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La comunicación constituye un proceso social fundamental que implica estructuras de
construcción, sentidos y significados para los seres humanos. Asimismo, la comunicación es
un conector y constructor cultural, una herramienta de unidad dentro de las comunidades
que permite el establecimiento de identidad y parámetros culturales.
Cabe destacar que la comunicación junto a la globalización y los avances tecnológicos de este
siglo, han eliminado en gran medida las fronteras informativas, sin olvidar aquellos
segmentos de la población mundial que aún carecen de acceso a las nuevas tecnologías, por
lo que de alguna forma quedan fuera de una interacción cultural e informativa más allá que
la de su propia comunidad.
Debido a que la comunicación resulta indispensable para las instituciones y que de ella
depende la evolución de las organizaciones, es importante tener en cuenta que sus acciones
deben tener una coherencia integral con el propósito y principios de la organización, así
como esforzarse por satisfacer completamente las expectativas de sus públicos. Es aquí
donde se presenta la comunicación estratégica como la forma de coordinar todos los recursos
comunicativos, tanto internos como externos de la institución para crear una diferencia
competitiva e influir en el público objetivo.
Este tipo de comunicación debe estar totalmente vinculada a la identidad corporativa y tener
un propósito concreto alcanzable teniendo como punto central la misión, visión y objetivos
de la organización.
La comunicación estratégica desempeña un importante papel en el desarrollo de proyectos
que deseen beneficiar la sociedad, pues es la forma más precisa de plantear ideas efectivas y
de cumplir los objetivos propuestos.
Debe aclararse que para que la comunicación pueda valorarse como estratégica, es
indispensable que el emisor la haya elaborado y planeado conscientemente teniendo un
objetivo claro a alcanzar y contemplando las posibles decisiones y reacciones de los públicos
a los que va dirigida la acción.
Por otra parte, las interpretaciones dadas al concepto comunicación en salud han
evolucionado en los últimos años; en sentido general, se considera que puede contribuir a
todos los aspectos de la prevención de enfermedades y promoción de la salud.
Así, en el entorno sanitario, la comunicación estratégica se aplica fundamentalmente a
programas de Salud Pública que están regidos por políticas gubernamentales que tienen
como objetivo la promoción y prevención de la salud, por lo cual es relevante en diferentes

contextos como: construcción de mensajes de salud, y campañas, propagación de
información individual o para la población en general sobre asuntos de salud que son de
alto riesgo, imagen de salud, y los elementos de la cultura en los medios, educación de
los consumidores sobre cómo tener acceso a sistemas de cuidado de salud y en el desarrollo
de aplicaciones tecnológicas relevantes para la salud pública, entre otros.
De igual modo, para que la comunicación contribuya a la promoción de la salud debe
desenvolverse bajo tres funciones: informativa (se limita a transmitir mensajes y divulgar
información), diálogo o negociación (estimula la participación de la comunidad y tiene un
interés educativo) y como red (tiene interés de movilización ciudadana y se realiza mediante
la interacción y participación de los ciudadanos involucrados).
A continuación se ofrece bibliografía actualizada sobre la comunicación estratégica en salud.
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