaldó en entrevistas a 

profundidad  y también de análisis conjunto para determinar un FODA 

comunicacional de la Dirección Municipal de Salud. 

Por lo tanto, en este estudio consideramos que ambos enfoques 

metodológicos (cualitativo y cuantitativo) son necesarios y adecuados para 



 
 

interpretar, comprender y explicar los procesos de comunicación masiva 

desde la perspectiva del receptor.  

 

En consecuencia, el empleo conjunto de los atributos de las dos 

metodologías permitirá atender mejor las necesidades y exigencias del 

problema de investigación abordado en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL INSTITUCIONAL 

 

2.1.  Aspectos legales 

   2.1.1.  Ley de Participación Popular 1551 

El 20 de Abril de 1994, el Congreso Nacional sancionó la Ley 1551 de 

Participación Popular, donde “reconoce, promueve y consolida el proceso de 

Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y 

urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país”.2 

 

Además la Ley de Participación Popular en el caso de los municipios de todo el 

país, menciona en su Artículo 2º, inciso b): “delimitar como jurisdicción territorial 

del Gobierno Municipal a la Sección de Provincia”3, a partir del cual la provincia 

Murillo ubicada en el departamento de La Paz es actualmente reconocida como 

“Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”. 

 

La Ley de Participación Popular a tiempo de su puesta en vigencia considera en 

sus postulados: la Descentralización Administrativa, Política y Económica; 

transfiriendo de este modo la infraestructura física a los Gobiernos Municipales 

en las áreas de educación, salud, deporte, caminos vecinales, micro-riesgo, con 

la obligación de administrarlas, mantenerlas y renovarlas. 

 

Por lo tanto los bienes muebles e inmuebles de los Servicios Públicos de Salud 

de la provincia Murillo, como ser Hospitales de 2º y 3º nivel, Centros de Salud y 

puestos sanitarios, pasaron a ser administrados por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, para ello se estableció la Dirección Municipal de Salud, 

institución que no sólo se encarga de la construcción de establecimientos de 

                                                           
2
 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base OTB’s. Art. 

1º. 
3
 Idem. 



 
 

salud, sino que también se encarga del equipamiento, insumos, suministros de 

medicamentos e incluso se encarga de la PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN 

SALUD, donde la Propuesta del Plan de Comunicación externa del Trabajo 

Dirigido se centrará para coadyuvar al proceso de mejoramiento de la salud de la 

población del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a partir del manejo de 

materiales comunicacionales. 

 2.1.2 Ley 2028 de Municipalidades 

 En su capítulo II, artículo 8 de competencias en desarrollo humano sostenible: 

“supervisar el desempeño de las autoridades, personal médico, paramédico,                     

administrativo, proponiendo ratificación por buenos servicios o remuneración par 

causal justificada directamente a solicitud del comité de vigilancia”.  

Y en el capítulo III en materia administrativo-financiera: “supervisar el uso de 

equipamiento, mobiliario, material didáctico, medicamentos, alimentos y otros 

insumos. 

2.2.  Lógica administrativa de salud en La Paz 

Según la versión recogida en una entrevista con el  Dr. Marcelo Parra, Jefe de la 

Unidad de Gestión y Servicios de Programas de Salud, de la Dirección Municipal de 

La Paz, la Lógica Administrativa de Salud comprende tres cabezas para la 

administración: el Ministerio de Salud y Deportes, la Prefectura de La Paz y  el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

El Ministerio de Salud y Deportes se encarga de la parte normativa  en salud a 

nivel nacional, a través de las diferentes leyes promulgadas por el gobierno 

boliviano, de los cuales podríamos mencionar algunos:  

 Ley Nº 2426 de 21 de noviembre de 2002, “Seguro Universal Materno Infantil - 

SUMI”.            

 



 
 

 Ley Nº 2446 de 19 de marzo de 2003, “Plan  de Prevención y Control de 

Enfermedades No Transmisibles”. 

 Ley Nº 3323 de 16 de enero de 2006, “Seguro de Salud Para el Adulto Mayor 

– SSPAM”. 

 Ley Nº 3351 de 21  de febrero de 2006, “Normas y Procedimientos para la 

Prevención y Control de Enfermedades No transmisibles y sus Factores de Riesgo”. 

 Ley Nº 3460 de 15 de agosto de 2006 “Fomento a la Lactancia Materna y 

Comercialización de sus sucedáneos”, etc., entre otros. 

Por su parte, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) que pertenece a la 

Prefectura de La Paz, le corresponde la contratación de recursos humanos, desde 

el personal de salud (médicos, paramédicos, enfermeras, etc.), además de 

funcionarios en salud, respecto a la demanda existente dentro de los 

establecimientos de salud. Por lo que cumple una función articuladora, entre el 

nivel nacional y el municipal. 

El Gobierno Municipal de La Paz se encarga  de la infraestructura y del 

equipamiento, según la Ley de Municipalidades y la Ley de Participación Popular. 

Efectúa la parte operativa a partir de políticas y programas de desarrollo. 

2.3.  Directorio Local de Salud (DILOS) 

El  DILOS es parte del Sistema Nacional de Salud en el ámbito municipal, “es la 

instancia y la entidad de conducción que hace efectivo el ejercicio de la gestión 

compartida con participación popular, garantiza la gestión concurrente y promueve 

la participación popular y gestión social en su ámbito de competencia”.4 

El DILOS está conformado por los siguientes representantes: 

a) El Alcalde Municipal  (o en su representación el Director Municipal de Salud) 

es quien dirige al DILOS y es el responsable de proponer y gestionar el 

                                                           
4
 Reglamento de Organización y Funciones del DILOS, Capítulo I: Disposiciones Generales.  



 
 

financiamiento para la ejecución de los programas o proyectos en beneficio del 

funcionamiento de la Red de Servicios de Salud en el municipio de La Paz. 

b) El Directorio Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES), vigila 

que el DILOS aplique las normas, políticas y programas nacionales del Ministerio 

de Salud y Deportes, asegura que la atención integral del proceso de salud-

enfermedad. Gestiona los requerimientos de los recursos humanos y canaliza la 

provisión de medicamentos e insumos, para apoyar a las prestaciones emitidas 

para la población paceña. 

Gráfico Nº 1: El Directorio Local de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la explicación de la Dra. Lidia Inés Valencia Prado, 

Responsable del SUMI Municipal. 

c) Un representante del Comité de Vigilancia, con legítima representación 

popular, electo especialmente para el DILOS de acuerdo a las disposiciones  de 

las organizaciones comunitarias tales como: Comités Populares de Salud, Juntas 

Vecinales, Comunidades Campesinas, indígenas y originarias según 
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corresponda a las organizaciones comunitarias vigentes. Este actúa en 

representación y responde al mando de las organizaciones comunitarias, 

además de promover la participación ciudadana.  

Directorio Local de Salud “coordina, articula, supervisa y fiscaliza todos los 

recursos de salud de sus entidades integrantes, es decir concentra y gestiona 

por delegación la integridad de los procesos técnicos, financieros y 

administrativos en el ámbito de la jurisdicción municipal”.5 

2.4.  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad del sector público 

encargada de la administración del Municipio de La Paz Es una “institución líder, 

pública, democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas”.6  

 

2.5.  Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 

El Gobierno Autónomo  Municipal de La Paz, dentro de sus oficialías, contempla la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano de la cual depende la Dirección Municipal de 

Salud. 

Esta Oficialía depende del Despacho del Alcalde Municipal y es co-responsable de 

la administración del Sistema de Desarrollo Humano Sostenible del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

Su propósito es mejorar la calidad de vida de la población del municipio de La Paz 

forjando “mayores posibilidades de acceso a la educación, salud, deporte, 

seguridad ciudadana, buscando la equidad de género y la integración generacional, 

concertando políticas con actores públicos y privados, estableciendo mecanismos 

para la preservación de los derechos ciudadanos” 7 

 

                                                           
5
 Reglamento de Organización y Funciones del DILOS, Capítulo III: Estructura Funcional del DILOS 

6
 Manual de Organización y Funciones, Gobierno Municipal de La Paz, Razón de ser de la Dirección Municipal 

de Salud. 2010, Pág. 2. 
7
 Idem.  Pág. 172. 



 
 

Gráfico Nº2: Organigrama de la Organización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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   2.5.1.  Atribuciones de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 

a. En coordinación con las instancias nacionales y departamentales, 

elaborar políticas, planes y programas para el desarrollo de los 

servicios de educación, salud, deportes y derechos ciudadanos en el 

municipio 

b. Revalorizar la participación popular y movilizar las organizaciones 

ciudadanas relacionadas a los problemas de desarrollo humano y la 

provisión de servicios e infraestructura social 

c. Desarrollar políticas y acciones que defiendan y protejan los 

derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, personas con 

discapacidad y de la tercera edad en el territorio del municipio 

d. Generar acciones de apoyo y promoción para la participación de la 

juventud en el desarrollo del municipio 

e. Coordinar y supervisar el desarrollo de acciones destinadas al 

cumplimiento de planes de prestación de servicios para el desarrollo 

humano en las Sub Alcaldías 

f. Las demás que le sean asignadas de forma expresa por el Alcalde, 

a través de la Secretaría Ejecutiva 

FUENTE: Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz 2010. 

 

   2.5.2.  Dependencias de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 

Sus dependencias son las siguientes unidades organizacionales:  

a. Dirección de Educación 

b. Dirección de Deportes 

c. Dirección de Salud 

d. Dirección de Derechos Ciudadanos 

e. Unidad de Seguridad Ciudadana Democrática 

f. Centro Administrativo y Financiero 



 
 

Gráfico Nº 3: Organigrama de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 2011. 
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2.6.  Dirección Municipal de Salud de La Paz 

La Dirección Municipal de Salud se encuentra ubicada en la Avenida Camacho, en 

el tercer piso de la Asistencia Pública, en el Macro Distrito 7: Centro de la ciudad 

de La Paz, provincia Murillo, su creación se la dio a partir la necesidad de 

desarrollar políticas públicas de salud para el desarrollo humano y bienestar social 

de la población del Municipio de La Paz. La Dirección Municipal de Salud (DMS) 

se encuentra bajo la dirección de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano. 

 

   2.6.1.  Razón social de la Dirección de Salud 

“Implementar políticas, programas y proyectos de salud, fortaleciendo la Red 

Municipal de Salud mejorando sus recursos de oferta, la vigilancia 

epidemiológica a través de la prevención, control de riesgos y daños a la salud 

pública; así como garantizar una administración eficiente, transparente y 

responsable de los recursos en salud con un asesoramiento técnico 

especializado”.8 

Así mismo, supervisa y ejecuta las gestiones de construcción de 

establecimientos de salud en sus tres niveles de atención médica, además se 

encarga del  equipamiento y mantenimiento de la infraestructura del sector de 

salud, el suministro de equipamiento, mobiliario, medicamentos, alimentos y 

otros insumos a tiempo de controlar su utilización. 

 

La Dirección Municipal de Salud está organizada de la siguiente forma: 

a) Unidad de Gestiones de Servicios y Programas de Salud 

b) Unidad de Control Sanitario y Zoonosis 

c) Administración 

d) La Administradora Municipal Desconcentrada de Servicios de Salud. 

La Dirección Municipal de Salud, cuenta con dos áreas principales: Área 

Técnica y Área Administrativa.  

                                                           
8
 Manual de Organización y Funciones, Gobierno Municipal de La Paz, Razón de ser de la Dirección Municipal 

de salud. 2010, Pág. 194.  



 
 

Gráfico Nº 4: Organigrama de la Dirección Municipal de Salud 

 

FUENTE: Elaboración Dr. Marcelo Parra Gutiérrez, 

Jefe Unidad de Gestiones y Servicios de Programas de Salud, Dirección Municipal de Salud. 
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   2.6.2.  Área técnica 

Tiene el objetivo de fortalecer “la Red Municipal de Salud en cuanto a 

infraestructura, equipamiento, extensión de coberturas, calidad, satisfacción 

del usuario”.9  

Comprende las siguientes unidades: La Unidad de Gestión de Servicios y 

Programas de Salud (UGSPS) y la  Unidad de Control Sanitario y Zoonosis 

UCSZOO.  

 

       2.6.2.1.  La Unidad de Gestión de Servicios y Programas de Salud (UGSPS): 

que a su vez comprende los programas: equipos móviles de salud – Red 

118, Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM). Seguro Universal 

Materno Infantil (SUMI) y Bono Juana Azurduy. 

 

         a)  Equipos Móviles de Salud y el consultorio móvil 

Estos Equipos Móviles son tres. Según la Dra. Patricia Noguera, responsable 

de los Equipos Móviles menciona que “es un trabajo de salud integral que 

cuenta con un equipo de cuatro personas”: un médico general, un auxiliar en 

enfermería, un odontólogo y un conductor. Estos equipos están dirigidos a 

aquellos sectores que no cuenten con un fácil acceso a centros de salud, 

calificadas como zonas peri-urbanas y rurales ubicadas dentro del Municipio 

de La Paz, tal es el caso de Hampaturi y Zongo.  

  

El Consultorio Móvil es parte de la red de equipos móviles a partir de febrero 

de 2008. Cuenta con una sola unidad que es una movilidad adaptada con un 

sillón dental, una mesa de examen médico, gavetas para medicamentos y 

equipamiento instrumental.  

                                                           
9
Idem. 

 

 



 
 

Este consultorio tiene dos tipos de atención: medicina general y odontológica.  

De acuerdo a un cronograma, el consultorio móvil efectúa visitas mensuales 

para la realización de atenciones médicas gratuitas a través de un 

responsable que coordina y se encarga del contacto respectivo con los centros 

de salud para que éstos a su vez informen a las comunidades, organizado 

generalmente con una semana de anticipación, en horario continuo de 8:00 a 

16:00 hrs. 

 

Además de la atención médica, el equipo realiza actividades de promoción 

preventiva, como: charlas de orientación y prevención. 

 

         b)  Red ambulancias 118/165 

La Red 165 fue creada en 1996, bajo dependencia del Servicio Departamental 

de Salud SEDES de La Paz.                                          

A partir de la gestión 2005  del alcalde Juan del Granado Cossio, la Red 118 

ocupa instalaciones del Hospital de Clínicas. 

El Responsable de la Red de ambulancias, Marco Arteaga aseguró que los 

años 2008 y  2009 se caracterizaron  por los cambios efectuados en el 

sistema de registro de recepción.  

La Red cuenta con 15 funcionarios correspondientes al Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) y 19 funcionarios del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GMLP), dentro de los cuales existen paramédicos, 

médicos generales, personal de recepción y chóferes. 

La Red 165 trabaja las 24 horas del día distribuido por turnos de trabajo y 

cuenta con 13 ambulancias. 

Trabaja de forma coordinada con la Prefectura y el Gobierno Municipal de La 

Paz, cumpliendo los servicios de recojo y traslado de pacientes críticos del 

Aeropuerto Internacional de El Alto y Terminal de Buses hasta centros de 



 
 

salud de la ciudad de La Paz. El promedio de atención es de 28 emergencias 

por día durante las 24 horas, los 365 días al año. 

De igual forma, asisten a eventos de contingencia, programadas mediante un 

rol de turnos y realizan el traslado de pacientes que requieran un estudio 

especializado desde centros de salud, hasta establecimientos de segundo y 

tercer nivel. 

         c)  Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), Ley N° 3323 

“Por Ley Nº 3323 de 16 de enero de 2006, se crea el Seguro de Salud para el 

Adulto Mayor (SSPAM), orientado a otorgar prestaciones de salud, basado en 

la aplicación de los principios de salud de universalidad, solidaridad, equidad, 

integralidad, y gratuidad, a favor de los ciudadanos bolivianos mayores de 60 

años, de ambos sexos que radican en todo el territorio de la República” 10 

 

El financiamiento de este Seguro de Salud para el Adulto Mayor, es “cubierto 

con recursos municipales incluyendo los provenientes del Impuesto Directo a 

los hidrocarburos...”11 , por lo tanto la Dirección Municipal de Salud afilia y 

realiza el pago de la prima anual divida en tres pagos cuatrimestrales. 

 

Hasta el momento se afilió un total de 8.000 Adultos Mayores, se estima un 

aproximado de 12.000 afiliaciones y se pagó aproximadamente 1 millón y 

medio de bolivianos.12 

 

La afiliación se la realiza en las cinco Subalcaldías: Cotahuma, Max Paredes, 

Periférica, San Antonio y la Sur, además de la Asistencia Pública, donde se 

encuentra las instalaciones de la Dirección Municipal de Salud. 

Las trabajadoras sociales están en contacto con los adultos mayores 

promoviendo y realizando las afiliaciones en los hospitales y en los domicilios.  
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 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Fragmento del Decreto Supremo Nº 28968, 3º, considerando. 20 de 
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Dentro de las actividades actuales se contemplan: 

 

 Talleres en todos los “Barrios de Verdad” para que trabajen con 

asociaciones de Adultos Mayores en el Municipio paceño, en cuanto a 

la prevención de patologías que se puedan prevenir (envejecimiento 

activo). 

 El objetivo a futuro es de agrupar a todos los seguros del municipio 

y convertirlos en un seguro universal de salud. 

 

         d)  Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) 

El Seguro Universal Materno Infantil entró en vigencia a partir del 1 de marzo 

de 2006, por ley 2426, en reemplazo al Seguro Gratuito Materno Infantil, 

contempla prestaciones que tiene el propósito de mejorar la calidad del nivel 

de vida y para reducir la mortandad materno-infantil. 

 

Atiende a las madres durante y después del embarazo, y a los hijos hasta los 

5 años de edad y se amplía las coberturas del SUMI a las mujeres desde los 5 

hasta los 60 años “que guardan una estrecha relación con una maternidad 

segura en las mujeres en edad fértil…”13 

 

Los Gobiernos Municipales tienen la responsabilidad de implementar el SUMI. 

Los establecimientos de salud son los que afilian y atienden  estas 

prestaciones. Y la Dirección Municipal de Salud  se encarga de verificar que 

esa afiliación sea correcta y adecuada para así pagar todas las prestaciones 

que brindan los establecimientos de salud.  

 

El SUMI maneja un presupuesto de casi 30 millones de bolivianos anuales. 
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         e)  Bono Juana Azurduy 

Se puso en vigencia a partir del año 2009, con el fin de disminuir los niveles de 

mortalidad materno-infantil y reducir la desnutrición infantil en el país. 

 

Si bien el Estado es el que paga el beneficio, los municipios son los 

encargados de extender estos pagos, y la Dirección Municipal de Salud es la 

entidad responsable de viabilizar esta actividad. Por su parte los centros de 

salud cumplen la función de atender  a las madres en etapa de gestación y de 

hacer el control del niño hasta que cumpla los 2 años 

 

El pago se lo realiza a partir del compromiso que firma la madre, documento 

en el que se compromete a seguir la atención a tiempo de asistir a sus 

controles prenatales (con un pago de 50 bs) e incluso el el pago de pos-parto 

(120 bs). 

 

      2.6.2.2. La Unidad de Control Sanitario y Zoonosis (UCSZOO): incluye los 

siguientes programas: Control Sanitario (análisis de alimentos laboratoriales y 

clínicos), Centro Municipal de Zoonisis CEMZOO (con sus principales funciones: 

prevención de enfermedades zoonóticas, capturas semanales de perros 

vagabundos, campañas de vacunación contra la rabia canina, control de ratas, 

fumigación de insectos). 

         Funciones y atribuciones específicas 

a) Operativizar las decisiones asumidas en gestión compartida y participativa, 

generada en el Directorio Local de Salud y los Sub-Directorio Locales. 

b) Establecer indicadores de calidad de control de riesgo higiénico sanitario y 

zoonóticos. 

c) Planificar y ejecutar programas y proyectos de difusión, orientación y formación 

dirigidos a la comunidad para elevar los estándares de calidad en los servicios de 

manera permanente. 



 
 

d) Planificar y desarrollar proyectos y políticas municipales en materia de control de 

riesgos higiénicos  sanitarios y zoonóticos. 

e) Proponer programas y proyectos dirigidos al cuidado y tenencia adecuada de 

animales para el control de la rabia en el Municipio. 

f) Efectuar el control de vectores y enfermedades zoonóticas. 

g) Planificar, controlar, coordinar la aplicación de medidas higiénico- sanitarias en la 

manipulación de alimentos y bebidas. 

h) Planificar y ejecutar programas de capacitación y formación en manipulación de 

alimentos y emisión de certificación respectiva. 

i) Realizar la vigilancia y el control de la inocuidad alimentaria. 

j) Ejecutar el levantamiento y procesamiento, diagnóstico y emisión de informes de 

las muestras a través de análisis laboratoriales. 

k) Otras que le sean asignadas por su autoridad superior. 

FUENTE: Manual de organización y funciones del Gobierno Municipal de La Paz  2011. 

 

         a) Control Sanitario (análisis de alimentos laboratoriales y clínicos) 

Control Sanitario se organiza de la siguiente forma: 

 Laboratorio Municipal (análisis bromatológico). 

 Gestiones: Programas, indicadores de control sanitario. 

 Vigilancia epidemiológica (la que se busca fortalecer en la presente 

gestión 2010). 

El Laboratorio Municipal realiza el análisis de las bebidas alcohólicas, 

alimentos, carne, pan, etc, en los mercados, restaurantes, pizzerías, 

panaderías, bares, etc, de la ciudad de La Paz.  

Además realiza  análisis bromatológico que consiste en un estudio de la 

calidad de los alimentos, que puede ser de tipo: 



 
 

 Físico-químico14  

 Microbiológico 15 

 Toxicológico16 

 Nutricional17 

De los cuales los que se practican con más regularidad son los: 

bromatológico, físico-químicos y microbiológicos. Dependiendo la clase de 

análisis, posterior a éste, el Laboratorio emite un certificado de análisis que 

es entregado a la unidad competente, ya sea dentro de la misma Unidad de 

Control Sanitario, Subalcaldías o en caso de denuncia, informes externos. 

Programas específicos que refieren a la transmisión de enfermedades 

alimentarias. 

El Laboratorio Municipal también realiza análisis de aguas en zonas que 

cuentan con cooperativas, desarrollando programas junto a la colaboración 

de Subalcaldías y cooperativistas (asociados que poseen un tanque de agua, 

así como una toma principal y cañerías por las que reparten agua a 

domicilios de su propia cooperativa la cual no es dependiente de EPSAS). En 

estos casos, el Laboratorio Municipal de encarga de regular la calidad del 

agua a partir de indicadores de evaluación. 

Trabaja de manera coordinada con las Subalcaldías, Intendencia Municipal, 

unidades institucionales e interinstitucionales: Unidad de Fiscalización que es 

la que sectoriza los operativos, notificaciones y aspectos legales.  

El Laboratorio Municipal elabora programas de prevención y diagnóstico. 

Trabaja tanto con la comunidad como con organizaciones como la 
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Determina las características físico-químicas del alimento, para ver el estado de descomposición o el tiempo 

que tiene el alimento  
15

Indica si la muestra de los alimentos presenta riesgo biológico para contraer infecciones bacterianas. 
16

Este estudio indica  el grado tóxico, dañino de los alimentos,  mediante los cuales se puede obtener infecciones. 
17

Son las características nutricionales de cada alimento.  



 
 

Organización Panamericana de Salud (OPS) y el municipio para el 

planeamiento de medidas correctivas como: 

 Manuales, cursos para las prácticas de cloración del agua, cursos de 

higiene del hogar, trípticos, ferias, etc.  

 Actualmente son 28 cooperativas de las cuales 15 se han asociado 

gracias al programa de cloración. 

El Laboratorio Municipal no sólo controla sino también capacita a todas las 

personas que manipulan alimentos. 

 

         b) Centro Municipal de Zoonosis18
  (CEMZOO) 

 

El Centro Municipal de Zoonosis controla las enfermedades zoonóticas en 

las áreas de Tenencia Control y Protección de Animales. También realiza el 

Control de Vectores, Inspección Zoonitaria, Educación y Comunicación. 

Además, brinda servicios de salud accesibles para prevenir los factores 

condicionantes de riesgo de las enfermedades zoonóticas que pueden 

afectar el bienestar general de la población humana y animal en el municipio 

de La Paz. 

Desempeña siguientes funciones:  

- Prevención de enfermedades que los animales transmiten al hombre 

(zoonosis). 

- Control de la población de ratas (biorat), fumigación de insectos. 

- Control de población de palomas en la urbe paceña. 
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 Zoonosis son las enfermedades que los animales transmiten al hombre. 

 



 
 

- Realiza campañas de vacunación contra la rabia en perros y gatos. Y este 

año el Municipio de La Paz es declarado “Municipio Libre de Rabia”, luego de 

luchar 10 años para que la rabia sea completamente eliminada. 

- Capacitación en escuelas y colegios sobre las enfermedades zoonóticas 

- Decomiso de la carne de chancho para fin de año por cisticercosis  

-Captura semanal de perros vagabundos 

Existe una Norma vigente llamada Ordenanza Municipal 511/05, donde 

especifica en sus artículos,  la Tenencia de animales e indicada también 

dentro del Compromiso que el propietario de la mascota debe firmar en 

cuanto se apersone al Centro Municipal de Zoonosis (CEMZOO), para su la 

esterilización y posterior retiro, en caso que el perro fuera capturado 

merodeando en las calles, pues es considerado vagabundo por CEMZOO. 

   2.6.3.  Área administrativa 

Aunque esta área no sea parte del estudio del Trabajo Dirigido es necesario  

mencionarla para el mejor entendimiento del organigrama  de la Dirección 

Municipal de Salud. 

Dentro del Área Administrativa se hallan dos unidades que son: 

Administración y la Administradora Municipal Desconcentrada de Servicios 

de Salud, quienes realizan proyectos para el manejo de presupuesto. Esta última 

realiza los enlaces Administrativos que son los que controlan los Centros de 

Salud de 1er nivel y los Hospitales  de 2º y 3er nivel. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Comunicación 

La palabra comunicación procede del verbo latino “comunicare”, que significa 

“poner en común”, “compartir”.19 

Por ello se define a la comunicación como el “proceso de transmisión y recepción 

de ideas, información y mensajes, mediante un código común entre el emisor y el 

receptor”. 20 

Pero la comunicación social de acuerdo a algunos autores de la Escuela 

Latinoamericana, tales como: Ramiro Beltrán, Prieto Castillo y Jesús Martin 

Barbero21, sugieren que su estudio no sea desde una sola ciencia, sino que para 

hacerlo es necesario recurrir a otras; de ahí que la comunicación es un “campo de 

estudio trans-disciplinario”, es decir que la comunicación siempre estará 

acompañada de otras ciencias, que la direccionarán para poder ser explicada y en 

cuanto se la adopte adquirirá un enfoque propio. 

A partir de este argumento, la comunicación que tiene una definición, 

conceptualización y un enfoque determinado por otras ciencias, también tiene un 

fin, que no sólo se limita al acto de transmitir una información. Este fin puede ser 

positivo o negativo de acuerdo a al intencionalidad que se le asigne tal como loa 

firma Ricci “hay grados diversos de intencionalidad y de causalidad al producir 

efectos mediante la comunicación, según se trate de un acto deliberado y preciso 

por parte del emisor o no previsto y del todo causal”.22 

 

Es así que esta investigación en comunicación se enfoca en la salud y su finalidad 

está destinada al desarrollo que imparte la Dirección Municipal de Salud, mediante 
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PURI, Ballús RALLO, Amparo. Enciclopedia Lexus. Lengua y Gramática. Thema Equipo Editorial S. A. 

Barcelona – España. 1997. Pág 
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 Idem..  
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 Apuntes Lic. Ana M. Suaznabar. Docente Carrera de Comunicación. UMSA. 
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 RICCI, Pio y ZANI, Bruna. La comunicación como proceso social. Grijalbo, México, 1983, Pág. 233 



 
 

la comunicación para la salud a través de los materiales de  comunicación, 

instrumentos que permitan dar a conocer la imagen y los servicios con los que 

cuenta la Dirección Municipal de Salud dirigidos al bienestar de la población 

paceña. 

 

3.2.  Salud pública 

En principio es necesario saber que la salud es el “estado en que el ser orgánico 

ejerce normalmente todas sus funciones”23. Hoy en día la salud se considera un 

estado de bienestar social, mental y físico, más que la simple ausencia de 

enfermedades o dolencias, tal como menciona la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

Esta investigación desarrollada a nivel público tiene como perspectiva la salud 

pública, que a partir 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró 

a la Salud Pública como la “protección y mejora de la salud de los ciudadanos a 

través de la acción comunitaria, sobre todo por parte de los organismos 

gubernamentales”. 

Así mismo incluyó en su definición la presencia de cuatro importantes áreas entre 

las preocupaciones de las instituciones de salud pública: 

1) Fomento de la vitalidad y salud integral, 

2) Prevención de lesiones y enfermedades infecciosas y no infecciosas, 

3) Organización y provisión de servicios para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, y  

4) La rehabilitación de personas enfermas o incapacitadas para que alcancen el 

grado más alto posible de actividad por sí mismas.  

De las cuales el inciso tres es adoptada tanto por la Dirección Municipal de Salud, 

como por este trabajo de investigación, porque la ciudad de La Paz merece ser 
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considerada una ciudad saludable24 y para lograrlo merece de políticas, 

estrategias y planes que mejoren la organización y provisión de servicios. 

 

3.3.  La comunicación como parte integral de la salud y el desarrollo humano 

La salud está incluida dentro de los indicadores del índice de desarrollo humano, a 

través del indicador de longevidad pero, para que un país  mejore sus índices de 

salud requiere de programas y servicios que contemplen la necesidad de la 

población y que los mismos hagan uso de dichos programas y servicios. 

Una mejor salud forma parte del desarrollo de las personas y  las sociedades pues 

aumenta sus capacidades para transformar su realidad, invirtiendo y decidiendo 

sobre su futuro, lo que nos lleva a entender que la comunicación es parte del 

proceso de desarrollo, donde Rosa M. Alfaro25 recalca que es “inherente a todas 

las propuestas y proyectos, siendo la salud además una prioridad del desarrollo 

humano, involucrando a los sujetos en la presión y gestión de su propio 

desarrollo”. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que el desarrollo está ligado a la 

modernidad o a los ingresos económicos, pero hoy, esa visión ha cambiado a un 

sentido más social, esto gracias al pensamiento de Mahbud Ul Haq quien 

menciona que el desarrollo humano está enfocado desde “el cumplimiento de las 

aspiraciones de la gente, desde el progreso que buscan, desde lo que necesitan y 

quieren hacer y consiste, a su vez en determinar la interpelación que de ello 

demanda en cuanto que podemos hacer nosotros para el desarrollo de sus 
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 Según la OMS (1986), “Ciudades Saludables debe ser visto y entendido dentro del contexto de la promoción de 
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capacidades, para abrirles un acceso amplio a todas las oportunidades y hacer 

que este acceso reciba un trato, nacional e internacional justo…”26 

Esas aspiraciones se pueden dividir en tres opciones “tener una vida larga y 

saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los recursos 

necesarios para poder disfrutar de un nivel de vida decoroso”27, donde el ser 

humano funja como actor principal de su desarrollo, no sólo de manera individual 

sino también institucional, dependiendo como se agrupe. 

Bruneti menciona que la relación entre desarrollo y comunicación, se basa en 

“…mensajes de bien público, territorio propicio en el que la Comunicación para el 

Desarrollo puede lograr la solución para numerosos obstáculos y problemas a 

través de la información la motivación y la educación”.28 

Además la participación social, es vital para la fusión de ambos, ya que sin las 

percepciones de los mensajes no existirá el desarrollo que se pretende buscar. 

Es así que esta investigación tiene como actor principal al ciudadano paceño, 

quien debe de encaminar su propio desarrollo a partir de la importancia que le 

asigne a los servicios y programas de salud con los que cuenta la Dirección 

Municipal de Salud, institución que busca mejorar la calidad de vida de su 

población, a través del acceso a la salud, de manera equitativa y con un mejor 

alcance para todos aquellos ciudadanos que aún no son beneficiarios de los 

mismos y consolidar a corto plazo un municipio saludable29 donde la salud 

pública30 sea reconocida tal como lo menciona la Organización Panamericana de 

Salud (OPS). 

3.4.  Comunicación y salud 
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Para mencionar la importancia de  la comunicación en la salud es necesario 

primero, conocer su definición: 

 

Luis Ramiro Beltrán, pionero de la Escuela Latinoamericana de la comunicación, 

define a la comunicación para la salud a: “la aplicación planificada y sistemática de 

medios de comunicación al logro de comportamientos activos de la comunidad, 

compatibles con las aspiraciones expresadas en políticas, estrategias y planes de 

salud pública”. 31  

 

Para este comunicador, este proceso tiene el objetivo de ejercer una influencia 

social “multidisciplinaria” que propicie consecutivamente conocimiento, así como 

actitudes que lleven a prácticas propicias en salud, ya que el actor principal de su 

desarrollo es el ciudadano a partir de la recepción de los mensajes establecidos 

por instituciones en cargadas del desarrollo humano. 

 

3.5.  Comunicación y salud en Bolivia 

Según Ariel Pérez, “desde la década de los sesenta hasta mediados de la década 

del ochenta la comunicación para la salud en Bolivia ha estado marcada, en 

general, por una falta de visión estratégica a largo plazo; por una carencia de 

sistematicidad, tanto en la producción de materiales, como una generalizada 

ausencia de medición del impacto de las acciones”32, antecedente que nos permite 

afirmar que hoy gracias a los múltiples aportes comunicacionales tanto nacionales 

(Luis Ramiro Beltrán), como internacionales. Bolivia ha logrado superar esas 

falencias pues en estos últimos años la población boliviana y por supuesto la 

paceña se ha beneficiado de nuevos seguros de salud y junto con ellas sus 

respectivas estrategias en comunicación que  permitieron su aceptación. 

 

3.6.  Planificación 
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De acuerdo al “Reino del Planteamiento”33 de Luis Ramiro Beltrán, indica que  

para la realización de políticas, estrategias y planes de comunicación se debe de 

organizar de manera racional para adquirir un resultado eficiente y esa eficiencia 

sólo se lo logrará por medio de la planificación o planteamiento. Por lo cual citando 

a este autor, la planificación “… es una herramienta guía para la organización. 

Ésta ordena los pasos y los medios, partiendo del diagnóstico previo…”34. 

 

Otros autores que siguen la misma línea epistemológica, mencionan que la 

planeación contiene un sentido de renovación progresiva del poder social 

“redundando en el establecimiento de mejores relaciones entre gobernantes y 

gobernados, promoviendo ambientes donde es posible la refundación social de la 

política mediante de la gestión de la gobernabilidad y la democracia” 35. 

 

Ambos postulados coinciden en la importancia de la planificación como contenido 

social profundo que propicia el vehículo del fortalecimiento y el sostenimiento de la 

participación a escala local. Y que es inherente a los objetivos de la presente 

propuesta. 

 

3.7.  Plan de comunicación 

Bajo el criterio de Luis Ramiro Beltrán los planes junto a las políticas y estrategias 

tienen una característica en común, todas ellas “son herramientas para trazar 

comportamientos conducentes al logro de determinados propósitos”36,  por lo que 

nos dice que están estrechamente entrelazadas, pero también tienen sus propias 

conceptualizaciones, mientras que la política “es un conjunto de principios, normas 

y aspiraciones”, la estrategia “es un conjunto de prescripciones sobre fines y 

procedimientos”.  
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El Plan según Beltrán “es un conjunto de prescripciones para regir operaciones”, 

por lo que el plan de comunicación que se propone, se establecerá desde este 

concepto, prescripciones que serán seguidas para el establecimiento de 

determinados mensajes que irán en los materiales comunicacionales. 

Antes de seguir el desarrollo de un plan de comunicación, Marisol Castañeda, nos 

dice que todo plan de comunicación, debe responder a tres aspectos importantes: 

los objetivos institucionales, las demandas y necesidades de la gente y el proceso 

o contexto local. 

a) Los objetivos institucionales se refieren a que los planes de comunicación 

deben enlazarse con la visión y misión de la institución con la que se trabaja, para 

coordinar los objetivos y orientarlos a los cambios que se pretenden lograr. 

b) Las demandas y necesidades de la gente  son importantes para conocer  

sus: ideas, opiniones e información que tienen sobre la salud, los servicios, sus 

actitudes y prácticas frente a los problemas, etc. Para que todos ellos se 

entrelacen con los objetivos institucionales. 

c) El proceso o contexto local  se toma en cuenta para poder trabajar de 

manera acorde al tiempo en el que se realiza sea este de cambio u otro tipo de 

proceso. 

 

De acuerdo a los Programas para el Control de Enfermedades Diarreicas (CED), 

de la OMS y OPS, se pudo encontrar la elaboración de un plan de comunicación 

que dentro de sus postulados recalca que el plan es una guía para las actividades 

de comunicación y su primer propósito “es establecer metas claras y factibles y 

enumerar los medios principales para lograr esas metas” está hecha para “ser 

ajustado o revisado conforme se obtiene más información de la audiencia a través 

de la investigación, la prueba de los materiales y la vigilancia de la 

comunicación”37 

Según el colectivo de autores de estos programas un buen plan de comunicación 

debe incluir las siguientes secciones: 
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- Una definición de las audiencias meta. 

- La lista de las conductas que estas audiencias meta habrán de adoptar. 

- Obstáculos para adoptar esas conductas. 

- Objetivos de la comunicación. 

- Métodos a cambiar. 

- Mezcla de los canales de comunicación que se usarán para enviar los 

mensajes. 

- Las instituciones propuestas que se harán cargo de realizar las actividades de 

comunicación. 

- Cronograma. 

- Presupuesto. 

Donde el proceso para diseñar la comunicación en salud pública es fundamental 

para su efectividad. 

 

3.8.  Diseño del proceso de comunicación en salud pública 

Gráfico Nº 5: Seis pasos para la comunicación efectiva 

 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (87883) 

Paso 1: Investigar el problema: entender bien a las audiencias y los problemas 

a tratar antes de tomar decisiones. 



 
 

Paso 2: Planificar las actividades de comunicación: usar los resultados para 

establecer los objetivos y desarrollar un método. 

Paso 3: Preparar los materiales a probarse. 

Paso 4: Probar sobre el terreno los materiales bajo las condiciones de 

operación y revisarlos conforme sea necesario. Probar con personas muy 

parecidas a la audiencia del programa antes de desarrollarlos en toda su 

amplitud. 

Paso 5: Poner en marcha el plan. 

Paso 6: Observar y evaluar la fase de ejecución para detectar los problemas o 

los obstáculos no esperados y hacer los cambios necesarios. 

 

3.9. Modelo de Comunicación Horizontal 

 

De acuerdo a Luís Ramiro Beltrán “la comunicación es el proceso de interacción 

social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los 

seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de 

acceso libre e igualitario, diálogo y participación” 38, por lo que la comunicación 

horizontal tiene como eje de diálogo, si ha de tener genuina interacción democrática, 

toda persona debe contar con oportunidades similares para emitir y recibir mensajes 

de manera que se evite la monopolización de la palabra.  

 

  

                                                           
38

 BLETRAN, Luís. Ensayo “Adiós a Aristóteles: La Comunicación Horizontal”. 1979 



 
 

 

 

 

 

 

Acceso es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes. 

Diálogo es el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo tiempo emitir  

mensajes. 

Participación es el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes. 

Comunicadores son todos los seres humanos aptos tanto para recibir  

mensajes como para emitirlos.** 

Derecho a la comunicación es el derecho natural de todo ser humano a  

emitir y recibir mensajes intermitentemente o al mismo tiempo. 

Necesidad de comunicación es tanto una demanda natural individual como  

un requerimiento de la existencia social para usar los recursos de  

comunicación a fin de entrar a compartir las experiencias por interacción  

mediada por símbolos. 

Recurso de comunicación es cualquier elemento energía/materia  – 

cognoscitivo, afectivo o físico– utilizable para hacer posible el intercambio de  



 
 

símbolos entre los seres humanos. 

Libertad es un concepto relativo. La libertad absoluta no es deseable ni  

viable. La libertad de cada individuo está limitada por la de otros y esa  

restricción es el producto del acuerdo de responsabilidad social al servicio  

del bien común. La libertad de cada sociedad está  condicionada a la libertad  

de las demás sociedades 

 

El igualitarismo es un concepto relativo. La absoluta igualdad no es posible.  

No puede lograrse la simetría total en la distribución de las oportunidades  

para emitir y recibir mensajes. Las oportunidades similares son posibles en la  

medida en que resulte factible expandir las oportunidades de recepción y en  

la medida en que el reducir significativamente la concentración de las  

oportunidades de emisión pueda no resultar imposible. Por tanto, se busca  

un equilibrio justo de las proporciones; no la equivalencia matemática. 

La  influencia sobre el comportamiento es una  finalidad lícita sujeta a la  

condición de que no sea unilateral, autoritaria o manipuladora. Es decir, la  

persuasión que al menos potencialmente es mutua y que en efecto respete  

la dignidad humana no tiene por qué descartarse como un propósito de la  

comunicación 

 

3.10.  Empoderamiento y desarrollo 



 
 

Todo plan de comunicación, una vez elaborado, buscará que su público objetivo 

se empodere de los mensajes emitidos, donde los grupos e individuos son una 

herramienta poderosa, pero sobre todo tomarán decisiones y control sobre sus 

necesidades. 

Helena Restrepo, para definir el empoderamiento de forma más acertada, toma 

como referencia a Wallerstein (1992) quien afirma que es un “proceso de acción-

social que promueve la participación de las personas, organizaciones y 

comunidades hacia metas del incremento del control individual y comunitario, 

eficacia política, mejora de la calidad de vida en comunidad y justicia social”39 lo 

que  quiere decir que la población en su conjunto “haga suya la necesidad y 

responsabilidad de progresar; que le cambio y el desarrollo no vienen de afuera, 

sino de nuestras propias capacidades y por lo tanto requiere la participación de 

todos. Así la salud es y debe ser responsabilidad de todos”.40 

Castañeda expresa también que para “Unir desarrollo con democracia”. Debe de 

existir una responsabilidad individual y social, donde el empoderamiento sea una 

evidencia que repercuta y condicione el mañana, pues es hacia donde nos 

dirigimos, pero antes se debe de impulsar a que la población tome conciencia de 

lo que tiene en el presente y mejore su condición para el futuro. 

El concepto de empoderamiento surge de la lucha feminista como la búsqueda de 

mecanismos que deriven en “condiciones de igualdad y equilibrio frente al papel 

de poder del hombre” 41 

Conceptualmente, empoderamiento es considerado, por las agencias 

multilaterales de desarrollo, como “un componente fundamental en las estrategias 

de erradicación de la pobreza” 42. 
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Con lo que, tanto los conceptos de desarrollo, planificación y empoderamiento van 

de la mano al momento de justificar la importancia del individuo integrado en 

sociedad, como actor en el proceso de ampliación de su poder y su capacidad 

para actuar por si mismo, en pos de mejorar su calidad de vida.  

3.10. Formatos de la propuesta (conceptos) 

De acuerdo a la propuesta los materiales utilizados son: 

   3.10.1.  Material de promoción 

      a)  Logotipo: para su utilización  se toma en cuenta el siguiente autor 

AUTORES CONCEPTO DE LOGOTIPO BIBLIOGRAFÍA 

DIGGS, 

Steve 

El logotipo es” puede ser el elemento más importante, es 

la síntesis de la identidad…es la síntesis de un mundo de 

ideas que se mueven dentro de la mente. Representa, 

simbólicamente, la marca la empresa la industria, la 

agencia, el publicista y aún el medio”. 

Presente su mejor 

imagen.  Javier 

Vergara-Buenos 

Aires, 1992, pág. 

108. 

   3.10.2.  Materiales impresos 

      a)  Boletín: El boletín tendrá un tiempo determinado para su preparación y 

publicación, ambos dependen de las actividades y el presupuesto que se 

tenga. 

AUTORES CONCEPTO DE BOLETÍN INFORMATIVO BIBLIOGRAFÍA 

MENA, 

Karl 

El boletín es una “Publicación periodística de asuntos 

científicos, artísticos, históricos o literarios que interesan 

en un determinado momento. 

Monografías .com 

AGUAYO, 

Hugo 

“Un boletín informativo es una publicación distribuida de 

forma regular, generalmente centrada en un tema 

principal que es del interés de sus suscriptores. Muchos 

boletines son publicados por clubes, sociedades, 

asociaciones y negocios, particularmente compañías, 

para proporcionar información de interés a sus 

Lima – Perú , 8 de 

Octubre de 2008. 

Lima 

                                                                                                                                                                                      
 



 
 

miembros o empleados”. 

DIMIER, 

Ulli 

Elementos que se beben tomar en cuenta antes de 

realizar un boletín son: 

- Especificar el tipo de audiencia 

- El lenguaje debe ser claro y directo 

- Y elegir los temas a abordar. 

- Incluso se puede abordar un solo tema pero 

debe relacionarse con otros, para llamar la 

atención. 

Publicado en 

Conenexios Digest. 

2008 

    

   b)  Cartilla: 

Este material está dirigido al público en general que requiere información 

sobre un tema en específico en este caso la Dirección Municipal Salud. 

También servirá para recordar y promocionar las unidades, los servicios y 

seguros de la DMS. 

 

AUTORES CONCEPTO DE CARTILLA BIBLIOGRAFÍA 

CORDERO, 

Jesús 

BOSHIER, 

David 

BARRANCE

, A. 

“La cartilla… es un medio masivo de comunicación… 

en forma de cuadernillo. Su contenido o mensaje se 

presenta en forma de sucesión lógica, gráfica y escrita. 

El tratamiento comunicacional que le da al contenido 

está definido de acuerdo a las características del grupo 

meta… 

Árboles de 

Centroamérica: un 

manual de 

extensionistas. 

Octubre 2003 

 

   3.10.3.   Material de Audio 

      a)  Cuña: 



 
 

Las cuñas facilitaran la difusión de la información por lo que se toma en cuenta 

el siguiente concepto: 

AUTOR CONCEPTO DE CUÑA BIBLIOGRAFÍA 

GARCÍA 

G., Aurora 

“La cuña: Es una forma compacta de publicidad 

radiofónica que se caracteriza por el hecho de ser 

breve, repetible y sin relación con la programación 

en la cual se inserta, por lo que sus contenidos son 

transferibles en cualquier momento. Aunque la 

cuña puede ser emitida en directo, lo más habitual 

es que se edite y grabe previamente, con sus 

correspondientes músicas, efectos y voces”. 

Producción 

publicitaria en la 

radio. Edt. 

Universidad de 

Vigo. 1998. 

LÓPEZ 

Vigil, José 

Ignacio 

Es un formato de corta duración (hasta 30 

segundos) que “expresa una idea motivadora para 

el público de manera concreta”. Ésta puede ser 

hablada, dramatizada, cantada (jingles), 

testimonial. Humorística, etc. 

Manual Urgente 

para Radialistas 

Apasionadas y 

Apasionados. Cap. 

10. 

 

   3.10.4.  Material Audiovisual 

      a) Video info-educativo: 

Es un material visual, a través del cual se podrá informar y educar para sobre 

los servicios y seguros de la DMS. 

AUTOR CONCEPTO DE VIDEO BIBLIOGRAFÍA 

BRAVO, Luis El video “ es uno de los medios didácticos 

que , adecuadamente empleado, sirve 

para…la transmisión de conocimientos” 

  ¿Qué es el video 

educativo?. Comunicar 6. 

1996. Universidad 

Politénica de Madrid. 

CEBRIÁN, M. “Un videograma educativo es aquél que 

cumple un objetivo didáctico previamente 

Video Educativo, en II 

Congreso de Tecnología 

Educativa. Madrid Sociedad 



 
 

formulado” Española de Pedagogía. 

1987. 

MARQUÈS 

GRAELLS, 

Pere 

“Denominamos videos  educativos a los 

materiales videográficos que pueden tener 

una utilidad en educación. Este concepto 

engloba tanto los videos didácticos 

(elaborados con una intencionalidad 

específica educativa) como otros videos 

que pese a no haber sido concebidos para 

la educación pueden resultar útiles en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

Los videos educativos: 

tipología, funciones, 

orientaciones para su uso. 

Agosto, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.  Tipo de Investigación 

La metodología empleada en este trabajo fue la cualitativo- cuantitativo, con carácter 

descriptivo, mediante la medición datos y su posterior exposición; lo que facilitó la 

obtención de datos sobre la Dirección Municipal de Salud y sirvió para el análisis y  

descripción de los principales problemas de la gestión 2010. 

Respecto a nuestra temática de investigación, María Immacolata Vasallo De López 

(1994:176) indica que las distinciones que comúnmente se hacen entre metodologías 

cualitativas y cuantitativas tienden más a obscurecer que a esclarecer la compleja 

problemática teórica sobre los procesos de recepción de medios masivos de 

comunicación. 

Por lo tanto, en función a la naturaleza del problema de investigación y a nuestros 

propósitos investigativos se propuso la utilización, de una forma vinculada y 

complementaria, entre enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos. Así, el 

enfoque mixto combinó el máximo de generalidad (encuesta) con la concreción 

grupal e individual (entrevista en profundidad). 

Así también, tanto las técnicas de análisis cuantitativo como cualitativo tienen un 

carácter descriptivo como punto de medición y evaluación de sus diferentes 

componentes.  

4.2. Técnicas e instrumentos 

- Entrevistas con responsables de cada unidad. 

- Encuestas externas 

-  Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). 



 
 

 A partir del análisis de datos estadísticos y entrevistas con los 

responsables de cada programa de la Dirección Municipal de 

Salud. 

4.3. Propósito y fundamentación de los instrumentos 

   a)  Entrevista: 

Se lo conceptualiza de la siguiente forma: 

 

Mediante esta técnica se obtuvo información a cerca de la institución, a través 

de los responsables de cada unidad. Con el objetivo de conocer más a fondo 

AUTOR CONCEPTO DE ENTREVISTA BIBLIOGRAFÍA 

LUCANA CH., 

Alfonso 

AVENDAÑO O., 

Ramiro 

La entrevista “es una técnica donde se 

obtiene información mediante 

interrogaciones, es utilizado para recabar 

datos relevantes a efectos de 

complementar la investigación”. 

Metodología de la 

Investigación. Parte: 5 

Métodos y Técnicas de 

Investigación. Pág. 41 

TECLA G., 

Alfredo 

GARZA R., 

Alberto 

La entrevista es “es la relación directa 

que se establece entre el investigador y 

su objeto de estudio  a través de 

individuos o grupos con el fin de obtener 

testimonios orales. La entrevista puede 

ser individual o colectiva. Por la forma en 

la que se estructura puede clasificarse 

como libre o dirigida”. 

Teoría, métodos y 

técnicas en la 

investigación social. 

Ediciones de Cultura 

Popular, S. A. Pág. 57. 

LUCK, David J. 

WALES, Hugh G. 

TAYLOR, Donald 

A. 

“La entrevista cualitativa.- Comprende 

una serie de preguntas flexibles, 

penetrantes y sugerentes, cuya 

finalidad es determinar, la reacción 

completa del entrevistado respecto a 

un tema dado”. 

Investigación y 

análisis del mercado. 

Editorial Hispano 

Europea. Barcelona – 

España. 1962. Pág.174 



 
 

sus respectivas funciones, falencias, expectativas y necesidades 

comunicacionales. 

   b)  Encuesta:  

Es conceptualizada a continuación: 

 

Es un instrumento descriptivo que permitió obtener información cuantitativa y 

cualitativa a través de cuestionarios mixtos. Las encuestas tuvieron el objetivo 

de diagnosticar y medir el grado de conocimiento de la población de La Paz.  

 

   c) Análisis FODA: 

Este análisis  “es una de las  herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

AUTORES CONCEPTO DE ENCUESTA BIBLIOGRAFÍA 

LUCANA CH., 

Alfonso 

AVENDAÑO O., 

Ramiro 

La encuesta “es una pesquisa o 

averiguación que utiliza como 

herramienta los cuestionarios y su 

aplicación, para conocer la opinión 

pública… permite obtener información 

primaria actual, concreta y 

especializada del tema o de la 

población objetivo”. 

Metodología de la 

Investigación. Parte: 5 

Métodos y Técnicas de 

Investigación. Pág. 46 – 

47. 

LUCK, David J. 

WALES, Hugh G. 

TAYLOR, Donald 

A. 

Lo definen como “La entrevista 

personal estructurada.- Una serie de 

preguntas, que no requieren más que 

respuestas cortas, son sometidas a la 

consideración del entrevistado a través 

de un sistema tipificado”. 

Investigación y análisis 

del mercado. Editorial 

Hispano Europea. 

Barcelona – España. 

1962. Pág.174 



 
 

información necesaria para la implantación de acciones  y medidas correctivas 

y la generación de nuevos y mejores proyectos de mejora”.43  

A partir de este realizaremos un diagnóstico de la Dirección Municipal de 

Salud. 
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 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, Secretaría Técnica. Metodología para el Analisis FODA. 

Dirección de Planificación y Organización. Bolivia. Marzo 2002. 

ANÁLISIS FODA 

Se consideran los factores económicos, políticos, sociales  y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo a la institución, que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo  el 

cumplimiento de la misión institucional. 

Características: 

 Facilitan el análisis del que hacer institucional. 

 Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que 
permiten reorientar el rumbo institucional, al identificar la posición actual y la 
capacidad de respuesta de la institución. 

 Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto público y su 
quehacer institucional. 

ANÁLISIS INTERNO 

Fortalezas 

 Se definen como la parte 
positiva de la institución de 
carácter interno, es decir, 
aquellos productos o 
servicios que de manera 
directa se tiene el control de 
realizar y que reflejan una 
ventaja ante las demás 
instituciones… producto del 
esfuerzo y la acertada toma 
de decisiones.  

Debilidades 

 Es el caso contrario de las fortalezas, porque la 
principal característica de las debilidades es el 
afectar en forma negativa y directa el 
desempeño de la institución, derivándose en 
malos productos o servicios. 

 Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y 
dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles 
son esas fortalezas con las que cuenta y cuales las debilidades que obstaculizan 
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos  Metodología de Análisis FODA Instituto 

Politécnico Nacional. Marzo 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

  Oportunidades 

 Se generan en un ambiente 
externo, donde la… 
(institución)… no tiene un 
control directo…son eventos 
que por su relación directa o 
indirecta pueden afectar de 
manera positiva el 
desempeño de la labor… que 
se realiza. 

Amenazas 

 Al igual que las oportunidades las amenazas  
se encuentran en el entorno  de la institución y 
de manera directa o indirecta afectan 
negativamente el quehacer institucional, 
indicando que se pueden tomar las previsiones 
necesarias para que las amenazas no 
interrumpan el quehacer… (institucional)…ni 
demeriten su función. 

 La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 
escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la institución. 



 
 

 



 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.  Contexto social encuestado 

La provincia Murillo, cuenta con una población de 1.484.328, de acuerdo al último 

CENSO 2001, de los cuales 721,798 son hombres y 762,530 son mujeres. La 

ciudad de La Paz, en el período 1992 - 2001, experimentó el crecimiento de su 

población (1,1 %), esto por la migración del área rural a la urbana, que de alguna 

manera afectó el crecimiento del municipio de La Paz y por lo tanto aumentó el 

requerimiento de servicios de salud públicos y derivó a realizar el mejoramiento de 

los diferentes servicios desde la etapa de gestación, hasta los seguros y servicios 

que se brindan a los adultos mayores. 

 

5.2.  Redes de Salud en La Paz 

La ciudad de La Paz esta compuesta por 5 Redes de Salud:  

Red Nº 1 Sur Oeste (Cotahuma): Cuenta con dos maternidades y 13 centros de 

salud. 

Red Nº 2 Nord Este (Max Paredes): Cuenta con tres maternidades y 8 centros de 

salud y 1 hospital de 2do nivel. 

Red Nº 3 Norte Central (Periférica): Cuenta con una maternidad y 11 centros de 

salud. 

Red Nº 4 Este (San Antonio): Cuenta con una maternidad y 9 centros de salud. 

Red Nº 5 Sur: Cuenta con una maternidad y 8 centros de salud. 

 

5.3.  Niveles de atención en la ciudad de La Paz 

Donde, los establecimientos de salud son divididos en: 1º Nivel, 2º Nivel y 3º 

Nivel, de acuerdo a su complejidad: 



 
 

1º Nivel consultorios de prevención en medicina general y en algunos casos de 

atención odontológica y de laboratorio. Consta de 58 centros de salud de atención 

primaria en zonas peri-urbanas, de los cuales 8 son Centros con Maternidad de 

Bajo Riesgo Obstétrico. 

2º Nivel con capacidad de internación, atienden especialidades básicas de 

medicina interna, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia; anestesiología y servicios 

complementarios de diagnóstico, tratamiento y en algunos casos la especialidad 

de traumatología. Los centros de salud de 2º nivel son: el Hospital La Paz ubicado 

en la zona 14 de septiembre frente a la plaza Garita de Lima, el Hospital los Pinos 

en la zona sur y el Hospital la Merced, ubicado en la zona de Villa Fátima. 

3º Nivel  cuentan con todas las especialidades: internación hospitalaria en 

diversas especialidades y sub-especialidades, servicios complementarios de 

diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y complejidad. El Municipio de La Paz 

cuenta con el Hospital de Clínicas, Hospital de La Mujer, Hospital del Niño, 

Instituto de Tórax, Instituto de Gastroenterología, Instituto de Oftalmología, 

constituyendo el Complejo Hospitalario de Miraflores, en dicho complejo también 

funciona el Banco de Sangre. 

Respecto a su cobertura poblacional, la Dirección Municipal de Salud, está 

dirigida a toda la población comprendida dentro del municipio de La Paz. 

 

5.4.  Muestra y tamaño de muestra 

El tipo de muestra fue estratificada, dividiendo el universo de manera proporcional. 

“Este tipo de muestra persigue (…) categorizar las entidades, categorizar por 

variables, reducir el error muestral, hacer más homogénea la muestra”44 
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Objetivos y parámetros de investigación para el fortalecimiento de la Dirección 

Municipal de Salud  

 

Se intervino en los cinco macrodistritos del municipio paceño: Macro  Distrito 1: 

Cotahuma, Macro  Distrito 2: Max Paredes, Macro  Distrito 3: Periférica, Macro  

Distrito 4: San Antonio y Macro  Distrito 5: Sur. 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE INICIO 

A PRIORI 

PARÁMETROS JUSTIFICATIVOS DE INICIO Y 

ALCANCE PARA LA INVESTIGACIÓN 

 Fortalecer 

la 

Dirección 

Municipal 

de Salud. 

 Promocionar una 

imagen a partir de las 

funciones, servicios 

y actividades de la 

DMS. 

 Socializar los 

servicios y seguros 

de la Dirección 

Municipal de Salud. 

 Viabilizar la 

comunicación entre 

la DMS y la población 

del municipio de La 

Paz. 

 Promover el 

empoderamiento al 

derecho a la salud en 

la población paceña. 

-Establecer las actividades: 

 Diagnosticar la situación comunicacional de la DMS. 

- Determinar instrumentos de diagnóstico institucional y 

poblacional. 

 Entrevistas a los responsables de cada servicio y seguro. 

 Encuestas diseñadas para la población paceña. (que 
sean de fácil asimilación). 

- Público Objetivo: Mayores de 15 años ya que los servicios 

de la DMS cuentan con una diversidad de públicos objetivos. 

- Criterios de inserción de encuestas: 

 Sólo se evaluarán 5 macrodistritos de los nueve 
existentes. 

 Estos deben estar dentro de la urbe paceña para su 
desarrollo y seguimiento en cuanto a la implementación. 

- Macro distritos más próximos de inserción 

 Macro distrito 1: Cotahuma   

 Macro distrito 2: Max Paredes 

 Macro distrito 3: Periférica 

 Macro distrito 4: San Antonio 

 Macro distrito 5: Sur 



 
 

5.5.  Grupo de estudio 

El grupo se lo detalla a continuación: 

 Hombres y mujeres mayores de 15 años, sin tomar en cuenta su 

condición social. 

 Habitantes que pertenezcan a los cinco macro distritos tomados en 

cuenta. 

 Sean o no beneficiarios de los programas y servicios con los que 

cuenta la Dirección Municipal de Salud. 

 

5.6.  Distribución de la muestra 

La distribución de la muestra se la realizó a partir de la división de macro distritos 

con la que cuenta la ciudad de La Paz. Además de los datos obtenidos por el INE 

de acuerdo a la población por cada macro distrito proporcionado por la DMS. 

5.6.1. Nivel de confianza 

Se buscó obtener el estadístico (muestra) de tal forma que el error estándar 

sea menor de 0.015 al 90% de confiabilidad. 

 

5.6.2 Muestreo 

Se trata de un muestreo aleatorio simple (MAS), sin remplazo y principalmente 

estratificado.  

 

5.6.3. Cálculo del tamaño de muestra 

Para ello, inicialmente se obtuvo datos de población general mayor de 15 años 

de cada macrodistrito.  

 

 



 
 

POBLACIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD 
(2009) 

        

   Edad Población    

   0-4 96180    

   5-9 90700    

   10-14 85817    

   15-19 88347    

   20-24 86196    

  25-29 75330    

   30-34 66695    

   35-39 57704    

   40-44 47747    

   45-49 38165    

   50-54 31183    

   55-59 23486    

   60-64 18179    

   65-69 12978    

   70-74 9922    

   75-79 6485    

   80-mas 4930    

   TOTAL 840044    

 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro No 2.01.03 Compendio Estadístico del 
Bicentenario. Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo, Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

 

De acuerdo a este cuadro se puede obtener el porcentaje de población 

correspondiente a las personas mayores de 15 años: 

                                    ñ  

 
                        

      
      

                                    ñ          

 

En base a este porcentaje y considerando la población de cada macrodistrito se 

obtiene el dato de la población mayor de 15 años para cada macrodistrito: 



 
 

POBLACIÓN SEGÚN MACRODISTRITO 
(2009) 

   

MACRODISTRITO 
TOTAL 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
MAYOR A 15 

AÑOS 

COTAHUMA 162459 109721 

MAX PAREDES 174982 118179 

PERIFERCIA 169033 114161 

SAN ANTONIO 122997 83069 

SUR 134246 90667 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro No 2.01.04 Compendio Estadístico del 

Bicentenario. Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo, Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 

 

De acuerdo a este cuadro se puede obtener el porcentaje de población 

correspondiente a las personas mayores de 15 años: 

 

                                    ñ  

 
                        

      
      

                                    ñ          

 

En base a este porcentaje y considerando la población de cada macrodistrito se 

obtiene el dato de la población mayor de 15 años para cada macrodistrito: 

 

 

 

 

 



 
 

POBLACIÓN SEGÚN MACRODISTRITO 
(2009) 

   

MACRODISTRITO 
TOTAL 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
MAYOR A 15 

AÑOS 

COTAHUMA 162459 109721 

MAX PAREDES 174982 118179 

PERIFERCIA 169033 114161 

SAN ANTONIO 122997 83069 

SUR 134246 90667 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro No 2.01.04 Compendio Estadístico del 

Bicentenario. Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo, Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 

Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos es decir 

para el análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas nominales para 

verificar la ausencia o presencia del fenómeno a estudiar, se utiliza la siguiente 

fórmula45: 

 

  
  

  
  

 

 

Donde: 

 

   
  

  
 

 

                                                           

45
“Métodos de investigación”, Salkind, Neil J. pag 178 

  



 
 

Y: 

                                ó  

                                             á                  é                             

           

                            á           

       

                                                    á                     

                                 

Con un error estándar menor de 0.015 al 90 % de confiabilidad se obtendría: 

         

                         

                           

   
  

  
 

    

        
 

       

Utilizando este valor y considerando la población del Macrodistrito de Cotahuma, la 

cual es de 109721 personas mayores de 15 años, se obtiene que el tamaño de 

muestra para este macrodistrito será de: 

  
  

  
  

 

 

 

 

 



 
 

  
   

  
   

      

 

           

Por lo que se tomará una muestra de: 

      

Así, se siguió el mismo procedimiento para cada los macrodistritos restantes; la 

siguiente tabla resume los cálculos obtenidos: 

 

TAMAÑO DE MUESTRA SEGÚN MACRODISTRITO 

    

MACRODISTRITO 

POBLACIÓN 
MAYOR A 15 

AÑOS 
n  

CALCULADO 

TAMAÑO 
DE 
LA 

MUESTRA 

COTAHUMA 109721 398,55 400 

MAX PAREDES 118179 398,65 400 

PERIFERCIA 114161 398,60 400 

SAN ANTONIO 83069 398,08 400 

SUR 90667 398,24 400 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.  La encuesta y sus resultados 

A continuación se detalla los resultados de las encuestas realizadas dentro los 

cinco macro distritos considerados. Donde los resultados de cada pregunta 

contenida en la encuesta se representan mediante la ilustración con cuadros que 

contienen tortas por cada macrodistrito. Así mismo, el análisis se lo hace de 

manera general por cada pregunta planteada en la encuesta. 
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5.8.  PERFILES DE LOS ENCUESTADOS 

I. DATOS GENERALES 

CUADROS N°1: EDAD 

                 

   

 

15-20; 
35% 

21-49; 
41% 

50-59; 
10% 

60 a 
mas; 
14% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

15-20; 
33% 

21-49; 
37% 

50-59; 
11% 

60 a 
mas; 
19% 

Macrodistrito 
Periferica 

15-20; 
32% 

21-49; 
38% 

50-59; 
8% 

60 a 
mas; 
22% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

15-20; 
38% 

21-49; 
43% 

50-59; 
9% 

60 a 
mas; 
10% 

Macrodistrito San 
Antonio 

15-20; 
37% 

21-49; 
46% 

50-59; 
12% 

60 a 
mas; 
5% 

Macrodistrito Sur 

15-20; 
35% 

21-49; 
41% 

50-59; 
10% 

60 a mas; 
14% 

Total 
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Las edades fueron establecidas por los públicos objetivos, los cuales están comprendidos de acuerdo a los diferentes 

programas y servicios de la Dirección Municipal de Salud, lo que permitió establecer los parámetros  de medición respecto al 

grado de conocimiento, estas edades son desde los 15 años para adelante.  

Tambien estos grupos de edad tuvieron como referencia de medición los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 

último Censo 2001, donde la población de la ciudad de La Paz está dividida por edades, género y por macrodistrito. 

De acuerdo al Cuadro: 1 se puede observar que los grupos de edad encuestados tienen como resultados:  

- De 21 a 49 años, 41 %. 

- De 15 a 20 años, el 35 % 

- De 60 para adelante, 14% 

- De 50 a 59, el 10 % de los encuestados. 
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CUADROS N° 2: GÉNERO 

   

   

El género al igual que la edad es importante para tener conocimiento sobre el total de participación de cada género. 

El resultado emitido por el Cuadro 2 cuantifica que el 54% es femenino, mientras que el 46% de la población encuestada es 

masculina, lo que permite entender que la población femenina tiene mayor interés sobre su salud, que el femenino. 

F; 60% 

M; 40% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

F; 49% 
M; 51% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

F; 52% 
M; 48% 

Macrodistrito 
Periferica 

F; 55% 

M; 45% 

Macrodistrito San 
Antonio 

F; 54% 

M; 46% 

Macrodistrito Sur 

F; 54% 

M; 46% 

Total 
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5.9.  PERIODICIDAD DE LAS VISITAS MÉDICAS 

CUADROS N° 3: 1. ¿Realiza visitas rutinarias a su servicio de salud?  

   

   

Más de la mitad de la población encuestada 52%, hace visitas rutinarias de salud en contra posición del 48% que no lo 

realizan. 

SI 
; 52% 

NO 
; 48% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 48% 

NO 
; 52% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 44% NO 

; 56% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 62% 

NO 
; 38% 

Macrodistrito San 
Antonio 

SI 
; 54% 

NO 
; 46% 

Macrodistrito Sur 

SI 
; 52% 

NO 
; 48% 

Total 



UMSA                                                                                                              Ciencias de la Comunicación Social 
 

 

CUADROS N° 4: 2. ¿Con qué frecuencia realiza visitas al médico?  

   

   

Más de la mitad de la población encuestada 52%, hace visitas rutinarias de salud en contra posición del 48% que no lo 

realizan (ver cuadro 3) . Además casi la mitad del total encuestado 46 %, sólo la realiza en caso de emergencia, seguido del 

19 % que lo realiza de manera anual, el 17% de forma mensual y el resto prefiere realizarlo cada tres meses 12%, 

Mensual 
; 16% 

Trimestr
al 

; 13% 

Semestr
al 

; 5% 
Anual 
; 19% 

Emergen
cia, 47% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

Mensual 
; 15% 

Trimestr
al 

; 14% 

Semestr
al 

; 8% 

Anual 
; 21% 

Emerge
ncia 

, 42% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

Mensua
l 

; 17% 

Trimestr
al 

; 9% 

Semestr
al 

; 6% 
Anual 
; 18% 

Emerge
ncia 

, 50% 

Macrodistrito 
Periferica 

Mensu
al 

; 16% 
Trimest

ral 
; 10% 

Semest
ral 

; 5% 

Anual 
; 17% 

Emerge
ncia 

, 52% 

Macrodistrito San 
Antonio Mensu

al 
; 21% 

Trimest
ral 

; 14% 

Semest
ral 

; 6% 

Anual 
; 20% 

Emerge
ncia 

, 39% 

Macrodistrito Sur 
Mensual 

; 17% 
Trimestral 

; 12% 

Semestral 
; 6% 

Anual 
; 19% 

Emergenci
a 

, 46% 

Total 
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semestralmente 6%. Lo que implica la necesidad de implementar estrategias multidiciplinarias educativo- comunicacionales 

a la población en cuanto a hábitos de prevención de enfermedades, trabajadas directamente con establecimientos de salud, 

pertenecientes a los tres niveles de atención. 

CUADROS N° 5: 3. ¿Con qué tipo de establecimiento de salud cuenta su zona?  

   

   

A través de este cuadro podemos percibir  la proximidad  de los establecimentos de salud respecto a la población, dando 

como resultado: centro de salud 61%, hospital 22%, posta sanitaria 5%. Por lo demás el 2% cuenta con todos los 

establecimientos de salud y el 10% con ninguno. 

Centro 
de 

Salud; 
61% 

Posta 
Sanitaria

; 4% 

Hospital 
; 20% 

Todos 
; 1% 

Ninguno 
; 14% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

Centro 
de 

Salud; 
63% 

Posta 
Sanitari

a; 3% 

Hospital 
; 21% 

Todos 
; 3% 

Ninguno 
; 10% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

Centro 
de 

Salud; 
62% 

Posta 
Sanitari

a; 7% 

Hospital 
; 23% 

Todos 
; 2% Ninguno 

; 6% 

Macrodistrito 
Periferica 

Centro 
de 

Salud; 
59% 

Posta 
Sanitari

a; 5% 

Hospita
l 

; 22% 

Todos 
; 2% 

Ningun
o 

; 12% 

Macrodistrito San 
Antonio 

Centro 
de 

Salud; 
60% 

Posta 
Sanitar
ia; 6% 

Hospit
al 

; 24% 

Todos 
; 2% 

Ningun
o 

; 8% 

Macrodistrito Sur 

Centro de 
Salud; 
61% Posta 

Sanitaria; 
5% 

Hospital 
; 22% 

Todos 
; 2% 

Ninguno 
; 10% 

Total 
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Lo que nos indica que la población paceña es beneficiaria sobre todo de centros de salud, en los cuales son atendidos en 

medicina general y en algunos casos de odontología. Otros se aproximan a los hospitales porque viven cerca a ellos o son 

remitidos a ellos por los centros de salud. En otros casos, las zonas peri-urbanas encuestadas, como por ejemplo: Tangani y 

Limanipata ubicadas dentro del macro distrito Periférica mencionan, al momento de la encuesta, que aún existen postas 

sanitaria que éstos brindan servicios de atención en salud con los más mínimos recursos ya que están alejados de la 

ciudad. 

5.10.  LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD 

De acuerdo a los cuadros que mostramos a continuación, se pudo establecer el grado de conocimiento de la Dirección 

Municipal de Salud, tomando en cuenta desde su imagen reconocida como parte del Gobierno Municipal de La Paz hasta 

sus actividades y servicios:  
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CUADROS No 6: 4. ¿Sabe que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene un área encargada de la salud?  

   

   

Gran parte de la población 65% no está conciente de la existencia de un área encargada de salud dentro del Gobierno 

Municipal de La Paz, quedando como incognita la institución que se encarga de la construcción de establecimientos de 

salud, por lo que se preguntó sobre el conocimiento de la institución encargada de la construcción de los centros de 

salud, dando como resultado los siguientes cuadros:  

SI 
; 30% 

NO 
; 70% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 37% 

NO 
; 63% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 41% 

NO 
; 59% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 32% 

NO 
; 68% 

Macrodistrito San 
Antonio SI 

; 35% 

NO 
; 65% 

Macrodistrito Sur 
SI 

; 35% 

NO 
; 65% 

Total 
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CUADROS No 7: 5. ¿Sabe cuál es la institución que se encarga de la construcción de centros de salud en el 

municipio de La Paz?  

   

   

Los cuadros Nº 7, demuestran que el 69% conoce la institución encargada de la construcción de los centros de salud y en 

cuanto a la pregunta ¿Cuál? es la institución encargada de la construcción de los centros de salud, en su mayoría 

SI 
; 32% 

NO 
; 68% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 31% 

NO 
; 69% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 29% 

NO 
; 71% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 29% 

NO 
; 71% 

Macrodistrito San 
Antonio SI 

; 34% 

NO 
; 66% 

Macrodistrito Sur 
SI 

; 31% 

NO 
; 69% 

Total 
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respondieron que era el Gobierno Municipal de La Paz 92, seguida del gobierno central 21,  la junta de vecinos 19, otros 

mencionan al Servicio Departamental de Salud (SEDES), los Poa´s vesinales, el SUMI.  

CUADROS No 8: 6. ¿Conoce la Dirección Municipal de Salud?  

   

   

SI; 4% 

NO; 96% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI; 3% 

NO; 97% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI; 6% 

NO; 
94% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI; 5% 

NO; 
95% 

Macrodistrito San 
Antonio 

SI; 7% 

NO; 
93% 

Macrodistrito Sur 
SI; 5% 

NO; 95% 

Total 
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De acuerdo a los cuadros Nº 8, el 95% de la población paceña no conoce la Dirección Municipal de Salud con los que se 

reconoce que el grado de conocimiento es muy bajo, quedando claro que es necesario establecer un plan de 

comunicación que promocione la imagen de la institución como tal y  los servicios que brinda. 

CUADROS No 9: 7. ¿Qué actividades realiza la Dirección Municipal de Salud en el Municipio de La Paz?  

 

 

Construccion 
; 5% 

Equipamiento 
; 3% 

Contratacion 
Personal 
Salud; 1% 

Contratacion 
Administrativa

; 1% 
Todos 
; 16% 

Ninguno 
; 74% 

Macrodistrito Cotahuma 

Construccion 
; 3% 

Equipamiento 
; 3% 

Contratacion 
Personal 
Salud; 2% 

Contratacion 
Administrativ

a; 1% 
Todos 
; 17% 

Ninguno 
; 74% 

Macrodistrito Max Paredes 
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Construccion 
; 5% 

Equipamiento 
; 5% 

Contratacion 
Personal 
Salud; 2% 

Contratacion 
Administrativa

; 3% 

Todos 
; 16% 

Ninguno 
; 69% 

Macrodistrito Periferica 
Construccion 

; 6% 
Equipamiento 

; 4% Contratacion 
Personal 
Salud; 3% 

Contratacion 
Administrativ

a; 4% 

Todos 
; 19% 

Ninguno 
; 64% 

Macrodistrito San Antonio 

Construccion 
; 6% 

Equipamiento 
; 5% 

Contratacion 
Personal Salud; 

2% 

Contratacion 
Administrativa; 

1% Todos 
; 17% 

Ninguno 
; 69% 

Macrodistrito Sur 
Construccion 

; 5% 
Equipamiento 

; 4% 
Contratacion 

Personal 
Salud; 2% 

Contratacion 
Administrativ

a; 2% 
Todos 
; 17% 

Ninguno 
; 70% 

Total 
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Sin embargo, los cuadros Nº 9 demuestra que existe un conocimiento dividido a cerca de la Dirección Municipal de Salud, 

un 5% la conoce de acuerdo a los nuevos establecimientos inaugurados, como los centros de salud: El Tejar y la Portada; 

al igual que los hospitales de segundo nivel: La Merced y Los Pinos. Un 4% por el equipamiento y el 4% por contratación 

de médicos,  enfermeras y contratación administrativa. 

CUADROS Nº 10: 8. Servicios de salud que conoce dentro del Municipio de La Paz 

  

SUMI 
; 27% 

SSPAM 
; 15% Bono Juana 

 Azurduy; 27% 

Consultorio 
Movil; 2% 

Red de 
Ambulancias 

165; 2% 

Laboratorio 
Municipal; 

7% 

CEMZOO 
; 10% 

Todos 
; 1% 

Ninguno 
; 9% 

Macrodistrito Cotahuma 

SUMI 
; 25% 

SSPAM 
; 14% Bono Juana 

 Azurduy; 
23% 

Consultorio 
Movil; 3% 

Red de 
Ambulancias 

165; 5% 

Laboratorio 
Municipal; 

7% 

CEMZOO 
; 10% 

Todos 
; 4% 

Ninguno 
; 9% 

Macrodistrito Max Paredes 
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SUMI 
; 25% 

SSPAM 
; 17% Bono Juana 

 Azurduy; 27% 
Consultorio 
Movil; 4% 

Red de 
Ambulancias 

165; 4% 

Laboratorio 
Municipal; 8% 

CEMZOO 
; 11% 

Todos 
; 3% 

Ninguno 
; 1% Macrodistrito Periferica 

SUMI 
; 30% 

SSPAM 
; 14% 

Bono Juana 
 Azurduy; 

24% 

Consultorio 
Movil; 5% 

Red de 
Ambulancias 

165; 4% 

Laboratorio 
Municipal; 

5% CEMZOO 
; 13% 

Todos 
; 2% 

Ninguno 
; 3% 

Macrodistrito San Antonio 

SUMI 
; 28% 

SSPAM 
; 15% Bono Juana 

 Azurduy; 19% 

Consultorio 
Movil; 6% 

Red de 
Ambulancias 

165; 5% 

Laboratorio 
Municipal; 

8% 

CEMZOO 
; 11% 

Todos 
; 5% 

Ninguno 
; 3% 

Macrodistrito Sur 

SUMI 
; 27% 

SSPAM 
; 15% Bono Juana 

 Azurduy; 
24% Consultorio 

Movil; 4% 

Red de 
Ambulancias 

165; 4% 

Laboratorio 
Municipal; 

7% 

CEMZOO 
; 11% 

Todos 
; 3% 

Ninguno 
; 5% 

Total 
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En cuanto al conocimiento de los servicios de salud en el Municipio de La Paz, se pudo establecer que la mayoría de 

la población conoce sobre todo el SUMI 26% y el Bono Juana Azurduy 24%, esto porque el Ministerio de Salud les dió 

fuerza a través de las estrategias de comunicación que utilizaron para su difusión. Además las personas que señalan 

conocer ambos servicios son madres de familia que fueron y son beneficiadas de ambos servicios. Del total de la 

población el 15% conoce el SSPAM, el 11% el Centro Municipal de Zoonosis, seguidos del Laboratorio Municipal 7% 

(resultado obtenido por las vendedoras en los mercados) la Red 118/165  con un 5% y por último con un 4% el 

Consultorio Móvil. 

En conclusión los datos recogidos nos indican que los servicios y seguros bajo al Dirección Municipal de Salud (DMS), 

(excepto el SUMI y el Bono Juana Azurduy), deben ser reforzados en su difusión pues ellos son de interés público y la 

DMS busca que sean reconocidos, para expandir su atención y reducir el porcentaje de personas que desconocen su 

existencia, pues la forma más acertada de que la DMS sea conocida es a través de sus servicios y seguros. 
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5.11.  EL SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR (SSPAM) 

CUADROS Nº 11: 9. ¿A quiénes está dirigido el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM?  

   

  

De acuerdo a los resultados, la mayoría de los encuestados sabe que el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) afilia 

a mayores de 60 años (48%). Sin embargo, casi de manera paralela (45%) no sabe a quiénes está dirigido el SSPAM. 

Menores 
de   

50 años; 
2% 

50 a 
60 

años; 
2% 
Mayores 

de 
60 años; 

45% No Sabe 
; 51% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

Menores 
de   

50 años; 
3% 

50 a 
60 

años; 
3% 

Mayores 
de 

60 años; 
46% 

No Sabe 
; 48% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

Menores 
de   

50 años; 
5% 

50 a 60 
años; 4% 

Mayores 
de 

60 años; 
48% 

No Sabe 
; 43% 

Macrodistrito 
Periferica 

Menores 
de   

50 años; 
6% 

50 a 60 
años; 3% 

Mayores 
de 

60 años; 
50% 

No Sabe 
; 41% 

Macrodistrito San 
Antonio 

Menores 
de   

50 años; 
4% 

50 a 60 
años; 

3% 

Mayores 
de 

60 años; 
51% 

No Sabe 
; 42% 

Macrodistrito Sur 
Menores 

de   
50 años; 

4% 

50 a 60 
años; 3% 

Mayores 
de 

60 años; 
48% 

No Sabe 
; 45% 

Total 
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En cuanto al conocimiento de los requisitos de afiliación el 82% no conoce cuales son estos, quedando un 18% que sí los 

conoce, aunque la mayoría sólo llega a enumerar dos de los tres requisitos (Ver cuadros 11 y 12). 

 

CUADROS Nº 12: 10. ¿Conoce los 3 requisitos de afiliación al SSPAM?  

   

 

SI 
; 14% 

NO 
; 86% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 16% 

NO 
; 84% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 18% 

NO 
; 82% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 22% 

NO 
; 78% 

Macrodistrito Sur 
SI 

; 18% 

NO 
; 82% 

Total 

SI 
; 20% 

NO 
; 80% 

Macrodistrito San 
Antonio 
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5.12.  EL CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS (CEMZOO) 

CUADROS Nº 13: 11. ¿Qué actividades realiza el Centro Municipal de Zoonosis (CEMZOO)?  

  

  

Control 
de la 
carne 
cerdo; 

3% 

Fumigacion 
de mercados; 

3% 

Vacunacion de  
perros y 

gatos; 13% 

Captura de 
perros 
; 23% 

Todos 
; 13% 

Ninguno 
; 45% 

Macrodistrito Cotahuma 
Control 

de la 
carne 
cerdo; 

4% 

Fumigacion 
de mercados; 

5% Vacunacion 
de  

perros y 
gatos; 11% 

Captura de 
perros 
; 25% Todos 

; 11% 

Ninguno 
; 44% 

Macrodistrito Max Paredes 

Control de 
la 

carne 
cerdo; 5% 

Fumigacion 
de mercados; 

6% 

Vacunacion 
de  

perros y 
gatos; 15% 

Captura de 
perros 
; 23% 

Todos 
; 15% 

Ninguno 
; 36% 

Macrodistrito Periferica 
Control 

de la 
carne 
cerdo; 

7% 

Fumigacion 
de 

mercados; 
4% 

Vacunacion 
de  

perros y 
gatos; 12% 

Captura de 
perros 
; 26% 

Todos 
; 13% 

Ninguno 
; 38% 

Macrodistrito San Antonio 
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Aquí tenemos que el Centro Municipal de Zoonosis (CEMZOO) no es conocido por un 38% de la población paceña, esto 

ya que la conocen como la “perrera municipal” por la captura de perros vagabundos, por lo que es necesario corregir y 

dar a conocer que este centro no sólo realiza esta actividad. 

De acuerdo a los resultados, en cuanto a la captura de perros, el CEMZOO es conocido por el 25%, y por la vacunación 

de perros y gatos y es conocida por el 14%. 

   5.12. 1. LA ORDENANZA MUNICIPAL 511/05 

Por otra parte, la Ordenanza Municipal 511/05 que reglamenta la Tenencia, Control y Protección de Animales en el 

municipio de  La Paz  no es conocida en su totalidad por la población, por lo que es necesario socializar sus artículos, 

para que la población tenga conciencia responsable al momento de tener una mascota. 

Control de 
la 

carne 
cerdo; 6% 

Fumigacion 
de mercados; 

7% 

Vacunacion 
de  

perros y 
gatos; 19% 

Captura de 
perros 
; 28% 

Todos 
; 13% 

Ninguno 
; 27% 

Macrodistrito Sur 
Control de la 
carne cerdo; 

5% 

Fumigacion 
de mercados; 

5% 

Vacunacion de  
perros y gatos; 

14% 

Captura de 
perros 
; 25% Todos 

; 13% 

Ninguno 
; 38% 

Total 
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CUADROS Nº 14: 12. ¿Conoce sus responsabilidades como dueño de una mascota?  

   

   

Se pudo observar que la población conoce sus responsabilidades como dueño de una mascota (65%) y de acuerdo a la 

pregunta abierta: ¿Cuáles son?, las respuestas fueron: “darle de comer”, “bañarlo”, “llevaro al veterinario”,“no dejarlo 

salir” , entre otros. 

SI 
; 67% 

NO 
; 33% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 63% 

NO 
; 37% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 65% 

NO 
; 35% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 66% 

NO 
; 34% 

Macrodistrito San 
Antonio 

SI 
; 64% 

NO 
; 36% 

Macrodistrito Sur 

SI 
; 65% 

NO 
; 35% 

Total 
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CUADROS Nº 15: 13. ¿Sabe cómo se controla la población de palomas en la ciudad de La Paz?  

  

 

En cuanto al control de la población de palomas en la ciudad de La Paz en los cuadros Nº 15 se puede apreciar que el 

92% desconoce esta actividad, aunque el 8% conozca los métodos que se utiliza, sólo 2 del total de encuestados 

respondieron de manera correcta a la pregunta abierta ¿Cómo?  (recolección de huevos y la impregnación de sustancias 

hormonales en los granos de maíz).   

SI 
; 8% 

NO 
; 92% 

Macrodistrito 
Cotahuma SI 

; 8% 

NO 
; 92% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 9% 

NO 
; 91% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 8% 

NO 
; 92% 

Macrodistrito San 
Antonio 

SI 
; 7% 

NO 
; 93% 

Macrodistrito Sur SI 
; 8% 

NO 
; 92% 

Total 
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CUADROS Nº 16: 14. ¿Sabe quién realiza el control de la Cisticercosis (triquina) en la carne de cerdo en los 

mercados de la ciudad de La Paz?  

   

   

Es importante mencionar a la institución y el personal encargado del control de carne de cerdo y su principal zoonosis, la 

cisticercosis, por el peligro que ésta supone ante la población consumidora de carne. Es por ello que la población paceña 

SI 
; 45% 

NO 
; 55% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 46% 

NO 
; 54% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 43% 

NO 
; 57% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 45% 

NO 
; 55% 

Macrodistrito San 
Antonio 

SI 
; 46% NO 

; 54% 

Macrodistrito Sur 

SI 
; 45% 

NO 
; 55% 

Total 
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fue también encuestada a cerca de su conocimiento sobre la institución que desarrolla el control de carne de cerdo, el 

que dio como resultado un 53% negativo, señalando que está desinformada. En contrapocisión existe un 47 % que afirma 

de manera dividida que son los “ frutillitas”,  la Alcaldía y como tercera posición a la Guardia Municipal los cuales son 

quienes cumplen esta función. 

5.13.  LOS EQUIPOS MÓVILES 

CUADROS Nº 17: 15. ¿Conoce los Equipos Móviles de atención en salud del GAMLP?  

   

    

SI 
; 16% 

NO 
; 84% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 16% 

NO 
; 84% 

Macrodistrito Max 
Paredes SI 

; 17% 

NO 
; 83% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 18% 

NO 
; 82% 

Macrodistrito San 
Antonio 

SI 
; 18% 

NO 
; 82% 

Macrodistrito Sur SI 
; 17% 

NO 
; 83% 

Total 
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Según los datos obtenidos, los equipos móviles son conocidos sólo por el 17% de la población encuestada. 

CUADROS Nº 18: 16. ¿El Consultorio Móvil visitó alguna vez su zona?  

   

   

En cuanto a las visitas del consultorio móvil debemos recalcar que sus funsiones son desrrolladas en el área periurbana 

de la ciudad de La Paz, hablamos de Hampaturi y Zongo.  

SI 
; 8% 

NO 
; 54% 

NO SABE 
; 38% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 9% 

NO 
; 54% 

NO SABE 
; 37% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 9% 

NO 
; 54% 

NO 
SABE 
; 37% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 10% 

NO 
; 53% 

NO 
SABE 
; 37% 

Macrodistrito San 
Antonio SI 

; 12% 

NO 
; 53% 

NO 
SABE 
; 35% 

Macrodistrito Sur SI 
; 10% 

NO 
; 53% 

NO SABE 
; 37% 

Total 
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De acuerdo a la pregunta: ¿El Consultorio Móvil visitó alguna vez su zona?, las personas (53%), afirman que el 

Consultorio Móvil no visitó su zona. El 37%.responde que no sabe acerca de la visitas y aquellas que indicaron Sí, sólo se 

las pudo obtener en Limanipata, Tangani (ambas ubicadas en el desvío de la Autopista La Paz- El Alto) y Huano Huanuni 

(Zona Sur de La Paz) que fueron beneficiadas con sus servicios; pero fue un caso especial de Huano Huanuni por los 

deslizamientos y el auxilio inmediato que los afectados necesitaban. 

CUADROS Nº 19: 17. ¿Conoce los servicios que brinda el Consultorio Móvil?  

   

  

SI 
; 6% 

NO 
; 94% 

Macrodistrito 
Cotahuma SI 

; 8% 

NO 
; 92% 

Macrodistrito Max 
Paredes SI 

; 7% 

NO 
; 93% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 8% 

NO 
; 92% 

Macrodistrito San 
Antonio 

SI 
; 6% 

NO 
; 94% 

Macrodistrito Sur SI 
; 7% 

NO 
; 93% 

Total 
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De acuerdo al total de encuestados, un 93% desconoce los servicios del Consultorio Móvil. 

   5.13.1. RED DE AMBULANCIAS 118/165 

18. ¿En caso de emergencia médica, a qué tipo de servicio de auxilio médico acude? 

En este caso un 72% no sabe de la existencia de la línea gratuita Red 118/165 y aquellos que la conocen (28%) indican 

que fue a través de la policía y también por el periódico La Razón en su espacio teléfonos de emergencia (Ver cuadros Nº 

20).       

CUADROS Nº 20: 19. ¿Sabe una línea de ambulancias gratuita?  

   

   

SI 
; 24% 

NO 
; 76% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 27% 

NO 
; 73% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 31% 

NO 
; 69% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 33% 

NO 
; 67% 

Macrodistrito San 
Antonio SI 

; 30% 

NO 
; 70% 

Macrodistrito Sur 
SI 

; 29% 

NO 
; 71% 

Total 
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En cuanto a la pregunta abierta: ¿En caso de emergencia médica, a que tipo de servicio de auxilio médico acude?; 

aquellos que respondieron, afirman que prefieren acudir directamente a un centro de salud, hospital, clínicas o a sus 

seguros. 

CUADROS Nº 21: 20. ¿Conoce la Red de Ambulancias 118/165?  

   

   

SI 
; 24% 

NO 
; 76% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 27% 

NO 
; 73% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 31% 

NO 
; 69% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 33% 

NO 
; 67% 

Macrodistrito San 
Antonio SI 

; 30% 

NO 
; 70% 

Macrodistrito Sur 
SI 

; 29% 

NO 
; 71% 

Total 
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En cuanto a la Red de Ambulancias 118/165 la población afirma no conocer a cerca de esta red de ambulancias (71%), 

esto porque aún necesita de promoción y además de ser necesario informar que es parte de los servicios de auxilio 

inmediato de la Dirección Municipal de Salud. 

5.14.  EL LABORATORIO MUNICIPAL Y EL ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

CUADROS Nº 22: 21. ¿Sabía que el Laboratorio Municipal realiza el análisis de alimentos y bebidas para conocer 

la calidad de los mismos?  

   

   

SI 
; 32% 

NO 
; 68% 

Macrodistrito 
Cotahuma 

SI 
; 40% 

NO 
; 60% 

Macrodistrito Max 
Paredes 

SI 
; 43% 

NO 
; 57% 

Macrodistrito 
Periferica 

SI 
; 36% 

NO 
; 64% 

Macrodistrito San 
Antonio SI 

; 39% 

NO 
; 61% 

Macrodistrito Sur 
SI 

; 38% 

NO 
; 62% 

Total 
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El 63% de la población no conoce que el Laboratorio Municipal en coordinación con las subalcaldias realiza el análisis de 

alimetos y bebidas para verificar la calidad de los mismos. Punto importante ya que la manipulación y venta de alimentos 

es cotidiana y es vital su control por el bienestar de la población en general. 

 

CUADROS Nº 23: 22. ¿Sabe cómo reconocer si los alimentos están en mal estado?  

  

Por la  
Fecha; 32% 

Apariencia 
; 6% Textura 

; 2% 

Por el olor 
; 36% 

Por el color 
; 13% 

Todas 
; 10% 

Ninguna 
; 1% 

Macrodistrito Cotahuma 

Por la  
Fecha; 25% 

Apariencia 
; 10% 

Textura 
; 3% 

Por el olor 
; 30% 

Por el 
color 
; 16% 

Todas 
; 16% 

Ninguna 
; 0% 

Macrodistrito Max Paredes 
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Por la  
Fecha; 33% 

Apariencia 
; 4% Textura 

; 1% 

Por el olor 
; 28% 

Por el color 
; 14% 

Todas 
; 19% 

Ninguna 
; 1% Macrodistrito Periferica 

Por la  
Fecha; 28% 

Apariencia 
; 3% 

Textura 
; 3% 

Por el olor 
; 33% 

Por el color 
; 10% 

Todas 
; 22% 

Ninguna 
; 1% 

Macrodistrito San Antonio 

Por la  
Fecha; 22% 

Apariencia 
; 7% 

Textura 
; 1% Por el olor 

; 28% 

Por el color 
; 17% 

Todas 
; 23% 

Ninguna 
; 2% 

Macrodistrito Sur 

Por la  
Fecha; 28% 

Apariencia 
; 6% 

Textura 
; 2% 

Por el olor 
; 31% 

Por el 
color 
; 14% 

Todas 
; 18% 

Ninguna 
; 1% 

Total 
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Sobre el reconocimiento de los alimentos en mal estado la población paceña lo realiza de la siguiente forma: 

- Por el olor: 32%. 

- Por la fecha de vencimiento: 28%. 

- Por el color: 14%. 

- Por la apariencia a simple vista: 6%. 

- Por la textura: 2%. 

- Y el 18% de la población reconoce sus alimentos en mal estado por: el olor, color, fecha de vencimiento, apariencia y 

textura. 

5.15.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 

CUADROS Nº 24: 23. ¿Qué medios de comunicación masiva tiene a su alcance?  

  

Television 
; 35% 

Radio 
; 52% 

Prensa  
Escrita; 5% 

Internet 
; 8% 

Macrodistrito Cotahuma 

Television 
; 41% 

Radio 
; 40% 

Prensa  
Escrita; 7% 

Internet 
; 12% 

Macrodistrito Max Paredes 
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Television 
; 40% 

Radio 
; 37% 

Prensa  
Escrita; 8% 

Internet 
; 15% 

Macrodistrito Periferica 

Television 
; 53% Radio 

; 33% 

Prensa  
Escrita; 2% 

Internet 
; 12% 

Macrodistrito San Antonio 

Television 
; 36% 

Radio 
; 38% 

Prensa  
Escrita; 8% 

Internet 
; 18% 

Macrodistrito Sur 

Television 
; 41% 

Radio 
; 40% 

Prensa  
Escrita; 6% 

Internet 
; 13% 

Total 
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Entre los aspectos comunicacionales, para poder determinar la proximidad de los medios de comunicación respecto a la 

población de la ciudad de La Paz, el 41% cuenta por lo menos con un aparato de televisión, al igual que la radio (40%), lo 

que quiere decir que ambos son los medios de comunicación de mayor alcance dentro de la población. 

CUADROS Nº 25: 24. ¿Cuál es su medio de comunicación preferido?  

 

 

Television 
; 54% Radio 

; 25% 

Prensa  
Escrita; 1% 

Internet 
; 20% 

Macrodistrito Cotahuma 

Television 
; 57% 

Radio 
; 28% 

Prensa  
Escrita; 2% Internet 

; 13% 

Macrodistrito Max Paredes 
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Television 
; 50% 

Radio 
; 20% 

Prensa  
Escrita; 7% 

Internet 
; 23% 

Macrodistrito Periferica 

Television 
; 49% 

Radio 
; 25% 

Prensa  
Escrita; 

7% 

Internet 
; 19% 

Macrodistrito San Antonio 

Television 
; 50% 

Radio 
; 22% 

Prensa  
Escrita; 8% 

Internet 
; 20% 

Macrodistrito Sur 

Television 
; 52% 

Radio 
; 24% 

Prensa  
Escrita; 5% 

Internet 
; 19% 

Total 
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Entre los aspectos comunicacionales, para poder determinar la proximidad de los medios de comunicación respecto a la 

población de la ciudad de La Paz, el 41% cuenta por lo menos con un aparato de televisión, al igual que la radio (40%), lo 

que quiere decir que ambos son los medios de comunicación de mayor alcance dentro de la población. 

CUADROS Nº 26: 25. ¿En qué horarios escucha radio?  

  

Todo el  
día, 8% 

Mañana 
, 38% 

Tarde 
; 36% 

Noche 
; 10% 

No escucha 
radio; 8% 

Macrodistrito Cotahuma 

Todo el  
día; 13% 

Mañana 
, 39% Tarde 

; 21% 

Noche 
; 17% 

No escucha 
radio; 10% 

Macrodistrito Max Paredes 
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De acuerdo a los cuadros Nº 26, determinamos que los mejor horarios para la difusión de mensajes a través de formatos 

radiales son los horarios de la mañana (40%) y de la tarde (22%). 

Todo el  
día, 7% 

Mañana 
, 38% 

Tarde 
; 19% 

Noche 
; 20% 

No escucha 
radio; 16% 

Macrodistrito Periferica Todo el  
día; 6% 

Mañana 
, 35% 

Tarde 
; 22% 

Noche 
; 16% 

No escucha 
radio; 21% 

Macrodistrito San Antonio 

Todo el  
día; 6% 

Mañana 
, 50% 

Tarde 
; 12% 

Noche 
; 12% 

No escucha 
radio; 20% 

Macrodistrito Sur Todo el  
día; 8% 

Mañana 
; 40% 

Tarde 
; 22% 

Noche 
; 15% 

No escucha 
radio; 15% 

Total 
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CUADROS Nº 27: 26. ¿En qué horarios ve televisión?  

  

   

Todo el  
día; 14% 

Mañana 
; 10% 

Tarde 
; 26% 

Noche 
; 42% 

No ve  
television; 8% 

Macrodistrito Cotahuma Todo el  
día; 7% 

Mañana 
; 17% 

Tarde 
; 18% Noche 

; 45% 

No ve  
television; 

13% 

Macrodistrito Max Paredes 

Todo el  
día; 12% 

Mañana 
; 15% 

Tarde 
; 30% 

Noche 
; 36% 

No ve  
television; 7% 

Macrodistrito Periferica Todo el  
día; 7% 

Mañana 
; 16% 

Tarde 
; 32% 

Noche 
; 39% 

No ve  
television; 6% 

Macrodistrito San Antonio 



UMSA                                                                                                              Ciencias de la Comunicación Social 
 

 

  

En cuanto a la preferencia de la población sobre el consumo de los medios de comunicación, un 52% prefiere la 

televisión, el 24% escoge la radio,  el internet (18%), y por último la prensa con un 5% de preferencia. 

 

 

 

 

 

 

Todo el  
día; 10% 

Mañana 
; 12% 

Tarde 
; 24% 

Noche 
; 48% 

No ve  
television; 6% 

Macrodistrito Sur 
Todo el  
día; 10% 

Mañana 
; 14% 

Tarde 
; 26% 

Noche 
; 42% 

No ve  
television; 

8% 

Total 
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CUADROS Nº 28: 27. ¿Con qué frecuencia lee el periódico?  

   

  

Todos los 
días; 8% 

Fines de 
semana; 26% 

Una vez a la  
Semana; 24% 

Casi Nunca 
; 3% 

No lee el 
periodico 

; 39% 

Macrodistrito Cotahuma 
Todos los 
días; 13% 

Fines de 
semana; 

20% 

Una vez a la  
Semana; 20% 

Casi Nunca 
; 4% 

No lee el 
periodico 

; 43% 

Macrodistrito Max Paredes 

Todos los 
días; 7% 

Fines de 
semana; 36% 

Una vez a la  
Semana; 26% 

Casi Nunca 
; 1% 

No lee el 
periodico 

; 30% 

Macrodistrito Periferica 
Todos 

los 
días; 
6% 

Fines de 
semana; 32% 

Una vez a la  
Semana; 25% 

Casi Nunca 
; 7% 

No lee el 
periodico 

; 30% 

Macrodistrito San Antonio 
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Por último, en el caso de la preferencia de lectura de periódicos, la mayoría de la población afirma que no lee periódicos 

(36%), empero, existe un 30% que menciona que prefiere leer sólo los fines de semana y es cuando se debería de optar 

para la difusión de mensajes. 

 

 

 

 

 

Todos los 
días; 6% 

Fines de 
semana; 36% 

Una vez a la  
Semana; 10% 

Casi Nunca 
; 10% 

No lee el 
periodico 

; 38% 

Macrodistrito Sur 

Todos los 
días; 8% 

Fines de 
semana; 30% 

Una vez a la  
Semana; 

21% 

Casi Nunca 
; 5% 

No lee el 
periodico 

; 36% 

Total 
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5.16.  Grado de conocimiento de la Dirección Municipal de Salud 

En resumen, de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta externa, el 

grado de conocimiento de la Dirección Municipal de Salud se lo puede sintetizar 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE  LOS HABITANTES DE LA PAZ 

SOBRE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD 

 La Dirección Municipal de Salud no es conocida por un total del 95 % mientras que 

el 5% ya lo conoce. 

 La mayoría de la población 65% no está conciente de la existencia de un área 

encargada de salud dentro del Gobierno Municipal de La Paz, quedando en la incognita 

la DMS encarga no sólo de la construcción de establecimientos de salud sino tambien del 

equipamiento e insumos. 

 Y por último del reconocimiento que la población en cuanto se indicó los servicios de 

salud que conoce dentro del Municipio de La Paz, señaló en su mayoría que el 27 % 

conoce El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), luego se encuentra con un 24% el 

Bono Juana Azurduy, 15% el Seguro Para el Adulto Mayor, con un 11% Centro Municipal 

de Zoonosis (CEMZOO), seguido de los otros servicios como: Laboratorio Municipal 7%, 

La Red de Ambulancias 118/165 con un 4% y en un 4% el Consultorio Móvil. 
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5.17.  Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de  

la Dirección Municipal de Salud 

Este análisis se la efectuó a partir de los datos de las entrevistas y los resultados 

de las encuestas. 

ANÁLISIS FODA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Fortalezas 

 La Dirección Municipal de Salud, 
es una institución perteneciente al 
Gobierno Municipal de La Paz 

 Cuenta con datos  estadísticos 
demográficos actualizados, así 
como la sobrepoblación, tazas de 
natalidad, mortalidad (materno–
infantil), fecundidad, esperanza de 
vida de la población paceña. 

 Solvencia de imagen institucional 
por parte del Gobierno Municipal 
de La Paz. 

 Tiene experiencia de campañas 
elaboradas en anteriores 
gestiones. 

 Empiezan a tener convenios 
interinstitucionales, como por 
ejemplo: Help Page Institucional. 

 

Debilidades 

 La DMS no cuenta con una unidad de 
comunicación exclusiva para la difusión 
de información, motivo por el cual la 
difusión que se realiza, en la mayoría de 
las ocasiones es de manera empírica, 
desarrollada por los mismos 
funcionarios de la DMS. 

 La unidad comunicacional no fue 
considerada entre las prioridades del 
fortalecimiento institucional. 

 Falta de conocimiento sobre estrategias 
comunicacionales y por ende deficiencia 
en cuanto al manejo de información. 

 No tienen un manual de comunicación en 
salud. 

 Falta de un sistema de información que 
fluya y se renueva constantemente para 
facilitar una información oportuna no 
sólo para comunicación sino también 
para otras áreas. 

 No existe un proceso de planificación 
para implementar estrategias 
comunicacionales. 

 Falta de formación en el diseño de 
políticas de comunicación que mejoren 
la calidad del proceso comunicacional. 

 La DMS no cuenta con planes de 
comunicación externa, que permita el 
diálogo entre la institución y la sociedad. 
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Fuente: Elaboración Propia en base a los datos recolectados dentro de la Dirección Municipal 

de Salud 

 

 

 

 

 

 

  

 Difícil acceso a información generada 
desde los diferentes servicios y seguros. 
Existen en varios casos, información 
fragmentada. 

ANÁLISIS EXTERNO 

  Oportunidades 

 Existe la posibilidad de fortalecer 
y articular la comunicación 
externa, a partir de la imagen que 
maneja el Gobierno Municipal de 
La Paz, con el logo “La Paz Líder”. 

 Existe a futuros, posibles 
convenios con organizaciones 
nacionales e internacionales para 
promover y apoyar a la salud de la 
población del municipio de La 
Paz. 

 Los planes, estrategias y 
campañas comunicacionales 
entorno a la salud, tienen siempre 
aceptación por los medios de 
comunicación y otras 
organizaciones. 

 Para las diferentes estrategias en 
comunicación se trabaja de 
manera coordinada con la 
Dirección de Comunicación 
Social, pues ésta es quien evalúa 
el proceso de elaboración desde 
los mensajes hasta el diseño de 
los productos comunicacionales. 

Amenazas 

 Los cambios políticos al interior del 
Gobierno Municipal perjudicarán 
alianzas estratégicas. 

 Denuncias de la población paceña ante 
los maltratos de algunos funcionarios 
en cuanto requieran los servicios y 
seguros bajo la Dirección Municipal de 
Salud. 

 La emisión de estrategias en salud 
elaboradas y emitidas por el Ministerio 
de Salud de manera paralela, por lo que 
la DMS podría ser opacada y 
desplazada. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO PRÁCTICO (PROPUESTA) 

6.1.  Explicación  de la propuesta 

La Dirección Municipal de Salud cuenta con varios programas de salud cuyo fin 

es el de brindar servicios a la población para así coadyuvar y mejorar la calidad 

de la población paceña. Por tal razón se ve la importancia de implementar un 

Plan de Comunicación para difundir información crucial sobre los programas de la 

Dirección Municipal de Salud y así posicionar su imagen institucional. 

Del mismo modo vemos importante que la comunicación externa sea un 

instrumento de mejoramiento de  la gestión municipal que desarrolla la DMS, ya 

que uno de sus componentes fundamentales es precisamente la difusión de 

información. Y de esta manera “iniciar y mantener una relación de confianza que 

viabilice el trabajo y.genere.el.apoyo.ciudadano”.46 

6.2.  Fases del Plan de Comunicación Externa 

 

    

                                                           
46

 DUCHÉN, Ramiro Condarco; BUSTOS, Miguel. Apuntes de Comunicación y transparencia en la gestión 

municipal. Editado por Plural Editores. 2004. 

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

FASE I PLANIFICACIÓN DE  

PROPUESTA 

  

FASE II PRUEBA Y REVISIÓN DE 

MATERIALES 

FASE III IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

FASE IV SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
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6.2.1.  Fase I: Planificación 

Con el fin de mejorar el grado de conocimiento de la Dirección Municipal de Salud 

se presenta el siguiente Plan de Comunicación: 

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

OBJETIVO GENERAL 

 Promocionar los servicios y seguros  que la Dirección Municipal ofrece a 
los habitantes del Municipio de La Paz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr que la Dirección Municipal de Salud sea reconocida por la mayoría 
de los habitantes del Municipio de La Paz a través de la presentación de 
su nueva imagen. 

 Diseñar un logo que refleje y resuma la misión y visión de la Dirección 
Municipal de Salud. 

 Diseñar materiales de difusión pertinentes a la DMS. 

 Promocionar la imagen institucional de la Dirección Municipal de Salud a 
través de las actividades de cada uno de los programas. 

FASE I: PLANIFICACIÓN 

MATERIALES DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES 

MATERIAL DE  IMÁGEN 

INSTITUCIONAL 

- Logotipo 

 En esta primera fase, se propone realizar el 

relanzamiento de la Dirección Municipal de 

Salud, para lo que se elaborará el diseño de 

un logo que refleje su razón social. 

MATERIALES DE AUDIO  Elaboración de cinco cuñas  

MATERIALES VISUALES  Elaboración de videos info-educativo de la 

DMS, sus servicios y seguros. 

MATERIALES IMPRESOS  Dentro de la propuesta de los materiales 

impresos se pretende socializar un boletín 

informativo y cartilla de preguntas y 

respuestas. 
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  6.2.1.1.  Material de Promoción 

         a)  Logotipo: La DMS necesita contar con un logo que refleje su misión y 

visión para lo cual se elaboró 10 propuestas de logotipo: 
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       6.2.1.2.  Materiales Impresos 

TERMINOS DE REFERENCIA  

MATERIALES IMPRESOS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD. 

 Antecedentes:  La Dirección Municipal de Salud (DMS) quiere fortalecer sus servicios y programas, por lo 
que necesita contar con materiales impresos que socialicen e informen sobre sus actividades a 
su público. 

 Propósito:  Diseñar y producir un boletín informativo, donde se especifique las actividades que lleva 
adelante la Dirección Municipal de Salud y sus diferentes programas. 

 Elaborar cartillas informativas, donde se explique todo lo que concerne a la DMS, y sus 
diferentes programas mediante preguntas y respuestas 

 Público 

objetivo: 

 Habitantes paceños mujeres y hombres mayores de 15 años, que no conocen aún las funciones 
y los programas de la Dirección Municipal de La Paz.  

 Resultados 

esperados: 

 Se espera que el boletín llegue a los habitantes del municipio de La Paz para que conozcan 
las actividades de la DMS. 

 A través las cartillas la población de La Paz conocerá las funciones y el trabajo que realiza la 
Dirección Municipal de Salud.  

 Actividades :  Para el boletín informativo 

- Diagramar la maqueta. 

- Abordar las actividades que se desarrollan hasta el momento 

- Redactar el Editorial que abordará un tema en específico, escrito por el responsable de la DMS. 
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- Redactar las notas informativas. 

- Escoger fotos, datos estadísticos, mapas conceptuales, etc., correspondientes a cada nota. 

- Redactar, editar y presentar el boletín informativo impreso. 

 Para las cartillas: Diagramar las cartillas 

- Redactar y explicar en preguntas y respuestas, respecto a temas específicos de cada programa. 

 Productos a 

entregar y 

descripción 

de los 

mismos: 

 Un boletín informativo de 21 x 28 cm. :                  

- Diseño de la tapa 

- Diseño de la contra tapa 

- Redacción del editorial 

- Redacción de las notas informativas. 

 Cartillas de preguntas y respuestas de 8 x 20 cm.: 

- Diseño externo e interno 

 Periodo de 

emisión: 

 El boletín informativo deberá de emitirse de forma trimestral dependiendo del material de 
información y también del presupuesto que se tenga. 

 Las cartillas se producirán de manera permanente. 

 Elementos:  Los materiales de impresión deben informar sobre las actividades de la DMS y sus programas. 

 El boletín y las cartillas deben informar ideas claves para acaparar la atención del público. 



UMSA                                                                                                              Ciencias de la Comunicación Social 
 

 

      6.2.1.3.  Materiales de Audio 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PRODUCCIÓN DE AUDIO : 5 CUÑAS  

 Antecedentes:  La Dirección Municipal de Salud (DMS) está en proceso de reforzar sus servicios y seguros. 

 Anteriormente esta institución no contó con estos materiales de difusión. 

 Propósito: Producir  cinco cuñas: 

 Primero: La Dirección Municipal de Salud 

 Segundo: Seguros de la Unidad de Gestión de Servicios y Programas de Salud 

 Tercero: Servicios de la Unidad de Gestión de Servicios y Programas de Salud 

 Cuarto: La Unidad de Control Sanitario y Zoonosis: Laboratorio Municipal 

 Quinto: La Unidad de Control Sanitario: Centro Municipal de Zoonosis. 

 Público 

objetivo: 

 

 Habitantes paceños mujeres y hombres mayores de 15 años, que no conocen aún los servicios y 
seguros de la DMS. 

 Resultados 

esperados: 

 

Que los habitantes del municipio de La Paz conozcan las funciones y el trabajo que realiza la 
Dirección Municipal de Salud. 

 Actividades :  Elaborar guión técnico - literario. 

 Determinar ideas claves de que irán en ambos productos. 

 Trabajar en coordinación con los responsables y técnicos de cada unidad. 
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 Grabar: voces de locutores, música y efectos. 

 Producir, editar y presentar los productos. 

 Productos a 

entregar y 

descripción 

de los 

mismos: 

 

 Cinco cuñas radiales. 

 Duración del 

video info – 

educativo: 

 Todos los productos tendrán una duración no mayor a 45 segundos. 

 

 Elementos:  El material debe reflejar las actividades de la DMS. 

 Lugar de 

Trabajo: 

 Estudio de grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

      6.2.1.4.  Materiales Audiovisuales 
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TERMINOS DE REFERENCIA  

PRODUCCIÓN DE VIDEOS INFO-EDUCATIVOS  

SOBRE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA  

LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD 

 

 Antecedentes: La Dirección Municipal de Salud (DMS) está en proceso de reforzar los servicios que brinda a 

los habitantes paceños, por lo tanto se vio necesario fortalecer las diferentes unidades, servicios 

y seguros a partir de la elaboración de videos info- educativos concernientes a cada unidad, en 

base a los documentos técnicos  y normativos, como por ejemplo el Manual de Funciones y 

Organizaciones de GAMLP.  

Los videos serán difundidos entre los habitantes paceños en los diferentes establecimientos de 

salud que se encuentran dentro de los macrodistritos. 

 Propósito: Producir un videos info - educativo elaborados por capítulos en formato digital sobre: 

 Primero: La Dirección Municipal de Salud 

 Segundo: Unidades: UGSPS, UCSZOO. 

 Tercero: Seguros 

 Cuarto: Servicios 

 Público 

objetivo: 

 Habitantes paceños mujeres y hombres mayores de 15 años, que no conocen aún las 
funciones, servicios y seguros de la Dirección Municipal de La Paz 

 Resultados 

esperados: 

A través de estos videos info-educativos los habitantes del municipio de La Paz podrán 
conocer las funciones y el trabajo que realiza la Dirección Municipal de Salud. 
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 Actividades :  Elaborar guiones, escaletas, cronograma y el plan de trabajo para su producción. 

 Revisar el Manual de Funciones del Gobierno Municipal de La Paz, así como toda la 
información concerniente a cada unidad. 

 Trabajar en coordinación con los responsables y técnicos de cada unidad. 

 Presentar lista de personajes que participen e identifiquen a los funcionarios de las 
unidades de la Dirección de Salud. 

 Rodar escenas con personajes en cada uno de los contextos dentro de la DMS. 

 Documentar las diferentes actividades que realiza cada unidad. 

 Realizar el montaje y presentar el video. 

 Productos a 

entregar y 

descripción 

de los 

mismos: 

Presentar un video info - educativo sobre la 

Dirección Municipal de Salud: 

 La Dirección Municipal de Salud 

- Presentación de logotipo  

- Introducción con imágenes de la DMS 

- ¿Qué es la Dirección Municipal de Salud? 

- Las Unidades que comprende 

- Sus funciones 

 

 Unidad de Control Sanitario y Zoonosis 

- Explicación de la unidad y su división. 

 La Unidad de Gestión de Servicios y 

 El Centro Municipal de Zoonosis 
(CEMZOO) 

 

- Introducción con imágenes del CEMZOO 

- ¿Qué es el CEMZOO? 

- ¿Qué es zoonosis? 

- ¿Cuál es su visión y misión? 

- Sus funciones 

 

 Laboratorio Municipal 

- Introducción con imágenes de la 
Laboratorio Municipal 
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Programas de Salud 

- Explicación de la unidad y su división. 

- ¿Qué es el Laboratorio Municipal? 

- Sus funciones 

  

 Los Equipos Móviles: Consultorio Móvil y 
la Red de Ambulancias 165 

- Introducción con imágenes del Los 
Equipos Móviles 

- ¿Cuáles son los Equipos Móviles? 

- ¿Qué es Consultorio Móvil? 

- Sus funciones 

- Sus Actividades y cronograma de trabajo 

- El equipo que lo conforma 

- ¿Qué es la Red de Ambulancias 118/165? 

- Qué funciones cumple 

 

 El Seguro Para el Adulto Mayor 

- Introducción con imágenes del SSPAM 

- ¿Qué es el SSPAM? 

- ¿Cuál es su visión y misión? 

- Sus funciones 

Incluir  también el SUMI y el Bono Juana 

Azurduy 

 

 Duración del 

video info – 

educativo: 

 Cada video tendrá una duración no mayor a los 5 minutos por unidad, ya que puede 
tornarse aburrido y no pretendemos ello. 

 Elementos:  El material debe reflejar las actividades de la DMS, debe ser atractivo y dinámico para 
mantener la atención del personal de salud y los habitantes paceños, siendo un fuerte 



UMSA                                                                                                              Ciencias de la Comunicación Social 
 

 

componente de capacitación. 

 En algunos casos se necesitará de animación y se incluirá el nuevo logotipo elegido por 
la DMS. 

 Lugar de 

Trabajo: 

 Rodaje en los diferentes ambientes de la Dirección Municipal de Salud, el CEMZOO, el 
Laboratorio Municipal, las actividades que desarrollan los Equipos Móviles, así como otras 
locaciones. 
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         6.2.2.  Fase II: Prueba y revisión de materiales 

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

FASE II: PRUEBA Y REVISIÓN DE MATERIALES 

MATERIALES DE 

DIFUSIÓN 

ACTIVIDADES 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

- Logotipo 

 

 El logotipo de identificación será 
sometido a una evaluación de acuerdo a 
los siguientes parámetros: 

- Facilidad de visualización 

- Facilidad de asimilación 

- Reconocimiento en cuanto se visibilice. 

MATERIALES DE 

AUDIO 

 En cuanto a las cuñas: 

- Identificación de la idea principal. 

- Repetición de la idea principal. 

- Efectos visuales. 

- Música. 

MATERIALES 

VISUALES 

 Un video info-educativo será emitido a un 
grupo de 20 personas, para poder 
establecer sus fortalezas y debilidades 

MATERIALES 

IMPRESOS 

 El boletín informativo y cartilla de 
preguntas y respuestas serán sometidas 
al juicio de los responsables de la DMS. 
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         6.2.3.  Fase III: Implementación de la propuesta 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

FASE III: IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

MATERIALES DE 

DIFUSIÓN 

ACTIVIDADES 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

- Logotipo 

 El logotipo de identificación será 
presentado mediante los materiales audio 

– visuales e impresos. 

MATERIALES DE 

AUDIO 

 Las cuñas serán emitidos a través de las 

radios con las que realice contrato, con 
pases tres veces, día por medio. 

MATERIALES 

VISUALES 

 Los videos info-educativos serán emitidos 
en los establecimientos de salud de 1º,2º y 
3º Nivel.  

MATERIALES 

IMPRESOS 

 El boletín informativo y cartilla de 
preguntas y respuestas serán repartidos 

a todos los establecimientos de Salud y 
serán extendidas en cuanto sean 
convenientes. 
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       6.2.4.  Fase IV: Seguimiento y evaluación 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

FASE IV: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Se realizará nuevamente la encuesta externa. Incluyendo logotipos 
para que la población reconozca el logo de la DMS. Además de 
someter a juicio la cuña, así como los materiales audiovisuales e 
impresos. 

MATERIALES DE 

DIFUSIÓN 

ACTIVIDADES 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

- Logotipo 

 Evaluar de acuerdo al resultado de la 

encuesta. 

MATERIALES DE AUDIO  Las cuñas, serán monitoreadas para 

verificar los pases que realizan las 
radios, además de ser evaluadas en 

cuanto se obtengan los resultados de 
la encuesta 

MATERIALES VISUALES  El video info-educativo serán 
verificado y evaluado en cuanto la 
población visite los establecimientos 

de salud. 

MATERIALES IMPRESOS  El boletín informativo y cartilla de 
preguntas y respuestas serán de igual 

forma sometidos a la encuesta. 
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MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA 

 INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir  a la difusión de las actividades que realiza la Dirección Municipal de Salud a través de un plan comunicacional. 

PROPÓSITO U OBJETIVO GENERAL 

Promocionar los servicios y 

seguros  que la Dirección 

Municipal ofrece a los 

habitantes del Municipio de 

La Paz. 

Incrementar en un 50% del grado de  

conocimiento sobre la Dirección 

Municipal de Salud, sus diferentes 

unidades y las actividades que 

realizan.  

Encuestas posteriores a  la 

implementación 

 

1. La no aceptación de la 

propuesta por parte de los 

responsables. 

2. Falta de presupuesto para la 

implementación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar un logo que 

refleje y resuma la misión y 

visión de la Dirección 

Municipal de Salud. 

Del 100 % (1, 484,328 habitantes de 

acuerdo a datos del CENSO 2001). 

Se estima llegar por lo menos al 40% 

del total de la población, que deberá 

reconocer el logo de la Dirección 

Municipal de Salud luego de la fase 

de posicionamiento. 

1. Comprobante de la cantidad de 

material impreso que lleva el logo 

de la DMS 

2. Encuesta donde además de las 

preguntas ya elaboradas se 

incorpore el reconocimiento del 

logo de la DMS. 

1. Falta de difusión del logo de la 

DMS. 

2. La desaprobación del logo por 

la Unidad de Comunicación del 

Gobierno Municipal de La Paz. 

2. Diseñar materiales 

comunicacionales para cada 

uno de los programas. 

Elaboración de 500 boletines 

informativos trimestralmente, cinco 

videos info-educativos y 1000 

cartillas de preguntas y respuestas  

1. Facturas de materiales 

impresos. 

2. Factura de elaboración de 

material audiovisual. 

1. Falta de presupuesto. 

2. Que se elabore sólo la mitad de 

los materiales comunicacionales. 
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3. Cuñas grabadas 

3. Promocionar la imagen 

institucional de la Dirección 

Municipal de Salud a través 

de las actividades de cada 

uno de los programas. 

El 40% de la población del municipio 

paceño conozca la DMS y las 

actividades que realiza cada una de 

sus unidades. 

1. Encuestas y grupos focales. 

 

Que los materiales 

comunicacionales no tengan 

repercusión en la población 

TAREAS (ACTIVIDADES) 

Objetivo 1:  

1.1 Materiales de promoción: 

logo 

 

Diseño de un logo 

Muestra del diseño del logo ya 

elaborada. 

Que el diseño del logo no se logre 

en el tiempo estimado 

Objetivo 2:  

4.1 Materiales impresos 

   

Boletín informativo 500 boletines informativos, donde se 

especifique las actividades que lleva 

adelante la Dirección Municipal de 

Salud y sus diferentes programas. 

Todo de acuerdo a la información 

que se tenga y a los periodos de 

emisión  

Factura de su impresión 1. Falta de presupuesto 

2. Falta de información 

Cartillas de preguntas y 

respuestas 

1000 cartillas informativas, donde 

explique todo lo concerniente a los 

programas de la DMS. 

Factura de su impresión 1. Falta de presupuesto 

2. Falta de información 

4.2 Material audiovisual: 

Cuñas y Video info-

educativo 

Producción de 5 cuñas. 

Producir un video info-educativo 

elaborados por capítulos en formato 

Las 5 cuñas. 

Un video ya  editados y grabados 

1. Falta de presupuesto 

2. Falta de información 
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digital (DVD) sobre:  

- La Dirección Municipal de Salud 

- Sus unidades 

- Sus servicios 

- Sus seguros 

  

Objetivo 3:  

Inclusión del logo en los  

materiales 

comunicacionales. 

Tanto los materiales impresos como 

en los audiovisuales deben incluir el 

nuevo logo 

Verificación de los mismos. Falta de autorización para la 

difusión del logo que identifica la 

DMS 
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Conclusiones 

Esta propuesta de plan comunicacional fue construida bajo la premisa que concibe a 

la comunicación para la salud como un área fecunda de trabajo y de investigación 

especializada e interdisciplinaria, que a su vez comprende una gran riqueza de 

conocimientos teóricos e investigación aplicada. Ambos representan modelos de 

cómo las ciencias de la comunicación adquieren relevancia social aportando a otras 

áreas del quehacer humano. Entonces, su introducción sistemática en instituciones 

que se ocupen de la administración de la salud, aporta en gran medida que éstas 

respondan de forma adecuada al desafío de mejorar la calidad de vida de la 

población.  

En consecuencia, desde lo esbozado hasta aquí, se vislumbran las siguientes 

conclusiones globales: 

 

- Partiendo del antecedente de una Dirección Municipal de Salud que sólo se limitaba 

a notas de prensa y que hoy se proyecta a futuro, desempeñando una promoción de 

salud mediante un plan de comunicación elaborado por una unidad de comunicación 

encargada no sólo de la imagen de la Dirección Municipal de Salud, sino de mejorar 

la calidad de vida de la población, a través de la creación de mensajes 

comunicacionales; esta propuesta ha logrado marcar pautas en cuanto a la 

promoción de la salud dentro de la Dirección Municipal de Salud, a través del trazado 

de líneas de acción basadas en un diagnóstico institucional profundo; para así lograr 

diseñar un plan comunicacional que se ajuste a las necesidades de esta institución y 

a su labor al servicio de la población paceña. 

- Gracias a la incorporación de un marco de trabajo inter y multidisciplinario que 

impulsa actividades de promoción que involucren a la población en prácticas 

responsables que consigan que las personas se empoderen de uno de los derechos 

humanos fundamentales, que es el derecho a la salud.  

- Los datos obtenidos tanto de la encuesta externa, como en el análisis FODA, fueron 

referencia importante a la hora de diseñar las los aspectos que conforman la 

propuesta de planificación comunicacional, la que al mismo tiempo respondía a la 
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problemática. En cuanto a los resultados lanzados por la encuesta externa, se pudo 

evidenciar el desconocimiento casi absoluto de la población respecto a la institución, 

así como de las actividades que lleva a cabo en el municipio. Desconocimiento que 

se debió a la falta de acciones pertinentes que impulsen una propagación eficaz y 

planificada de mensajes claves que logren ejercer influencia social en la población y 

que la involucren en prácticas responsables hacia su salud, premisa que impulsa la 

DMS. Con lo que, el plan de comunicación externa es, dentro de este contexto, una 

herramienta de acción integral que satisface las necesidades comunicacionales de la 

institución. 

 

Recomendaciones 

 Crear una unidad de comunicación que sea legalmente reconocida por la 

Dirección Municipal de Comunicación que trabaje de de forma coordinada con 

los diferentes programas y prestaciones de la Dirección Municipal de Salud 

para realización de campañas y otro tipo de actividades mediáticas 

 Que esta unidad incluya a personal de relaciones públicas que trabaje de 

manera coordinada con la Dirección de Comunicación del GAMLP. 

 Implementar un sistema de información que fluya y se renueve 

constantemente para facilitar su acceso inmediato y oportuno, no sólo para la 

unidad de comunicación sino también para otras áreas y unidades.  
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Glosario de Siglas 

 

CEMZOO: Centro Municipal de Zoonosis. 

CED: Control de Enfermedades Diarreicas. 

DILOS: Directorio Local de Salud. 

DMS: Dirección Municipal de Salud. 

EPSAS: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento. 

FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

GAMLP: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

MOF: Manual de Organizaciones y Funciones de GMLP.  

OMDH: Oficialía de Desarrollo Humano. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

OMS: Organización Mundial de Salud. 

OTB’S: Organizaciones Territoriales de Base. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PROCOSI: Promoción Comunitaria de Salud Integral. 

SEDES: Servicio Departamental de Salud. 

SSPAM: Seguro de Salud Para el Adulto Mayor. 

SUMI: Seguro Universal Materno Infantil. 

UCSZOO: Unidad de Control Sanitario y Zoonosis. 

UGSPS: Unidad de Gestión de Servicios y Programas de Salud. 
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Glosario de términos 

Alcaldía.- Órgano ejecutivo municipal. 

Análisis Físico-Químicos.- Determina las características físico-químicas del 

alimento, para ver el estado de descomposición o el tiempo que tiene el alimento  

Análisis Microbiológico.-Indica si la muestra de los alimentos presenta riesgo 

biológico para contraer infecciones bacterianas. 

Análisis Toxicológico.- Este estudio indica  el grado tóxico, dañino de los alimentos,  

mediante los cuales se puede obtener infecciones. 

Análisis Nutricional.- Son las características nutricionales de cada alimento. 

Análisis Bromatológico.- Análisis que estudia los alimentos, su preparación 

adecuada y su asimilación por el organismo. 

Boletín Informativo.- Es una publicación distribuida de forma regular, generalmente 

centrada en un tema principal que es del interés de sus suscriptores. Muchos 

boletines son publicados por clubes, sociedades, asociaciones y negocios, 

particularmente compañías, para proporcionar información de interés a sus miembros 

o empleados. Algunos boletines informativos son creados con ánimo de lucro y se 

venden directamente a sus suscriptores. 

Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de 

individuos y sociedades. El término se utiliza en una generalidad de contextos, tales 

como sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios del desarrollo, etc. No 

debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa 

primariamente en ingresos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo 

elementos de riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectural, salud 

física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social. (June de 

2009) «Quality of Life», Dictionary of Human Geography, 5th edition, Oxford: Wiley-

Blackwell.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
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Censo: Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos que 

conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones. El censo de una población 

estadística consiste, básicamente, en obtener el número total de individuos mediante 

las más diversas técnicas de recuento. 

Ciudad Saludable.- Según la OMS (1986), “Ciudades Saludables debe ser visto y 

entendido dentro del contexto de la promoción de la salud, el cual ha sido definido en 

la Carta de Ottawa como el proceso de habilitar a la gente para aumentar el control 

sobre, y mejorar su salud”.  

Cuña.- Material de audio utilizado sobre todo de manera publicitaria. Trozo de sonido 

para ambientar o decorar una radioemisión o grabación. 

Estrategia.- Es un conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos. Es un 

diseño. Es troncal. Es metodología: plantea procedimientos específicos. Tiende a ser 

más amplia que profunda, se expresa en enunciados de mediana longitud. Se 

enuncia por manifestación introductoria al plan o mediante un decreto o resolución 

institucional. Luis Ramiro Beltrán. Chasqui,  vol. 51, julio 1995. 

Frase.- En lingüística, es aquel conjunto de palabras que basta para formar sentido, 

especialmente cuando no llega a constituir oración. Por este último, adquiere 

especial relación con las oraciones carentes de verbo; este uso está aceptado, 

aunque técnicamente no sea el más recomendado. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.- Entidad del sector público encargada 

de la administración del Municipio de La Paz. 

Imagen Corporativa.- Modo en el que se percibe una compañía.  Es una imagen 

generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de una 

imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre 

todo por los expertos de marketing en conjunto con los de comunicación que utilizan 

las relaciones públicas, campañas comunicacionales y otras formas de promoción 

para sugerir un cuadro mental al público.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)#Oraci.C3.B3n_bimembre_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n


UMSA                                                                                                              Ciencias de la Comunicación Social 
 

 

Indicador de longevidad.- Indicador que contiene datos de esperanza de vida al 

nacer, muestra la situación nutricional de la población, la calidad de los programas de 

salud pública, los niveles de sanidad ambiental, el desarrollo de la infraestructura 

sanitaria, la existencia de profesionales en salud, las políticas de vacunación y 

prevención de enfermedades epidémicas. 

Inocuidad Alimentaria.- Se puede entender como la implementación de medidas 

que reducen los riesgos provenientes de estresores tanto biológicos como químicos 

tales como aditivos alimenticios, para proteger a los consumidores de peligros 

involuntarios. 

Jingle.- El jingle es un efecto sonoro muy corto que consiste solamente en un 

eslogan o una melodía. Es el elemento principal de la puntuación radiofónica. 

Al mismo tiempo los jingles son importantes porque son parte de la construcción del 

formato radiofónico: también sintetizan el estilo y el alma de la emisora. Por todas 

esta razones, la creación de los jingles es confiada a profesionales y es fruto de 

estrategias de mercado y creatividades distintas. 

Logotipo.- (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico, que 

identifica a una persona, empresa, institución o producto. Los logotipos suelen incluir 

símbolos claramente asociados a quienes representan. 

Municipio Saludable.- Según la OPS/OMS: “Un Municipio Saludable es aquel donde 

todos sus ciudadanos, instituciones y organizaciones trabajan conjuntamente para la 

salud, el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes”.  

Plan.- Es un conjunto de prescripciones para regir operaciones.  Es un aparato. Es 

ejecutivo: estipula en detalle metas y métodos. Tiende a ser tan profundo como 

amplio, se expresa en enunciados extensos. Se enuncia como documento técnico, 

administrativo y financiero. Luis Ramiro Beltrán. Chasqui,  vol. 51, julio 1995. 

Política.- Es un conjunto de principios, normas y aspiraciones. Es un mandato. Es 

raigal. Es doctrinaria: traza objetivos generales, amplios y de largo aliento. Tiende a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
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ser más profunda que amplia, se expresa en enunciados cortos. Se enuncia por 

medio de un discurso, una declaración, un acuerdo o una ley. Luis Ramiro Beltrán. 

Chasqui,  vol. 51, julio 1995. 

Salud Pública.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró a la Salud 

Pública como la “protección y mejora de la salud de los ciudadanos a través de la 

acción comunitaria, sobre todo por parte de los organismos gubernamentales”. 

Zoonosis o Zoonótico.- Se define como todas las enfermedades transmitidas por 

los animales al hombre. 
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Cronograma de actividades para la propuesta 

                                 

Nº ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Se
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m
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. 3
 

Se
m

. 4
 

1. Elección del logo y la 
frase                                                                 
2. Boletines informativos                                                                 

3. Cartilla con preguntas 
y respuestas                                                                 
4. Grabación de videos                                                                 
5. Edición y montaje                                                                 

6. Grabación de las 
cuñas y el jingle                                                                 
7. Prueba y revisión de 
los materiales en 
borrador                                                                 

8. Arreglo de los detalles 
observados                                                                 

9. Evaluación de los 
cuadros comparativos de 
cotizaciones para los 
diferentes materiales 
(emisión e impresión)                                                                 

10. Emisión de los 
materiales de audio                                                                 
11. Emisión de 
materiales visuales en 
todos los 
establecimientos de 
salud                                                                 

12. Difusión de los 
materiales impresos                                                                 
13. Monitoreo y 
seguimiento de 
materiales                                                                 
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14. Realización de la 
encuesta para la 
medición de los 
resultados que se obtuvo                                                                 

15. Evaluación de la 
propuesta                                                                 

16. Presentación de los 
resultados.                                                                 
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Cronograma del Trabajo Dirigido 

                                     
Nº 

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
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1. Entrega de 
perfil a carrera                                                                         
2. Revisión del 
perfil por el 
tribunal                                                                         
3. Aprobación del 
perfil                                                                         
4. Ampliación del 
Marco Teórico                                                                         
5. Inicio del 
Trabajo dirigido 
en la Dirección 
Municipal de 
Salud                                                                         
6. Revisión 
Metodológica                                                                         
7. Construcción 
de la muestra                                                                         
8. Trabajo de 
Campo: 
entrevistas a los 
funcionarios                                                                         
9. Preparación de 
encuestas                                                                         
10. Realización 
de las encuestas                                                                         
11. Elaboración 
de la Propuesta                                                                          
12. Análisis e 
interpretación de 
los datos                                                                         
13. Elaboración 
de conclusiones y 
recomendacione
s                                                                         
14. Revisión del 
Cap. I y II                                                                         
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15. Revisión del 
Cap. III                                                                         
16. Revisión del 
Cap. IV                                                                         
17. Revisión del 
Cap. V                                                                         
18. Revisión del 
Cap. VI                                                                         
19. Armado del 
trabajo para 
presentación                                                                         
20. Presentación 
del Trabajo 
Dirigido                                                                         
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