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RESUMEN

El  objetivo general del  presente trabajo  fue diseñar una estrategia de 

comunicación que permitiera posicionar “Línea de Vida” en públicos externos 

de Servicios de Salud con el fin de brindar un recurso que coadyuvara en las 

acciones de promoción de la salud. 

Este proyecto se ubica dentro  del  área de  comunicación en salud y 

mercadotecnia social. 

El  estudio  se  realizó  en  el  Centro  de  Salud  Urbano  de  Coatepec, 

Veracruz que forma parte de la Jurisdicción Sanitaria No. V de los Servicios 

de Salud de Veracruz.

La elaboración de la propuesta tuvo sustento en el desarrollo de tres 

fases cada una con metodología y finalidades específicas. En la primera fase 

se realizó un diagnóstico a través de un estudio  cualitativo en el  que se 

identificó  que  no  existía  un  posicionamiento  en  los  usuarios  sobre  la 

estrategia Línea de Vida. La segunda fase, permitió establecer el modelo y 

las características de la estrategia “La Línea que guía mi vida”; la tercera y 

última fase consistió en realizar el diseño de la estrategia de comunicación 

de Línea de Vida que se propone.



Las conclusiones del trabajo giran en torno en la necesidad de elaborar 

los materiales de apoyo y su validación, así como la implementación de la 

propuesta y su posterior evaluación.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud considera a la Salud Pública como 

un mecanismo social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida 

y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad y entre otras formas de intervención 

sanitaria. A través de la promoción de la salud, se fortalecen las habilidades 

y las capacidades de las personas en aras de mejorar su salud y mantenerla. 

En el ámbito institucional, las  acciones de la promoción de la salud están 

orientadas  a  la  toma  de  decisiones,  la  planificación  de  estrategias  y  su 

implementación  con  esta  misma finalidad.  Una  forma  de  cumplir  con  las 

anteriores acciones es mediante el uso de la comunicación en salud, la cual 

abarca diversas áreas entre ellas la mercadotecnia social.

La  Estrategia  de  prevención  y  promoción  de  la  salud

durante la línea de vida (de aquí en adelante la llamaremos Línea de Vida), 

es un programa que inicia en 2003, forma parte de las acciones básicas de 

prevención  y  promoción  de  la  salud  de  la  Secretaría  de  Salud.  Brinda 

orientación y proporciona acciones de prevención y promoción de la salud 

con  la  finalidad  de  modificar  las  principales  causas  de  morbilidad  y 

mortalidad en nuestro país, atiende a las personas de acuerdo a su grupo de 

edad,  sexo y evento  de  vida.  Tiene su origen en Servicios de Salud,  no 

obstante, existen programas similares en otras instituciones, tal es el caso de 
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los Programas Integrales de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

un proyecto reciente de Petróleos Mexicanos llamado Laboratorio de Salud.

Línea de Vida representa un área de oportunidad para el desarrollo de 

mecanismos que favorezcan la salud de los usuarios de los Servicios de 

Salud de Veracruz, pues abarca acciones de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud en todos los grupos etáreos de la población.

El posicionamiento es el lugar claro y distintivo que ocupa un producto 

en  la  mente  de  las  personas,  es  empleado  como  una  estrategia  de 

mercadotecnia  social  para  propiciar  el  cambio  de  comportamientos  en 

beneficio de las personas y de la sociedad, su aplicación requiere considerar 

los  siguientes  aspectos:  la  perspectiva  de  los  grupos  a  los  cuales  está 

dirigido un producto o programa, los atributos con los que son identificados 

estos productos, así como las preferencias de los usuarios. En este trabajo 

se  identificaron  los  elementos  insertos  en  la  mente  de  los  usuarios  que 

denotan el posicionamiento de Línea de Vida y a partir de dichos elementos 

se creó una estrategia de comunicación.

Cuestionar la forma en la que se puede posicionar un producto social, Línea de 

Vida, requirió de la búsqueda de elementos que sustentaran una forma eficaz 

de desarrollarla. Estos constituyen el trabajo y empeño de todo un equipo, en 

donde  cada  una  de  las  contribuciones  fue  importante  e  insustituible. 
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Representa también la disposición de los usuarios a participar en beneficio de 

su salud.
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I. MARCO REFERENCIAL

I.1 Antecedentes relacionados con el problema

I.1.1 La comunicación en salud y la mercadotecnia social

La comunicación  es  considerada en el  ámbito  de  la  salud  como un 

elemento vital para generar cambios en las actitudes, comportamientos que 

posibiliten  un  cambio  benéfico  en  la  salud  de  los  individuos  y  de  la 

comunidad. Gloria Coe menciona dos definiciones que incluyen el papel de la 

comunicación en el  área de la salud: "la modificación del comportamiento 

humano y los  factores ambientales relacionados con ese comportamiento 

que directa o indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o 

protegen a los individuos del daño", o bien como "un proceso de presentar y 

evaluar información educativa persuasiva, interesante y atractiva que dé por 

resultado comportamientos individuales y sociales sanos". La autora afirma 

que los elementos clave de un programa de comunicación para la salud son 

el uso de la teoría de la persuasión, la investigación y segmentación de la 

audiencia,  y  un  proceso  sistemático  de  desarrollo  de  programas.  Los 

cambios en el comportamiento que se han mencionado deben partir de un 

análisis de la información, posteriormente, de la reconsideración de ideas, 

actitudes y conductas. Lo anterior se logra si los mensajes son emitidos con 
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claridad y sencillez. Para lo cual es indispensable la búsqueda de estrategias 

de comunicación.1

1.1.2 Raúl Choque

Otro autor,  Raúl  Choque,  considera a la comunicación para la salud 

como “el proceso social, educativo y político que incrementa y promueve la 

conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la 

acción comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades y ofreciendo 

a  la  gente  poder  ejercer  sus  derechos  y  responsabilidades  para  formar 

ambientes, sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar”. Con la 

premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como de escuchar, el 

autor afirma que la comunicación para la salud proporciona a individuos y 

comunidades las ventajas y recursos necesarios para prevenir enfermedades 

y mejorar su calidad de vida. Afirma también, que no existe una sola teoría 

que prevalezca en la educación sanitaria, dada la variedad de problemáticas 

de salud,  comportamientos,  poblaciones,  culturas  y  contextos de la  salud 

pública. De ahí la importancia del diseño de iniciativas de promoción de la 

salud para prestar servicios en grupos o comunidades, no solamente las que 

se dirigen a los individuos. Lo cual ubica estas teorías dentro del campo de la 

salud pública, haciendo énfasis en que el bienestar colectivo de los grupos 

se  puede  estimular  mediante  la  creación  de  estructuras  y  políticas  que 

apoyen estilos de vida saludables mediante la reducción o eliminación de los 

peligros  en  los  entornos  sociales  y  físicos.  Además,  menciona  que  la 

9



comprensión de estas teorías es esencial  para la  promoción de la  salud, 

pues “sugieren estrategias e iniciativas que son planeadas y dirigidas por 

organizaciones e instituciones cuya misión es proteger y mejorar la salud: 

escuelas, centros de trabajo, establecimientos de atención de salud, grupos 

comunitarios y entidades gubernamentales.”2 Este autor, describe las teorías 

del  cambio de comportamiento en salud, tanto individual  como grupal.   A 

continuación  se  describen  las  teorías  del  cambio  grupal,  referidas  por 

Choque, al ser elementos que facilitan la comprensión del funcionamiento y 

cambios de los sistemas sociales y la forma en la que las comunidades y las 

organizaciones se activan. Su conocimiento sirve para seguir sugerencias en 

la elaboración de estrategias en beneficio de la salud.

1.1.2.1 Teoría del cambio social o cognoscitiva

Esta  teoría  supone  la  influencia  del  entorno  social  y  ambiental  hacia  las 

personas, explicando con ello los factores psicosociales que determinan el 

comportamiento de salud, en un contexto dado. La teoría del  aprendizaje 

social señala que las personas aprenden durante la relación con otras y su 

entorno,  la  capacidad  de  cambio  de  comportamiento  está  en  función  de 

aquello que necesitan aprender y donde los individuos aprenden a través de 

otros,  los  cuales  son  considerados  modelos  a  seguir,  estos  pueden  ser 

padres o iguales; el aprendizaje se fortalece en función de la confianza al 

realizar una acción.  De acuerdo a esta teoría un factor  que influye en el 

10



cambio del comportamiento, es la creencia sobre el posible resultado de una 

acción.

1.1.2.2 Teoría de difusión de innovaciones

Se  ocupa  de  la  forma  en  cómo  las  ideas,  los  productos  y  las  prácticas 

sociales nuevas se difunden en una sociedad o de una sociedad a otra. Su 

utilidad  radica  en  la  comprensión  de  las  inquietudes  de  los  usuarios  en 

relación a la aplicación de nuevos productos o tecnologías, así como para la 

difusión  de  nuevas  estrategias  y  herramientas  de  promoción.  Esta  teoría 

parte del supuesto de que un producto nuevo representa una ventaja sobre 

uno  previo,  en  este  caso  se  tiene  la  posibilidad  de  hacer  una  prueba  y 

diferenciar el beneficio obtenido, se puede distinguir la dificultad o facilidad 

de  uso  además  permite  apreciar  si  el  producto  es  adecuado  para  la 

audiencia elegida.

1.1.2.3 Teoría del mercadeo social

Choque define esta teoría de la siguiente manera:

“un  proceso  para  desarrollar,  realizar,  evaluar  y  controlar  

programas de cambio de comportamiento mediante la creación y el  

mantenimiento  de  intercambios.  También  se  le  define  como  la  

adopción  de  tecnologías  de  mercadotecnia  comercial  para  el 

análisis,  planificación,  ejecución  y  evaluación  de  programas 

destinados  a  influir  en  el  comportamiento  de  audiencias 

destinatarias con el fin de mejorar su bienestar físico y mental o el  

de la sociedad de la cual forman parte.”
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De acuerdo  a  esta  teoría,  es  necesario  el  entendimiento  de  lo  que 

impulsa y mantiene el  comportamiento actual,  así como los “mecanismos” 

que  podrían  promover  y  mantener  el  nuevo  comportamiento.  Al  mismo 

tiempo  implica  el  reconocimiento  de  los  canales  de  distribución  y 

comunicación, y de los competidores reales.

Considerando los elementos antes desarrollados, una de las opciones 

de estrategias de comunicación se encuentra relacionada a la mercadotecnia 

social.  Sin  embargo,  no  podemos  adentrarnos  en  el  campo  de  la 

mercadotecnia  social  sin  aclarar  algunos  conceptos.  Tal  es  el  caso  del 

término de marketinga  el cual Phillip Kotler define como “el proceso social y 

administrativo mediante el cual las personas y los grupos obtienen aquello 

que necesitan o quieren, creando productos y valores e intercambiándolos 

con terceros.”3

En 1971, Kotler emplea por primera vez el concepto de mercadotecnia 

social,  proponiendo  el  uso  de  principios  y  técnicas  del  marketing  para 

cambiar una idea o conductas sociales. Para él, la mercadotecnia social es 

“una tecnología de gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta 

en práctica y el control de programas orientados a aumentar la aceptabilidad 

de una idea o práctica social en uno o más grupos de adoptantes objetivo”. 

Por  lo  que  se  puede  apreciar,  el  cambio  de  ideas  es  el  objetivo  de  la 

a Voz  inglesa  que  se  traduce  como  mercadotecnia.  La  Real  Academia  de  la  Lengua 
Española admite el uso del anglicismo adaptado, pero recomienda usar con preferencia la 
voz española mercadotecnia. Diccionario panhispánico de dudas. Real Academia Española 
(2005). Disponible en: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=márquetin
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mercadotecnia social y el beneficio de la sociedad en general la diferencian 

de otras áreas de la mercadotecnia. De acuerdo al autor, las condiciones que 

favorecen  el  éxito  de  campañas  de  cambio  social  son  las  siguientes:  la 

monopolización  de  los  medios,  canalización  (reforzamiento  de  actitudes 

preexistentes), complementariedad con la comunicación directa cara a cara; 

también menciona factores relacionados a los adoptantes objetivo: la fuerza 

o  intensidad  de  la  motivación  de  una  persona  respecto  al  objetivo;  la 

dirección o conocimiento de cómo y dónde responder positivamente a los 

objetivos; el mecanismo que posibilite transformar la motivación en acción; 

adecuación y compatibilidad, esto es, la capacidad y eficacia de la agencia 

en la realización de su tarea, y por último la distancia, entendida cómo la 

estimación por un individuo de la energía y el  costo que requiere para el 

cambio de una actitud o conducta, relacionada con la recompensa esperada.4

1.1.3 Posicionamiento

Una de las formas de comunicar y aplicar el  mercadeo social,  lo es 

utilizando el posicionamiento (positioning), término que surge en 1972 y son 

Ries  y  Trout  quienes  lo  mencionan  por  primera  vez5.  A  continuación  se 

desarrollan tres posturas respecto al posicionamiento.

1.1.3.1 Al Ries y Jack Trout 

Al Ries y Jack Trout definen al posicionamiento como “lo que se hace con la 

mente de los probables clientes”, es decir, cómo se ubica el producto en la 
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mente  de  éstos.  Afirman  que  la  premisa  básica  del  posicionamiento  es 

mantener el contacto con la realidad para tener éxito, y la realidad a la que 

hacen alusión, se encuentra inserta en la mente del cliente prospecto. Otro 

punto al que hacen referencia, es la selección de objetivos precisos y el uso 

de la segmentación. Para ellos, la mente humana emplea una especie de 

filtro  que  le  permite  rechazar  gran  parte  de  la  información  que  recibe,  a 

manera  de  defensa  en  una  sociedad  sobrecomunicada,  por  lo  cual  sólo 

acepta información relacionada con conocimientos o experiencias previas; es 

este mecanismo de defensa evita que muchos mensajes propicien cambios 

en  las  formas  de  pensar,  es  por  ello  que  prefieren  como  método  la 

elaboración de mensajes sobresimplificados que puedan ingresar a la mente, 

es así como se elige el material que tendrá más posibilidades de comunicar. 

Al mismo tiempo, debe considerarse que el volumen de comunicación al que 

se encuentran expuestas las personas (anuncios visuales, auditivos) es un 

impedimento para que estos mensajes cumplan la función para la que fueron 

elaborados. La concentración en las percepciones de los futuros clientes y no 

en el producto, es fundamental para lograr el posicionamiento. Dicho con las 

palabras de los autores: 

“lo  que importa  son las percepciones que hay en la  mente.  La 

esencia de la idea de posicionamiento  consiste en aceptar que las  

percepciones  son  reales  y,  luego,  reestructurarlas  para  crear  la 

posición que uno desea.”
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Otra aportación de estos autores es la elección del momento apropiado 

para llevar los mensajes, así como las circunstancias favorables a éste. Se 

considera  propicio  ser  el  primero  en  ocupar  una  posición,  enseguida  el 

mantener esa posición, lo cual requiere de reforzar el concepto original que 

fue elegido para posicionar.6

A  partir  del  posicionamiento  Ries  y  Trout  proponen  “Las  22  leyes 

Inmutables del Marketing”7 las cuales son consideradas como una innovación 

al proponer una nueva forma de entender la mercadotecnia.  Las leyes a las 

que ellos hacen referencia son las siguientes:

Ley del liderazgo Ley de la extensión de línea

Ley de la categoría Ley del sacrificio

Ley de la mente Ley de los atributos

Ley de la percepción Ley de la sinceridad

Ley de la concentración Ley de la singularidad

Ley de la exclusividad Ley de lo impredecible

Ley de la escalera Ley del éxito

Ley de la dualidad Ley del fracaso

Ley de lo opuesto Ley de la nota sensacionalista

Ley de la división Ley de la aceleración

Ley de la perspectiva Ley de los recursos
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A continuación, se hace una breve explicación de las que se considera 

aplican en una estrategia de mercadotecnia social.

Ley del liderazgo.  Generalmente es la primera categoría de productos la 

que ocupa la mente de las personas; esto es, que quien llega en primer lugar 

a una categoría, es quien ocupa un lugar claro y distintivo en la mente de las 

personas.

Ley de la categoría. Si no se es el primero en una categoría, debe crearse 

una nueva en la que pueda ser el primero. Significa idear otra categoría que 

se distinga de las existentes en un campo determinado.

Ley de la mente. Es mejor ser el primero en la mente, que primero en el 

punto de venta. De acuerdo a los autores, ser el primero representa cierta 

ventaja, siempre y cuando esta se mantenga. Aquí la prioridad es ocupar ese 

lugar claro y distintivo sin importar si se es el primero en el lugar de venta.

Ley de la percepción. La esencia de esta ley es que son las percepciones 

en la mente de los clientes las que constituyen la realidad y es a partir del 

manejo de esas percepciones que se posiciona un producto.

16



Estas cuatro leyes implican la necesidad de realizar un diagnóstico para 

determinar  el  lugar  que  ocupa  dicho  producto  y  a  partir  de  ello  crear  la 

estrategia.

Ley de la concentración. El concepto más poderoso en la mercadotecnia es 

apropiarse  de  una  palabra  en  la  mente  de  los  posibles  clientes.  Una 

compañía puede llegar a ser exitosa si encuentra una manera de adueñarse 

de una palabra en la mente del consumidor, marcando de esta forma dicha 

palabra o concepto. Esta ley dice que la eficacia de una palabra radica en su 

simplicidad y en que debe estar orientada al beneficio, el cual puede ser de 

tres clases,  relativas a un beneficio,  a  un servicio  o  a  las ventas (marca 

preferida).

Ley de la exclusividad. Dos empresas no pueden poseer la misma palabra 

en la mente de los clientes. Esto significa que el nombre de un producto o la 

palabra-concepto relacionada a él no puede utilizarse por segunda ocasión, 

ya que además de las implicaciones legales, les personas identificarán la 

palabra con el otro producto.

Si se toman como referencia estas leyes, se considera que la selección del 

mensaje requiere  de una meticulosa revisión por  parte  del  encargado de 

desarrollar el concepto para el producto.

Ley de los atributos. Esta ley se relaciona con la Ley de la Exclusividad, 

cada palabra elegida representa un atributo; se hace énfasis en que no debe 
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tratarse de imitar al líder, sino buscar un atributo contrario al empleado por 

éste, lo que posibilita su efectividad.

La selección de un atributo único es clave para el posicionamiento para ello 

debe identificarse el opuesto al utilizado por la competencia. En el caso de 

estrategias para el cambio social, los atributos deben buscarse en función de 

comportamientos.

Ley de los recursos. Sin los fondos adecuados, una idea no despegará del 

suelo.  Esta  ley,  señala  la  importancia  de  asignar  recursos  económicos 

suficientes a una estrategia de mercadotecnia.

Como puede apreciarse estas leyes, marcan algunas de las pautas para la 

definición y creación de una estrategia, estos puntos son considerados más 

adelante en el apartado metodológico.

1.1.3.2 William  Stanton,  Michael  Etzel  y  Bruce  Walker  y  el 

posicionamiento

Estos autores definen el posicionamiento como:

“La posición de un producto es la forma en que los consumidores  

definen el producto con base en sus atributos importantes: el lugar  

que ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los  

productos de la competencia. El posicionamiento implica implantar  

los  beneficios  distintivos  y  la  diferenciación  de  la  marca  en  la  

mente de los consumidores”
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Así  mismo  consideran  que  el  posicionamiento  designa  la  imagen  de  un 

producto en relación con productos que compitan con él y con otros de la 

misma compañía; señala que existen diversas estrategias para posicionar un 

producto, algunas de las cuales pueden ser aplicadas simultáneamente a un 

producto. Los pasos para la selección de una estrategia de posicionamiento 

comprenden la identificación del conjunto de ventajas competitivas posibles 

sobre  las  cuales  segmentar  la  posición,  selección  de  las  ventajas 

competitivas  correctas  y  por  último  seleccionar  la  que  se  considere 

adecuada. Para una mejor comprensión de este punto, se hace un listado de 

las posibles estrategias de posicionamiento que pueden ser empleadas:

Posicionamiento en relación con un competidor, se posiciona el 

producto directamente contra la competencia, siempre y cuando 

se tenga una ventaja diferencial y se intente fortalecerla, esto es 

posicionamiento directo, el cual sólo se recomienda si se tiene 

una  fuerte  posición  en  el  mercado.  Es  la  búsqueda  de  los 

opuestos (diferente)  al  líder del  mercado,  en lugar  de ofrecer 

una alternativa ante el mercado.

Posicionamiento por precio y calidad. Aquí el precio y la calidad, 

son las cualidades del posicionamiento, no obstante, dado que 

varias  marcas  o  productos  lo  utilizan  como estrategia,  causa 

confusión al público.
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Posicionamiento en relación con una clase de productos o con 

un atributo, en el primer caso se relaciona a una cualidad; la 

segunda  es  utilizar  un  atributo  único,  en  el  que  se  hace 

hincapié.8

1.1.3.3 Heberto Priego Álvarez

Priego considera la comunicación como el intercambio de significados que 

lleva implícita una respuesta y una modificación de idea, actitud, costumbre y 

práctica.  Coincide  con  Coe,  en  la  importancia  de  la  comunicación  como 

facilitador  de  la  relación  de  intercambio  mutuamente  benéfico  entre  una 

organización sanitaria y su población objetivo, así mismo en el propósito de 

persuadir de la comunicación. También describe los fines de la comunicación 

en la mercadotecnia estos son: el proporcionar información a cuántos estén o 

deberían  estar  directa  o  indirectamente  relacionados  con  la  empresa,  el 

persuadir  a  los  probables  interesados  para  convertirlos  en  clientes 

potenciales  y  a  éstos  en  compradores  de  servicios  o  productos  que  se 

oferten  y,  para  la  realización  eficiente  de  las  actividades  persuasivas  e 

informativas. Desde esta perspectiva, el  autor señala que los servicios de 

salud son considerados como empresas y sus clientes, en este caso, son los 

usuarios. Por lo que se requiere de un manejo empresarial de los servicios 

de salud para el alcance de objetivos con efectividad, eficiencia, calidad y 

equidad. Es aquí donde la mercadotecnia social tiene un papel relevante al 

influir en el consumo sanitario. Asimismo, define cuatro elementos básicos en 
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la  mercadotecnia  que  favorecen  la  competitividad  en  las  organizaciones 

sanitarias:  la diferenciación, la imagen institucional,  el  merchandisingb y el 

posicionamiento. La primera se refiere a otorgar un carácter distintivo a un 

producto o servicio de salud que lo haga distanciarse de su competidor, para 

ello se requiere de un  rasgo diferenciador. Cuando se menciona la imagen 

institucional,  se  hace  referencia  a  las  cuestiones  que  le  confieren  una 

personalidad al producto sanitario o lo identifican, por ejemplo un logotipo o 

un  nombre,  que  sea  simbólico  para  públicos  internos  y  externos.  El 

merchandising,  es  la  venta  al  menudeo  (compra  y  venta  de  mercancía, 

incluidas  exhibiciones,  promociones,  fijación  de  precios  y  compra)  y  la 

manufactura del  producto (elementos que hacen atractivo el  producto).  El 

posicionamiento  implica hacer lo necesario para que un producto o servicio 

de  salud,  ocupe  un  lugar  claro,  distintivo  y  positivo  en  relación  con  sus 

competidores  en  la  mente  de  sus  consumidores  meta.  Menciona  que 

posicionar  un  producto  es  construirle  una  imagen,  colocándolo  de  esta 

manera  en  la  mente  de  los  consumidores.  De  acuerdo  a  este  autor,  la 

palabra posicionamiento tiene su origen en el lenguaje publicitario “posición” 

con el significado de “punto fortificado”. 

b Término  que  hace  referencia  al  menudeo  (compra  y  venta  de  mercancía,  incluidas 
exhibiciones, promociones, fijación de precios y compra) y a la manufactura (actividad que 
se  requiere  en  el  intento  de  hacer  un  producto  interesante  para  los  compradores, 
empaquetados,  promoción,  arreglos de fijación de precios,  etc.).  En el  sector salud,  se 
refiere al uso de carteles o folletos, televisión u otros medios, dirigidos a públicos externos e 
internos. Priego (2002)
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Respecto al posicionamiento, el autor hace algunas precisiones que deben 

ser consideradas:

El enfoque principal de un posicionamiento es manipular lo que se 

encuentra en la mente, revincular las posiciones que ya existen en 

la misma. Para impactar en la mente del público se tiene que partir 

de lo que hay en ella. 

En  una  estrategia  de  posicionamiento  debe  considerarse  el 

posicionamiento inicial (lo que el público piensa del producto sanitario 

que se piensa lanzar o reposicionar).9

1.1.3.4 María Teresa Del Bosque 

Para esta autora, el posicionamiento surge de una característica única del 

objeto en promoción, dándole una cualidad exclusiva diferenciándolo de otros 

productos o servicios. Al mismo tiempo, considera al posicionamiento como 

un objetivo de la mercadotecnia, el cual se ejecuta a través de la publicidad. 

Si se logra que un producto adquiera una personalidad propia, se obtiene un 

posicionamiento claro del  producto,  lo  que se traduce en una percepción 

diferente  en  la  mente  de  los  consumidores  respecto  a  otros  productos 

similares.

La planeación estratégica, el análisis y la definición del mercado, así como 

una  correcta  ejecución  promocional,  son  los  requisitos  para  lograr  el 
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posicionamiento esperado. El análisis del mercado permite identificar cual de 

sus  características  representa  un  beneficio  más  atractivo  para  los 

consumidores. Algunos elementos de apoyo para lograr el posicionamiento 

son el diseño del producto, el cual incluye el empaque, presentación y las 

formas  de  promocionarlas.  Una  acotación  de  la  autora  respecto  a  los 

productos sociales, es que estos también requieren ser posicionados aunque 

en apariencia no exista un producto competidor. Respecto a la competencia 

menciona, que esta no necesariamente es un producto, sino que puede ser 

una conducta o una idea. Cita el ejemplo de la promoción de la alimentación 

saludable, la cual propone “no comer entre horas”, la competencia en este 

caso, es la comida chatarra la cual promueve su consumo desordenado y sin 

restricciones, con frases como “no puedes dejar de comerlo” que implican 

frases  de  motivación  conductual  hacia  la  indisciplina  y  el  desorden 

alimenticio.  También refiere que una revisión creativa de las cualidades y 

beneficios  de  un  producto  se  traduce  en  un  posicionamiento  atractivo  y 

motivador, lo cual posibilita un cambio de conducta.10 

I.1.3.5 Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud Durante la 

Línea de Vida

En  octubre  de  2003,  la  Secretaría  de  Salud  (SSA)  puso  en  marcha  la 

estrategia denominada Prevención y Promoción de la Salud Durante la Línea  

de Vida, con el propósito de asegurar que en todas las unidades médicas de 

primer  nivel  de  atención  se  otorguen  servicios  integrales  para  prevenir 
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enfermedades y para promover la salud entre la población, de acuerdo con la 

edad y sexo de cada persona. Se fomenta la responsabilidad de participar en 

el auto cuidado de la salud. La Estrategia de Prevención y Promoción de la  

Salud durante la Línea de Vida constituye un conjunto de acciones que toda 

persona debe recibir en los centros de atención de la Secretaría de Salud, 

independientemente  del  motivo  que  haya  generado  la  consulta.  Esta 

estrategia incluye actividades de información y promoción de estilos de vida 

saludables  que  contribuyen  a  mejorar  las  condiciones  de  salud  de  los 

usuarios. La atención se divide en siete grupos de acuerdo a su edad y sexo, 

así  como en estado y condición de vida (embarazo, puerperio y atención 

antirrábica). Los objetivos de dicha estrategia son:

1. Asegurar  que  en  todas  las  unidades  de  Salud  se  otorguen  los 

servicios  integrales  para  la  prevención  de  enfermedades  y 

promoción de la salud, de acuerdo con la edad y sexo de cada 

persona o estado de vida en particular. 

2. Promover la corresponsabilidad y el autocuidado de la salud entre 

la población que acuda a las unidades de salud. 

3. Disminuir  sustancialmente las oportunidades perdidas durante la 

prestación de servicios y contribuir con ello a mejorar la calidad de 

la atención y elevar la salud de la población.11

A partir de marzo del 2007, la Estrategia de Prevención y Promoción de 

la  Salud;  la  Línea  de  Vida  forma  se  integra  como  parte  del  Paquete 
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Garantizado del  Programa de Acción  “Promoción  de  la  Salud:  Hacia  una 

Nueva Cultura”, formando parte importante para la Acreditación de Unidades 

de Salud para el Programa del Seguro Popular, desde entonces (2008) se 

les denomina Cartillas de Salud Unificadas.

La Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud Durante la Línea 

de Vida,  contiene dentro de sí algunos componentes que son considerados 

guía de la misma estrategia: prevención de la enfermedad, promoción de la 

salud,  corresponsabilidad,  autocuidado,  equidad  y  atención  integral,  este 

último se refiere al cumplimiento de al menos 60 por ciento de las acciones 

de dicha estrategia en los usuarios durante la consulta. (Ver tablas 1a y 1b) 

Con la finalidad de facilitar el  desarrollo de la Estrategia Línea de Vida y 

propiciar entre la población la adopción de hábitos, costumbres, actitudes y 

prácticas  para  proteger  y  conservar  la  salud,  se  utiliza  como  apoyo  al 

Sistema  de  Cartillas  Nacionales  de  Salud  (SICANASA)  el  cual  reúne  un 

conjunto de actividades organizadas secuencialmente para promocionar el 

auto cuidado de la  salud de cada persona desde su nacimiento hasta  la 

etapa de adulto mayor. Se integra por cuatro cartillas: la Cartilla Nacional de 

Vacunación (niñas, niños y adolescentes), Cartilla Nacional de la Mujer y del 

Hombre (20-59 años), la Cartilla Nacional de Salud el Adulto Mayor que se 

aplica de los 60 años en adelante (ver anexo 3. Cartillas) y, recientemente, se 

incorporó un anexo para adolescentes de 10 a 19 años de edad. Cabe hacer 

la aclaración que las cartillas constituyen sólo un apoyo a la Estrategia Línea 

de Vida, pues en ellas no se encuentran todas las acciones de la misma, ahí 
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se registran en primer término las acciones de vacunación y los controles de 

capacitación, orientación, detecciones y salud bucal y nutricional.

De  acuerdo  a  los  objetivos  de  la  estrategia,  todas  las  personas  de 

correspondientes a los grupos de edad deberían tener su cartilla, utilizarla en 

cada consulta y llevar un seguimiento de las acciones que se mencionaron 

con anterioridad en favor de su salud. 

Tabla 1. Acciones de la estrategia de Prevención y Promoción de la Salud Durante 
la Línea de Vida

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

o Control de peso y talla

o Salud bucodental

o Orientación nutricional

o Exploración física completa

o Verificación de condiciones de parto

o Actividad física

o Capacitación en cuidados del niño

o Consejería de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos

o Evaluación del estado nutricio

o Entrega y actualización de Cartillas Nacionales de Salud

o Información sobre cáncer cérvicouterino y de mama

o Información sobre planificación familiar

o Orientación sobre climaterio y menopausia

o Orientación en el manejo de infección respiratoria aguda

Fuente:  Las Acciones de Prevención y Promoción de la Salud Durante la Línea de 

Vida. Formación de Líderes. México DF.; Secretaría de Salud; 2003.

Tabla 2. Acciones de la estrategia de Prevención y Promoción de la Salud Durante 
la Línea de Vida

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
o Control de enfermedades crónicas
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o Control de peso y talla

o Tamiz neonatal

o Evaluación del desarrollo psicomotor

o Detección de problemas posturales

o Actualización de esquema de vacunación

o Administración de micronutrientes

o Prevención de accidentes

o Evaluación de agudeza visual y auditiva

o Detección de trastornos que limiten el aprendizaje y el desarrollo

o Detección de VIH/SIDA

o Detección de ITS

o Detección de tuberculosis

o Identificación de déficit de atención y adicciones

o Detección oportuna de cáncer (DOC)

o Detección de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y osteoporosis

o Prevención de accidentes, alcoholismo y tabaquismo.

o Vasectomía

o Detección  de enfermedad prostática

o Control del embarazo

o Atención antirrábica
Fuente: Las Acciones de Prevención y Promoción de la Salud Durante la Línea de Vida. 
Formación de Líderes. México DF.; Secretaría de Salud; 2003

27



Argumentación empírica

Se realizó una búsqueda exhaustiva en revistas de Salud Pública de México, 

Revista Panamericana de Salud Pública y Salud Mundial, en un periodo de 

seis años (1999-2006) y se obtuvieron pocos referentes empíricos relativos al 

tema de posicionamiento. Las investigaciones encontradas son estrategias 

comunicacionales  relacionadas  a  estudios  de  percepciones,  actitudes 

respecto a un programa o tema específico. Posteriormente, se citan ejemplos 

de trabajos de posicionamiento.

I.1.2 Estudio  de  percepción  y  necesidades  de  los  usuarios  de  los  

servicios de salud de la montaña de Guerrero en México

El objetivo fue conocer la percepción de la población usuaria de los servicios 

de la Secretaría de Salud en siete municipios de la región montañosa del 

estado de Guerrero. Los resultados de esta investigación cualitativa, refieren 

entre otros, un trato no adecuado, negligencias en el tratamiento, falta de 

medicamentos  y  personal  especializado,  también  se  encontró 

desconocimiento de los prestadores de servicio, así también de la falta de 

conciencia  de  la  autorresponsabilidad  en  el  cuidado  de  su  salud, 

desconocimiento para proponer mejorar al servicio. Estos resultados dieron 

origen a recomendaciones en cuando a la necesidad de hacer atractivo el 

servicio  de  los  hospitales  y  lograr  que  los  usuarios  hagan  uso  de  ellos, 

fomentando la autorresponsabilidad.12



I.1.3 Estrategia de Comunicación Social para Cambios de Conductas 

sobre el Dengue: Nicaragua

Es un  proyecto  que  se  ocupa  del  problema del  dengue  en  la  región  de 

Nicaragua,  surge  como  la  necesidad  de  implementar  una  estrategia  que 

conduzca  a  cambios  conductuales  en  la  comunidad  respecto  al  dengue, 

como el manejo de agua almacenada. Se describe la metodología empleada 

en dos Barrios de Managua, se hizo un análisis conductual de las amas de 

casa respecto al almacenamiento de agua para consumo doméstico, en base 

a ello se definieron los objetivos de la intervención, puesto que se trabajo en 

dos  barrios,  se  hizo  una  segmentación  de  la  audiencia  meta,  luego  se 

definieron  actividades  educativas  en  escuelas  (maestros  y  alumnos).  Las 

estrategias  de  intervención  giraron  respecto  a  tres  puntos:  comunicación 

interpersonal,  publicidad (material  educativo y de promoción), y puntos de 

venta o de distribución de los materiales publicitarios. El proyecto incluye el 

plan  de  trabajo,  así  como  costos  de  la  intervención,  sin  embargo,  no 

menciona resultados.13

I.1.4 Amnistía Internacional

En el libro Marketing Social: Estrategias para cambiar la conducta pública de 

Kotler, se muestran ejemplos de mercadotecnia social en las cuales se hace 

uso  del  posicionamiento.  Uno  de  los  ejemplos  trata  sobre  Amnistía 

Internacional, organización no gubernamental  que se ocupa de la protección 



de  los  derechos  humanos  de  los  prisioneros,  cuyo  objetivo  principal  es 

“despertar la opinión mundial (a favor de) la liberación de hombres y mujeres 

detenidos en cualquier lugar por causa de sus creencias, su color, su sexo, 

su  origen  étnico,  su  lenguaje  o  su  religión”;  en  este  caso  el  objetivo 

corresponde a  una  idea  (producto)  social.  Se  menciona  que el  grupo de 

adoptantes  objetivo,  lo  son  sus  miembros,  suscriptores  y  partidarios  en 

diversas partes del mundo; el proceso de diseño posiciona a la organización 

como gestora de la paz mundial. El nombre de marca del producto en este 

caso,  es  “liberar  a  los  prisioneros  de  conciencia”  y  el  empaquetamiento 

simbólico  “una  vela  encendida  rodeada  por  una  alambrada”.3   Como  se 

puede  apreciar,  esta  organización  hace  uso  de  diversos  apoyos  para 

posicionar su nombre y su causa en el mundo.

I.1.5 Programa  de  control  de  la  concepción  a  través  del  uso  del  

preservativo 

Kotler refiere otro ejemplo de posicionamiento: el Programa de control de la 

concepción a través del uso del preservativo (Filipinas). En este estudio, se 

hace  una  combinación  de  mercadotecnia  social,  y  donde  uno  de  los 

componentes  es  el  posicionamiento.  En  primer  lugar,  se  realizó  una 

evaluación de las necesidades de anticonceptivo para la cual se realizó una 

investigación cualitativa por medio de entrevistas, la cuales generaron las 

necesidades sentidas de los usuarios con respecto al control natal en general 



y el preservativo en lo particular, la aprobación del uso del preservativo por 

parte de la esposa, aspectos negativos y positivos del preservativo, aquí se 

determinó  que  los  aspectos  negativos  debían  ser  borrados.  Con  estos 

resultados se aplicó una segunda fase del programa de posicionamiento que 

motivaba el  uso, traducido en un concepto de posicionamiento “el  uso de 

preservativos es lo que las esposas esperan de los maridos, y los maridos 

están obligados ante ellas a usarlos”.  Adicionalmente se aplicó un programa 

publicitario  para  cambiar  la  imagen  negativa  del  preservativo  por  otra 

atractiva. El programa de evaluación de este proyecto no fue llevado a cabo, 

por cuestiones éticas que no fueron consideradas inicialmente.3

I.1.6 Posicionando Línea de Vida

Un  precedente  de  posicionamiento  es  el  proyecto  de  intervención 

“Posicionando Línea de Vida” realizado en el Centro de Salud Maraboto de 

esta  ciudad,  aplicado  a  los  públicos  internos  de  un  centro  de  salud.  El 

proyecto se desarrolla de la siguiente manera: en la fase de entrada a la 

propuesta,  se  realiza  una  exploración  de  actitudes  (componentes 

cognoscitivo, afectivo y conductual) del personal hacia la Estrategia Línea de 

Vida,  mediante  un  interrogatorio.  Se  obtuvo  información  a  través  de  un 

cuestionario  de  respuestas  cerradas,  mismo  que  fue  validado. 

Posteriormente, se realizaron las entrevistas mismas que fueron evaluadas 

mediante análisis cuantitativo (dimensiones de actitud) y análisis cualitativo 

(espectro del discurso). El plan de posicionamiento incluye el reconocimiento 



social externo como incentivo y planes de comunicación interna y externa, 

así como una dramatización. Los resultados de este proyecto apuntan a que 

el posicionamiento favoreció la identificación de propósitos de la Estrategia 

Línea  de  Vida,  desaparición  de  conceptos  no  favorables  a  la  estrategia, 

concentrándose el discurso de los participantes sobre promoción de la salud. 

Lo cual implica un resultado favorable del plan de posicionamiento.14

I.1.7 Comunicación  y  mercadeo  social  para  la  promoción  de  la  sal  

yodada en Bolivia

Se  describe  la  experiencia  de  una  estrategia  de  comunicación  para  el 

consumo de la  sal  yodada,  realizado en Bolivia  durante  los años 2002 y 

2004,  la  cual  fue  implementada por  el  Programa Nacional  de  Nutrición  e 

Inocuidad Alimentaria  del  Ministerio  de Salud de Bolivia  con el  apoyo de 

UNICEF.  La  finalidad  de  la  estrategia  fue  contribuir  a  la  solución  de  los 

problemas causados por deficiencia de yodo en ese país. Se desarrolló en 

seis  etapas:  investigación,  planificación  de  estrategias,  preparación  de 

materiales, prueba y revisión, ejecución y por último monitoreo y evaluación. 

La primera etapa consistió en la aplicación de una investigación cualitativa 

sobre la sal yodada en tres localidades para conocer las percepciones de las 

personas respecto a la oferta y la sal yodada, lo cual estableció las bases de 

la  estrategia  para  promover  la  adopción  o  refuerzo  de  las  prácticas 

adecuadas con el objetivo de recuperar los niveles de consumo familiar. La 

principal  técnica  empleada  fueron  los  grupos  focales  y  la  entrevista  en 



profundidad; los participantes fueron amas de casa, productores salineros, 

comerciantes,  inspectores  y  autoridades  sanitarias.  La  planificación  se 

orientó hacia el refuerzo y adopción de comportamiento y hacia informar a 

las autoridades locales. Se prepararon materiales y mensajes adecuados en 

forma y contenido. La prueba y revisión incluyó la validación en los barrios 

donde  existió  mayor  resistencia  al  uso  de  la  sal.  En  la  ejecución  se 

emplearon materiales sonoros e impresos (cuñas radiales, microprogramas 

radiales,  materiales  informativos,  manuales).  El  conocimiento  de  la 

perspectiva  de  los  usuarios  fue  la  base  de  esta  estrategia  puesto  que 

permitió la identificación de necesidades reales.15

I.1.8 Pequeños  incentivos  monetarios  iniciales  para  estimular  el  

espaciamiento de nacimientos en India.

Este proyecto fue una estrategia del Gobierno de la India para reducir la 

tasa  bruta  de  natalidad.  Para  ello  crea  una  estrategia  de  mercadotecnia 

basada en un incentivo económico a mujeres para que utilicen algún método 

anticonceptivo a su elección. Los medios para estrategia fueron los líderes 

comunitarios  y  folletos,  así  como  carteles  de  invitación.  Los  resultados 

demostraron que aumentó la asistencia de las mujeres a los centros de salud 

y  aumentando  también  el  uso  de  anticonceptivos.  Se  demostró  que  la 

campaña publicitaria había generado además una actitud positiva hacia el 

programa. 16



I.1.9 Campaña “Respetar las diferencias es tan importante como usar 

preservativos” Brasil

Una campaña del Ministerio de Salud de Brasil cuyos objetivos fueron 

estimular  el  uso  frecuente  del  condón  en  las  relaciones  sexuales  entre 

hombres y reducir la discriminación social contra personas homosexuales en 

especial entre profesionales de la salud y la educación. La campaña tuvo 

como público principal a hombres homosexuales de entre 15 y 25 años, el 

público secundario  fue  el  personal  de salud y  de  educación,  la  campaña 

también  fue  dirigida  a  la  población  en  general.  Las  estrategias  de 

comunicación  fueron  intervención  directa  con  jóvenes  homosexuales, 

sensibilización  al  personal  de  salud  y  de  educación  y  campaña  masiva 

conformada por anuncios de televisión y cine, afiches, anuncios en revistas. 

Los  resultados  fueron  evaluados  cuantitativamente,  donde  el  70% de  las 

personas  que  reconocieron  el  comercial  televisivo  dieron  una  valoración 

positiva a la misma; por otra parte, los grupos de homosexuales, el foro de 

organizaciones no gubernamentales, así como funcionarios públicos dieron 

su aprobación a la campaña.17



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El  programa operativo  anual  2006 de la  Estrategia  de  Prevención  y 

Promoción  de  la  Salud  Durante  la  Línea de Vida,  reporta  puntos  críticos 

vinculados a los  usuarios:  el  desconocimiento  del  sistema y  la  estrategia 

como conceptos. La estrategia del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud 

(SICANASA) marcaba como meta el cubrir del 90 al 100%  de la cobertura, 

no obstante, sólo 60 por ciento de las personas usan su cartilla y refieren se 

actualiza  en  la  consulta  (mujeres  y  niños),  aunque  son  utilizadas 

preferentemente para el registro de vacunas; al mismo tiempo se reportan 

oportunidades perdidas en hombres y adultos mayores. 

La evaluación de la Estrategia Línea de Vida está enfocada en:

1) El  uso  de  las  cartillas,  específicamente  a  la  cantidad de cartillas 

distribuidas y la congruencia de la nota médica con las actividades 

registradas en la cartilla. 

2) Respecto al usuario, considera por un lado, si posee su cartilla y por 

el otro, el conocimiento de la estrategia.

Sin  embargo,  no  toma  en  consideración  la  percepción  o  las 

necesidades del usuario, ni relaciona la Estrategia Línea de Vida con el uso 

de las cartillas. 



Las  debilidades  mencionadas  anteriormente  representan  un  área  de 

oportunidad para posicionar Línea de Vida.

Una  forma de  definir  un  lugar  claro  y  distintivo  en  la  mente  de  los 

usuarios para Línea de Vida, es mediante el  diseño de una estrategia de 

posicionamiento desde los usuarios,  obteniendo con ello los atributos que 

definirán dicho posicionamiento.

La mercadotecnia social se aplica a diversos ámbitos, uno de ellos la 

salud, mediante la cual las instituciones sanitarias tienen la posibilidad de 

ofrecer  productos  que  correspondan  a  las  necesidades  reales  de  las 

personas en aras de la preservación y mejora de la salud. 

Lo  anteriormente  expuesto  nos  conduce  a  la  siguiente  pregunta  de 

investigación:  ¿Cómo  posicionar  Línea  de  Vida  en  los  usuarios?  La 

respuesta a este cuestionamiento es que a partir del descubrimiento de los 

elementos  que  se  encuentran  insertos  en  la  mente  de  los  usuarios  de 

servicios de salud respecto a Línea de Vida, podemos diseñar una estrategia 

de posicionamiento.



III. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar  una estrategia  de comunicación  dirigida  a públicos  externos 

que permita posicionar “Línea de Vida” con el fin de brindar un recurso que 

coadyuve en las acciones de promoción de la salud.



IV. METODOLOGÍA

El presente estudio es de corte cualitativo y exploratorio.

La  construcción  de  la  estrategia  de  posicionamiento  se  dio  a  partir  del 

desarrollo de tres fases: 

1)  “Identificación  de  atributos  sobre  los  cuales  cimentar  el 

posicionamiento”  que  consistió  en  la  identificación  del 

posicionamiento  existente  en  los  usuarios  y  la  selección  de  un 

atributo o característica sobre la cual se cimentó la estrategia.

2) “Selección  de  la  estrategia  de  posicionamiento”  se  definieron  la 

estrategia y los componentes a incluir.

3) “Diseño de la estrategia” ubica los elementos con los que se diseñó.

A continuación se presentan los aspectos que se realizaron en cada una de 

estas fases.

IV.1 Fase  I.  Identificación  de  atributos  sobre  los  cuales  cimentar  el  

posicionamiento

Con el fin de tener un diagnóstico base que permitiera identificar los atributos 

sobre  cuales  cimentar  el  posicionamiento  se  realizó  un  estudio  de  tipo 

cualitativo, que  tuvo el propósito comprender y valorar la perspectiva18 de 



los usuarios del Centro de Salud Urbano Coatepecc respecto a la estrategia 

“Línea de Vida”.

Los participantes fueron seleccionados a partir  de un  muestreo teórico,19 

por criterio. Los tipos sociales20 considerados fueron usuarios del centro de 

salud, algunos beneficiarios del programa de Oportunidadesd21 y otros que no 

beneficiarios  del  Programa.  Los  atributos  requeridos  para  éstos  fue  el 

pertenecer a los grupos de edad y género que establece la estrategia “Línea 

de Vida”e

Adultos hombres de 20 a 59 años.

Adultos mujeres de 20 a 59 años.

Adultos mayores mujeres 60 años en adelante

Adultos mayores hombres 60 años en adelante

Los grupos de participantes  quedaron representados de la  siguiente 

manera:

c Este se elige en función de que es una unidad de primer nivel que atiende a población urbana 
y rural, siendo esta una recomendación del Programa Estatal de Línea de Vida.
d Programa Federal para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema. Que 
brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Es un programa interinstitucional en 
el  que participan la Secretaría de Educación Pública,  la  Secretaría de Salud,  el  Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y 
municipales.  Se  consideró  este  grupo  porque  dentro  de  los  servicios  que  otorga  se 
encuentra el componente de salud, el cual hace uso de la Estrategia Línea de Vida para 
proporcionar el Paquete Básico de Servicios de Salud.
e Se omitió el grupo de niños por considerar que son las madres de familia (mujeres adultas) 
las que llevan el control de actividades de prevención en los niños, como lo es vacunación y 
control de niño sano, y por ende, son ellas quienes pueden facilitar información respecto al 
posicionamiento. 



Tabla 3. Tipos sociales y variables discursivas

TIPOS SOCIALES VARIABLES DISCURSIVAS

Usuarios afiliados 
al Programa 

Oportunidades

Adultos 
hombres 
de 20 a 
59 años

Adultos 
mujeres 

de 20 a 59 
años

Adultos 
mayores 
mujeres 
de 60 

años en 
adelante

Adultos mayores 
hombres de 60 

años en adelante

Usuarios no 
afiliados al 
Programa 

Oportunidades

Adultos 
hombres 
de 20 a 
59 años

Adultos 
mujeres 

de 20 a 59 
años

Adultos 
mayores 
mujeres 
de 60 

años en 
adelante

Adultos mayores 
hombres de 60 

años en adelante

Participaron en total 43 personas, de las cuales 30 fueron mujeres y 13 

hombres.

La categoría explorada fue posicionamiento, en función de dos grandes 

conceptos “Posicionamiento acorde a Línea de Vida” y “Posicionamiento no 

acorde a Línea de Vida”, de manera a priori los conceptos acordes a Línea 

de Vida se describen en la tabla 4.



Tabla 4. Categorías y conceptos a priori

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTO EVIDENCIA

Posicionamiento

Es el lugar claro y 

distintivo que 

tiene un producto 

en la mente de 

los consumidores 

meta. 

(Kotler,1992)

El lugar que ocupa 

Línea de Vida en la 

mente de los 

usuarios de 

Servicios de Salud.

Acorde a Línea de 

Vida.

Presencia de 

componentes de Línea 

de Vida: 

• Promoción de la 

salud

• Prevención de la 

enfermedad

• Corresponsabilidad

• Autocuidado

• Equidad 

No acorde a Línea 

de Vida

Presencia de:

• Atención a la 

enfermedad.

• Expresiones de 

enfermedad

• Dependencia del 

servicio de salud

• Omisión de cuidados

• Inequidad.

Durante el  análisis  se agregó la  “salud”  como componente acorde a 

Línea de Vida y otro concepto “Ideas asociadas a Línea de Vida”, las cuales 

se relacionaban con la familia, el ejemplo y la temporalidad (ver tabla 5) 

Para la obtención de la información se utilizó como recurso técnico la 

entrevista22 semiestructurada23 y la observación. 



TABLA 5. Categorías y conceptos a posteriori

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTO EVIDENCIA

Posicionamiento

Es el lugar claro y 

distintivo que tiene un 

producto en la mente 

de los consumidores 

meta. (Kotler,1992)

El lugar que 

ocupa Línea de 

Vida en la 

mente de los 

usuarios de 

Servicios de 

Salud.

Acorde a Línea 

de Vida. 

Presencia de componentes de 

Línea de Vida: 

• Promoción de la salud

• Prevención de la 

enfermedad

• Corresponsabilidad

• Autocuidado

• Equidad 

• Salud
No acorde a 

Línea de Vida

Presencia de:

• Atención a la 

enfermedad.

• Expresiones de 

enfermedad

• Dependencia del 

servicio de salud

• Omisión de cuidados

• Inequidad.
Ideas asociadas 

a Línea de 

Vida/ No acorde 

• Familia

• Ejemplo

• Temporalidad 

La entrevista estuvo integrada por cinco apartados (guía de entrevista):

1. Introducción, cuyo objetivo fue iniciar la conversación, presentar al 

moderador y plantear el objetivo de la investigación.



2. Identificación de participantes,  consistió en solicitar  datos de los 

participantes como nombre y edad; el  apartado permitió verificar 

que pertenecieran al grupo requerido por la investigación y obtener 

información que posteriormente ayudará a la caracterización de los 

mismos.

3. Instrucciones, aquí se daban las indicaciones del desarrollo de la 

entrevista y se hizo referencia a la confidencialidad del trabajo.

4. Guía de temas que mostraba las preguntas a desarrollar durante la  

entrevista. Contenía tres preguntas de asociación libre. 

5. Despedida.  La  observación  tuvo  como  propósitos  registrar  el 

desarrollo de las entrevistas, sus apartados fueron: identificación 

de la reunión (lugar, fecha, hora, tiempo en que se desarrolló la 

entrevista,  ver  Anexo  1)  y  apartados  para  la  descripción  del 

contexto,  espacio;  la  conducta  verbal  y  no  verbal  de  los 

participantes (ver Anexo 2).

Por otra parte, en el trabajo de campo, la observación permitió hacer 

descripción de los contextos del centro de salud y las localidades, así como 

la identificación de las características de los espacios físicos donde se llevan 

a  cabo  actividades  de  promoción  de  la  salud  tales  como  iluminación, 

ventilación, mobiliario con el que cuentan; así también el desarrollo de las 

reuniones de trabajo en los grupos del centro de Salud y en las localidades; 

otro aspecto que se observó fueron los materiales de apoyo utilizados en 



reuniones de información y promoción de la salud, así como en la difusión 

avisos.

Ambos instrumentos fueron validados en contenido24 Para realizar este 

procedimiento se consultó a expertos de manera individualf; en sesiones de 

trabajo con igualesg y expertos durante las fases de plenariash y con un grupo 

similar de usuarios. En cuanto a la validación en un grupo similar, ésta se 

realizó  con  mujeres  que  forman  parte  del  grupo  de  Ayuda  Mutua  de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Salud Gastón Melo. Para efectuar 

esta actividad, se solicitó a la encargada del grupo el permiso para aplicar el 

instrumento; una vez autorizado el acceso al grupo, se invitó a un grupo de 

mujeres adultas a participar en la entrevista. La entrevista se efectuó en un 

aula del centro de salud, con la participación de seis personas; durante la 

sesión  sólo  una  de  las  preguntas  ocasionó  duda,  la  última,  referente  a 

comportamientos. 

Las  observaciones  realizadas  por  expertos  y  alumnos  respecto  al 

contenido, durante las sesiones plenarias fueron las siguientes:

f Académicos e Investigadores del Área Disciplinar de Comunicación en Salud de la Maestría 
en Salud Pública. Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana
g Estudiante  del   Área  Disciplinar  de  Comunicación  en  Salud  de  la  Maestría  en  Salud 
Pública. Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana
h Sesiones de trabajo en las que se presentaron avances y resultados de las investigaciones 
desarrolladas en la  maestría  a  la  que  asisten alumnos,  maestros y  tutores  del  Área  de 
Comunicación en Salud. Cada trabajo es presentado en 20 minutos y al finalizar se hacen 
preguntas, sugerencias respecto al mismo. En general estas plenarias se desarrollaron en 
un tiempo de 5 horas.



 Revisar la congruencia de las preguntas con las categorías y 

conceptos,  del  trabajo  y  con  el  objetivo  de  la  fase  de 

investigación.

 Incorporar aspectos de la cartilla.

 Recuperar sobre que teoría se creaba la guía de temas y 

sobre la que se iba a analizar (posicionamiento).

De  las  sesiones  individuales  se  recuperaron  las  siguientes 

consideraciones: 

 Recuperar  preguntas  de  asociación  en lugar  de  las  que 

fueron presentadas (abiertas). 

 Evaluar  si  las  preguntas  materializaban  la  teoría  del 

posicionamiento, imagen, conductas y conocimientos.

De estas observaciones se hizo un cambio al formato de la guía y las 

preguntas. Se incorporó una pregunta para identificar comportamientos.

Respecto a la construcción de preguntas las observaciones fueron las 

siguientes:

 Incorporar datos de identificación de los grupos. 

 Eliminar  tipo  de  variable  discursiva,  en  cuadro  de 

identificación.

 Apoyo en dibujos, establecer tiempo para contestar.



 Se  hicieron  observaciones  en  cuanto  al  apartado  de 

instrucciones. 

De la prueba con el grupo similar se hace una observación por parte de 

las participantes, respecto a la pregunta tres, que no era clara y por tanto no 

se entendió, en consecuencia se hizo un cambio a la pregunta.

Una vez superado el proceso de validación, se procedió a su aplicación 

en el  centro  de  salud y en las  localidades,  durante  el  periodo del  28 de 

febrero al  29 de marzo. Las localidades Consolapa y Cuauhtémoc fueron 

elegidas durante el trabajo de campo a conveniencia debido a la disposición 

de las auxiliares en participar y a la cercanía de estas localidades entre sí.

En total se realizaron tres entrevistas grupales y quince individualesi.

Tabla 6. Entrevistas realizadas por tipos sociales y variables discursivas

TIPOS SOCIALES VARIABLES DISCURSIVAS

Usuarios afiliados 
al programa 
Oportunidades

Adultos 
hombres de 
20 a 59 años 

(5)*

Adultos 
mujeres de 

20 a 59 años 
(1con 10 

personas)** 

Adultos 
mayores 

hombres de 
60 años en 

adelante (2)*

Adultos 
mayores 

mujeres de 60 
años en 

adelante (2)*

Usuarios no 
afiliados al 
programa 

Oportunidades

Adultos 
hombres de 
20 a 59 años 

(4)*

Adultos 
mujeres de 

20 a 59 años 
(1 con , 8 

personas)**

Adultos 
mayores 

hombres de 
60 años en 

adelante (2)*

Adultos 
mayores 

mujeres de 60 
años en 

adelante (1 
con 10 

personas)**

i Se dio un cambio de la modalidad de entrevista de grupal a individual, al no contar con el 
mínimo  de  participantes  para  realizar  la  entrevista  de  manera  grupal  (6  participantes). 
Durante la convocatoria se observó que acuden pocos hombres al centro de salud y cuando 
se les invitó a participar expresaron que por cuestiones de trabajo no podrían participar en 
entrevistas grupales.



*Entrevista individual

**Entrevista grupal
En cuanto a los recursos que se emplearon en la  aplicación de las 

entrevistas y registro de observaciones se consideraron recursos técnicos, 

tales  como  grabadora,  equipo  de  video  y  cámara  fotográfica;  el  recurso 

humano  consistió  en  un  entrevistador  y  un  observador;  los  recursos 

económicos  fueron  los  costos  de  transporte  al  centro  de  salud  y  las 

localidades;  los  insumos utilizados  fueron  lápices,  hojas  de  papel,  discos 

miniDVD, casetes.

Las  entrevistas  y  observaciones  se  desarrollaron  siguiendo  la  guía 

descrita  con  anterioridad.  Se  videograbaron  las  entrevistas  grupales  de 

adultos mayores mujeres  no afiliadas al Programa Oportunidades, adultos 

mujeres con y  no afiliadas al Programa Oportunidades (ver tabla 7)

Tabla 7. Productos obtenidos durante las entrevistas

Producto Cantidad
Trascripciones 3 grupales

15 individuales
Videos 3 videos
Grabación audio 5 cintas
Testimonios escritos 35 páginas

Se  realizó  análisis  de  contenido  temático.25 Para  el  análisis  de  la 

información se recurrió  a  identificar  la  interpretación de los participantes 

sobre  “Línea  de  Vida”.  Para  proceder  al  análisis  se  siguieron  las  pautas 

propuestas por Hernández: en primer lugar se transcribieron las entrevistas, 



posteriormente, se recuperaron las notas de observación, se verificaron las 

transcripciones con las cintas y se identificaron subconceptos /ideas a los 

cuales se les dio un código; posteriormente en el texto se leía y se identifica 

el subconcepto una vez que se tuvo el texto codificado, se concentraron los 

códigos por variable discursiva creando así el espectro del discurso donde se 

identificaron  los  subconceptos  presentes  y  ausentes,  identificando 

generalidad  cuando  la  idea  (subconcepto)  era  compartido  por  todas  las 

variables discursivas; variabilidad cuando era expresado por los grupos, pero 

no por todos y casos extremos, cuando el subconcepto no estuvo presente o 

fue expresado por sólo una variable discursiva.26

IV.2 Fase 2. Selección de estrategia de posicionamientoj

Esta fase tiene como objetivo decidir  si  la estrategia a desarrollar 

será  de  posicionamiento  o  reposicionamiento.  Las  acciones  que 

permitieron tomar una decisión fueron los siguientes cinco elementos:

 Retomar el referente del diagnóstico;

 la retroalimentación con igualesk, que contribuyó con opiniones y 

facilitaron la toma de decisiones;

 la revisión de trabajos empíricos, 

j En esta etapa se toma la decisión de seleccionar una estrategia de posicionamiento o 
reposicionamiento.
k Alumnos de la maestría en Salud Pública del Área Disciplinar de Comunicación en Salud.



 la  revisión  de  bases  de  datos,  los  cuales  permitieron  tener  un 

marco de referencia respecto a proyectos similares en materia de 

posicionamiento o mercadotecnia; 

 la  consulta  a expertos que dio  el  respaldo de la experiencia de 

comunicación en salud y 

 la revisión teórica sobre el posicionamiento, mercadotecnia social, 

comunicación y salud.

A continuación se desarrollan cada uno de estos elementos.

1) El diagnóstico permitió identificar el posicionamiento existente, así 

como conocer el escenario donde se aplicaría la estrategia.

2) La retroalimentación con iguales abarcó el  período de febrero a 

junio, distribuido en cinco sesiones plenarias. 

3) La revisión de trabajos empíricos se realizó sobre experiencias de 

intervención en posicionamiento en revistas científicas con arbitraje 

tales  como Salud  Pública  de  México,  Revista  Panamericana de 

Salud  Pública,  Salud  Mundial;  la  temporalidad  de  la  revisión 

comprendió el periodo de 1999 a 2006. Los conceptos utilizados 

para  la  búsqueda  fueron  posicionamiento  y  mercadotecnia  en 

salud. La  revisión  de  trabajos  prácticos,  proporcionó  datos 

empíricos  relativos  a  la  temática  del  posicionamiento  o  de 

mercadotecnia  en  salud,  se  encontraron trabajos  que contenían 



trabajos  referentes  a  percepciones  y  actitudes  respecto  a  un 

programa o tema específico,  con la característica de que fueron 

estudios  que  partieron  desde  los  usuarios.  Los  ejemplos  de 

estrategia posicionamiento fueron los referidos por Kotler.

4) Se  revisaron  tres  bases  de  datos,  todas  ellas  a  través  del 

metabuscador de la Universidad Veracruzana (Biblioteca Virtual)l 

con  la  intención  de  recuperar  trabajos  o  investigaciones  de 

mercadotecnia y posicionamiento.

5) La  consulta  a  expertos  tuvo  como  propósito  el  someter  a 

consideración de los mismos los hallazgos de la primera etapa, en 

aras de que contribuyeran a la selección de la estrategia, hubo dos 

momentos de retroalimentar, durante las plenarias y en sesiones 

individuales.  En las  plenarias  participó  el  cuerpo académico del 

área  de  Comunicación  en  Salud.  En  un  segundo  momento  se 

realizaron  consultas  particulares  con  la  finalidad  de  recibir 

observaciones más precisas respecto al trabajo. 

6) La revisión teórica sobre el posicionamiento tuvo el propósito de 

obtener elementos para decidir la estrategia a emplear, para ello 

fueron  consultados  los  autores  Al  Ries  y  Jack  Trout5,  Priego 

Álvarez8, Stanton y Etzel.7 

l http://www.uv.mx/bvirtual/?pg=rb_txtcomp



7) Respecto  a  la  temática  de  mercadotecnia  social  fueron 

considerados los autores Kotler y Roberto3,  Raúl Choque2 y  Del 

Bosque9 con la finalidad de revisar modelos para la elaboración de 

una estrategia. Entre estos modelos se consideraron los ejemplos 

proporcionados por Kotler y Del Bosque Madariaga.

IV.3 Fase 3 Diseño de la estrategia

El diseño de la estrategia se refiere a la elección de los componentes de la 

misma a través de un modelo y la relación de actividades requeridos para su 

ejecución. Para el diseño fue necesario realizar: 

Una revisión de material bibliográfico sobre modelos de estrategias,

Una revisión del material documental referente a Línea de Vida, así como 

de las Cartillas Nacionales de Salud. 

Una revisión del registro de cartillas en Servicios de Salud de Veracruz. 

Visita al Centro de Salud.

Respecto  a  la  revisión  de  material  bibliográfico,  los  documentos 

revisados fueron: 

 Acuerdo  por el que se establece la Estrategia de Prevención y 

Promoción de la Salud durante la Línea de Vida,  en el  Diario 

Oficial de la Federación.27



 Manual  de  Operación  del  Sistema  de  Cartillas  Nacionales  de 

Salud (SICANASA).11

 Manual de la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud 

durante la Línea de Vida.10

Cartillas Nacionales de Salud.

En  los  documentos  antes  referidos,  se  buscaron  los  comportamientos 

esperados en los usuarios, no obstante se encontró un predominio de las 

actividades  del  personal  de  salud.  Mientras  que  para  los  usuarios  se 

identifican: 

 asumir  la  responsabilidad  de  recibir  y  solicitar  las  acciones 

básicas de salud

 solicitar la cartilla

La  revisión  de  las  cartillas  permitió  la  identificación  de  mensajes 

dirigidos a los usuarios, algunos de los cuales son mensajes que orientan a 

cambios  hacia  comportamientos  saludables  y  algunos  giran  en  torno  a 

advertencias sobre conductas nocivas a la salud. (Véase tabla 8)



Tabla 8. Mensajes encontrados en la revisión de cartillas.

CARTILLA MENSAJES

Niñas, niños 

y 

adolescentes

Ninguno

Anexo 

adolescentes

Para sentirte y verte bien, realiza alguna actividad física y 

aliméntate sanamente.

Acude a tu unidad de salud 2 veces al año, como mínimo.
Del hombre Planificar la familia es un derecho. Solicita información.

Fumar causa cáncer.

El uso del condón protege de infecciones por transmisión 

sexual y de embarazos no planeados.

¡Actívate! Camina, trota, corre o incorpora cualquier 

actividad física a tu vida, porque te da bienestar y te ayuda 

a controlar tu peso, presión y azúcar en la sangre.

Visita a tu médico si tienes más de 90cm de cintura

Visita a tu dentista cada seis meses

Presenta siempre esta Cartilla al acudir a un Servicio de 

Salud
De la mujer Fumar es causa de cáncer

Planificar la familia es un derecho. Solicita información

Tienes derecho a un embarazo saludable. Asiste a todas 

tus consultas

Si sufres alguna de estas molestias durante el embarazo, 

acude de inmediato con tu médico...

La leche materna es el mejor alimento para tu bebé.

El cáncer de mama y de la matriz son curables, cuando se 

detectan a tiempo.

Después de los 40 años, si tienes alguno de estos 

síntomas, acude con tu médico.

FUENTE: Cartillas Nacionales de Salud

Tabla 8. (continuación) Mensajes encontrados en la revisión de cartillas.



CARTILLA MENSAJES
De la mujer El uso del condón protege de infecciones por transmisión 

sexual y de embarazos no planeados

Actívate! Camina, trota, corre o incorpora cualquier actividad 

física a tu vida, porque te da bienestar y te ayuda a controlar 

tu peso, presión y azúcar en la sangre.

Visita a tu dentista cada seis meses.

Presenta siempre esta Cartilla al acudir a un Servicio de Salud
Del adulto 

mayor

Planificar la familia es un derecho. Solicita información, 

transmíteselo a tus hijos y nietos.

Presenta esta Cartilla al acudir a un servicio de salud.

El uso del condón protege de infecciones por transmisión 

sexual.

Si tu peso está fuera de estos límites, consulta a tu médico.

¡Actívate! Camina, trota, corre o incorpora cualquier actividad 

física a tu vida, porque te da bienestar y te ayuda a controlar 

tu peso, presión y azúcar en la sangre.

Si tienes dificultad para leer el mensaje de abajo estirando tu 

brazo, consulta a tu médico.

Tú puedes ayudar a controlar tu azúcar en la sangre y presión 

arterial con una alimentación adecuada, haciendo actividad 

física y controlando tu peso.

FUENTE: Cartillas Nacionales de Salud

En el registro de cartillas de los Servicios de Salud de Veracruz, se 

encontró se lleva un control de las cartillas existentes y su distribución en 

centros de salud y hospitales. (Ver anexo 4. Registro de cartillas existentes y  

distribuidas en Jurisdicciones Sanitarias. Enero-junio 2006)

La  visita  al  Centro  de  Salud  se  realizó  para  la  revisión  del  Informe 

Mensual de la Unidad Médica SIS-SS-CEA, de los meses de enero a junio 



del presente año, el apartado de Promoción de la Saludm y con ello obtener 

un  referente  para  la  definición  de  metas.  Durante  la  visita  se  plantearon 

algunos  puntos  que  debieron  considerarse  tales  como  la  necesidad  de 

información sobre la estrategia de comunicación al  personal de salud y la 

carencia de material comunicativo sobre Línea de Vida. 

El cumplimiento de estas tres fases permitió obtener elementos para la 

elaboración de la propuesta. 

m Este apartado registra el número de atenciones integradas Línea de Vida, el número de 
intervenciones en cartillas de salud y el número de personas que presentan su cartilla.



V. RESULTADOS 

V.1 Resultados de la  Fase I. Identificación de atributos sobre los cuales  

cimentar el posicionamiento

V.1.1 Descripción del escenario 

El Centro de Salud Urbano de Coatepec, se encuentra ubicado en la 

Privada Pedro Moreno sin número, de la Colonia Plan de Mávil de la Ciudad 

de Coatepec, Veracruz. Para llegar vía terrestre y por transporte urbano hay 

que trasladarse primero al centro de la ciudad y posteriormente, abordar un 

camión que va a la Colonia Zapata, cerca de las instalaciones del recinto 

ferial situado en la orillas de la ciudad; este camión sale de la terminal cada 

20 minutos, con un tiempo de recorrido aproximado de diez  minutos. (Figura 

1)

Figura 1. Centro de Salud Urbano Coatepec, Ver.



Atiende a una población abierta de 32,414 habitantes. Su área de 

responsabilidad  comprende  tres  sectores  urbanos  de  Coatepec  y 

veinticuatro localidades rurales (Tabla 9). Algunas de ellas se encuentran 

cercanas a Coatepec, como La Orduña y Consolapa, con un tiempo de 

recorrido aproximado de 20 minutos, en transporte urbano, mientras que 

otras se encuentran muy alejadas de Coatepec, como por ejemplo Mesa 

del Laurel situado en las faldas del Cofre de Perote, cerca del poblado 

Tembladeras del Municipio de la Vigas, cuyo tiempo de traslado estimado 

es de dos horas.

Tabla 9. Localidades en el área de responsabilidad del Centro de 
Salud Urbano Coatepec

• Bella Esperanza • Nacaxtle
• Consolapa • Chihualtepec

• Cuesta del Pino • El Deseo

• Pacho Viejo • Isleta Grande

• Zimpizahua • Isleta Chica

• La Pitaya • Col. Benito Juárez

• Tierra Grande • Cuauhtémoc

• Loma Alta • Col. 6 de Enero

• Mesa del Laurel • El Guayabo

• La Piaña • Tapachapa

• Mariano Escobedo • La Orduña 

• Puente Zaragoza • Las Lomas

Se encuentra conformado por siete núcleos básicos distribuidos en dos 

turnos, matutino (4) y vespertino (3). 



El personal que labora son veintitrés mujeres y tres hombres; siete son 

médicos,  tres  odontólogos,  once  enfermeras,  una  trabajadora  social,  una 

promotora  de  salud,  la  cual  es  Licenciada  en  Nutrición   y  tres 

administrativos.n 

Cuenta con tres consultorios, el área consulta externa (previa), el área 

inmunizaciones,  el  área  enfermería,  un  consultorio  odontológico,  la 

dirección, la farmacia, que cumple también la función de área administrativa, 

el área de séptico, la sala de espera, un área destinada a promoción que 

comparte  espacio  con  trabajo  social,  sala  de  espera,  área  de 

estacionamiento, y cuatro baños, dos para usuarios y dos para el personal. 

Durante  la  visita  se  observa  que  el  área  de  enfermería  es  la  mitad  del 

tamaño de los baños para el personal (ver Figura 2), por lo que parte de los 

baños son utilizados como bodega de material de enfermería y promoción de 

la  salud.  Por  lo  general  el  área  de  estacionamiento  es  utilizada  como 

auditorio  para  realizar  pláticas  y  actividades  varias  (Figura  3).  El  edificio 

donde se ubica el centro de salud pertenece al Ayuntamiento de Coatepec. 

n El registro es dentro del tiempo de trabajo de campo que comprendió de febrero a marzo 
de 2007.
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Figura 2. Croquis Centro de Salud Urbano Coatepec

 

Figura 3.Uso del estacionamiento del Centro de Salud para pláticas



V.1.2 Acceso al Centro de Salud 

Para contactar a los grupos de usuarios primero se pidió autorización para 

realizar el trabajo de investigación a la Directora del centro de salud, Dra. 

Carmen Cristina Uscanga, para lo cual se explicó a la Trabajadora Social 

Alberta Mávil y a la Promotora de Salud, Celestina Villa, el motivo del trabajo 

y la necesidad de su apoyo para la reunión de grupos específicos. 

Una  vez  autorizado  el  acceso  al  centro  de  salud,  se  asistió 

periódicamente al lugar, durante dos semanas en las mañanas de 9 a 14 hrs. 

Los  primeros  días  del  trabajo  en  campo  se  dedicaron  observar  lo  que 

sucedía en sala de espera, en las pláticas con los grupos con la finalidad de 

conocer  el  manejo  de  Línea  de  Vida  en  el  centro  de  salud,  y  en  las 

actividades de la comunidad, concretamente acompañando a una enfermera 

a  la  localidad  de  Consolapa  para  vacunación.   Posteriormente  se  inician 

gestiones para el acercamiento con los usuarios.

V.1.3 Línea de Vida en el Centro de Salud 

Según  referencia  de  la  Directora  del  centro  de  salud,  Línea  de  Vida  se 

maneja desde el año 2003, pero es a partir de 2007 que las acciones son 

registradas en el Sistema de Información en Salud (SIS). Se informa también 



que no se cuenta con material promocional y de información de Línea de 

Vida, debido a pérdida en los cambios de domicilio del centro de saludo. 

Durante la  estancia  en  el  centro  de  salud,  se observa que el  cartel 

alusivo  a  Línea  de  Vida  se  encuentra  colocado  sobre  el  área  de 

administración a una altura aproximada de dos metros, lo cual dificulta su 

legibilidad  (ver  Figura  4).  En  cuanto  a  información  sobre  las  cartillas, 

instrumento de dicha estrategia, se encuentra ubicada en la puerta del área 

de inmunizaciones, en dicho espacio se hace alusión sólo a si se posee o no 

este instrumento.  Durante las pláticas que se desarrollan en el  centro  de 

salud se solicita a los asistentes muestren su cartilla para actualizarla, pero 

no todas las personas la llevan.

 

Figura 4. Cartel de la estrategia de prevención y promoción de la salud durante la línea 
de vida. Centro de Salud Coatepec; Ver.

o Primero se trasladaron al  Hospital  Civil  de Coatepec y  luego a las instalaciones que 
actualmente ocupan.



Se observa que el registro de las acciones de Línea de vida, éstas son 

anotadas por el médico, la enfermera toma los datos de peso y talla, previo a 

la consulta.

Figura 5. Cartillas Nacionales de Salud, Centro de Salud Coatepec

V.1.4 Contactando con usuarios en la sala de espera

Durante la estancia en sala de espera, se observó que de las personas que 

asistieron al centro de salud, la mayoría fueron mujeres, niños y personas 

mayores mujeres. Son pocos los hombres que acudieron.

Una  vez  transcurridas  las  primeras  semanas,  se  pregunta  a  los 

asistentes,  sobre  su  procedencia,  la  mayoría  que  acudió  eran  de  las 

localidades de Coatepec y pocos de la cabecera municipal. Al mismo tiempo 

se  preguntó  sobre  la  posibilidad  de participar  en  las  entrevistas;  algunas 

personas de la localidad de Cuauhtémoc, accedieron a participar siempre y 



cuando la actividad se realizará en su localidad, previa autorización de la 

auxiliar  de  salud,  señora  Asunción  Torres.  Posteriormente,  se  visitó  esta 

localidad y se gestionó la  reunión de mujeres adultas con Oportunidades 

para el día 10 de marzo, misma que tuvo que ser suspendida, posteriormente 

se programó para el día 11 de marzo.

V.1.5 Grupo de autoayuda de diabéticos e hipertensos

El grupo de diabéticos e hipertensos se reúne una vez a la semana. Durante 

la asistencia una de sus sesiones se pudo observar una concurrencia de 

treinta y tres personas, de edades comprendidas entre los 32 y 80 años, 

hombres y mujeres. Las actividades iniciaron con la toma de glucosa, presión 

arterial y peso, participaron de una breve plática y más tarde participaron en 

actividad física. Algunas de estas personas regresaron a su casa antes de la 

actividad, a desayunar o a realizar otras actividades, sobretodo quienes viven 

cerca del centro de salud, otras convivieron mientras esperaban. La actividad 

física dura  entre 30 y 45 minutos, regularmente. Dado que el espacio para la 

realización de la actividad física es pequeño en relación al tamaño del grupo, 

ocuparon parte  de la  banqueta.  Una vez concluida la  actividad física,  las 

personas del grupo pasaron a consulta con el médico que les corresponde, la 

consulta  estaba  programada  con  anterioridad,  pues  aprovecharon  la 

asistencia al centro de salud para no ir otro día, puesto que algunos de ellos 

tienen  que  trasladarse  desde  las  localidades  al  centro  de  salud,  lo  cual 

implica gasto de dinero y de tiempo, por ejemplo quienes se trasladan de 



Pacho Viejo tienen que hacer un recorrido de una hora para llegar al centro 

de salud, aunque esta no es una localidad lejana, la frecuencia con la que 

salen los autobuses a su localidad es de cada hora y el costo del traslado es 

de veinte pesos aproximadamente.

En esta reunión se solicitó la participación de mujeres adultas mayores 

en la primera entrevista grupal, a realizarse el 28 de febrero.

Figura 6. Actividades del grupo de autoayuda de diabéticos e hipertensos, en el 
centro de salud.

V.1.6 Grupo de mujeres embarazadas.

Otra actividad a la que se acudió fue una reunión del grupo de mujeres 

embarazadas, a la cual asistieron alrededor de veinte personas, la mayoría 

de ellas eran jóvenes de entre 16 y 20 años. En este grupo se trataron temas 

diversos, entre los que destacaron estimulación temprana, cuidados durante 

del embarazo, en este caso fue el personal de enfermería quien coordinó la 

actividad. Al terminar la plática, las enfermeras solicitaron las cartillas a las 



asistentes para su actualización o para otorgarlas a quienes no la tuviesen, 

les proporcionaron ácido fólico, si lo requerían y algunas de las asistentes 

pasaron a consulta. (Figura 7)

Figura 7. Sala de espera Centro de Salud Urbano Coatepec, taller con mujeres 
embarazadas

V.1.7 Talleres comunitarios de promoción de la salud

También se observó que los talleres a usuarios en el centro de salud 

se realizaron en el estacionamiento, en sala de espera y áreas exteriores, 

para lo cual se alquilaron mesas y sillas. Las paredes fueron utilizadas como 

pizarrones con papelógrafos. Las reuniones se desarrollaron de la siguiente 

manera: el médico o enfermera encargados expusieron una guía de temas, 

posteriormente organizaron a las personas por equipos y les pidieron que 

preparasen un tema y luego lo expusieran ante el resto del grupo. Durante la 

exposición de los equipos, las preguntan o las dudas fueron dirigidas a ellos 



y el médico o la enfermera sólo participaban aclarando algunos puntos. Las 

actividades  estuvieron  dirigidas  a  grupos  usuarios  de  Oportunidades, 

mujeres embarazadas, personas diabéticas e hipertensas.

V.1.8 Contactando con usuarios en las visitas a las comunidades

Durante la visita a la localidad de Consolapa, se conoció a las señoras 

Juana Salazar Hernández, auxiliar de salud y Juana Cruz Salazar, vocal del 

programa Oportunidades de esta localidad; ambas tienen un carácter afable 

y les gusta participar en actividades que tengan como finalidad el beneficio 

para su comunidad, esto según referencia de la enfermera Olimpia, quien es 

la encargada de visitar esta localidad. Es mediante la gestión de la auxiliar 

de salud y la vocal de Oportunidades que se logró la invitación a una reunión 

convocada por la agente municipal, en la cual se presentó de manera breve 

el motivo de la investigación y se solicitó la participación de mujeres adultas 

no  afiliadas  al  Programa  Oportunidades  y  adultos  mayores  para  las 

entrevistas.  Se concretó una entrevista con un grupo de mujeres adultas, 

esta reunión se programó para el 12 de marzo. En el caso de los adultos 

mayores, se ofreció visitarlos en sus casas, pues no se reunió el número de 

participantes necesario para realizar la entrevista grupal. Las actividades en 

esta localidad se realizaron después de las seis de la tarde, a petición de los 

participantes debido a sus actividades laborales.



V.1.9 Los grupos del Programa Oportunidades.

Los  grupos  de  persona  afiliadas  al  programa  Oportunidades  de  las 

localidades  se  reúnen  una  vez  al  mes  para  asistir  a  un  taller  que  es 

coordinado  por  el  médico   y  la  enfermera  del  núcleo  básico  que  les 

corresponde.  Algunos  de  los  temas  que  trabajan  en  estos  talleres  son 

relativos  a  planificación  familiar,  cuidado  del  menor  de  cinco  años, 

hidratación oral, uso de cartillas nacionales de salud y uso del complemento 

alimenticio  que  proporciona  Secretaría  de  Salud.  Estos  grupos  están 

integrados por personas de diversas localidades de Coatepec, y la actividad 

tiene de alguna manera el carácter de obligatorio, no obstante, no acuden 

todas  las  que  se  encuentran  en  la  lista  de  asistencia,  pues  tienen  la 

posibilidad  de  que  quienes  asistieron  reproduzcan  la  actividad  en  su 

localidad como parte de los trabajos de cada comité local (figuras 8 y 9)

Figura  8.  Taller  con  personas  afiliadas  al  programa  Oportunidades, 
estacionamiento Centro de Salud Urbano Coatepec



Figura 9. Uso de exteriores para talleres, Centro de Salud Urbano Coatepec

V.1.10Talleres de promoción de la salud en localidad con grupos de  

Oportunidades 

Durante  las  actividades  en  las  localidades  de  Consolapa  y  Col. 

Cuauhtémoc, se observaron las actividades de los grupos de Oportunidades 

de cada lugar. El grupo de Consolapa se encuentra dirigido por la vocal del 

programa, Juana Cruz Salazar, este grupo se reúne en un lote comunitario, 

el  cual  es  el  sitio  de  reuniones  de  la  comunidad.  Para  las  reuniones se 

improvisan  papelógrafos  en  la  pared  de  un  vecino  y  las  asistentes 

permanecen de pie durante la reunión o sentadas en piedras, la duración de 

las reuniones es de una a dos horas (figura10). Usualmente, las reuniones se 

programan a las seis de la tarde, por ser la hora en que la mayoría terminó 

sus actividades laborales y domésticas. La vocal  y otras personas que la 

apoyan son quienes coordinan la plática. Al no existir iluminación y conforme 

avanza la  reunión,  va  oscureciendo y  es  cuando se  da  por  terminada la 



plática y se tratan entonces algunas cuestiones de organización de próximas 

reuniones, avisos y cooperaciones.

 

Figura 10. Reunión del grupo de Oportunidades en Consolapa, Veracruz

En la Colonia Cuauhtémoc, la auxiliar de salud es la señora Asunción 

Torres, quien trabaja con el grupo de Oportunidades del centro de salud de 

Coatepec, así como el grupo de Oportunidades de la Unidad Médica Familiar 

del  IMSS  ubicada  en  Cinco  Palos,  localidad  cercana.  Cada  grupo  está 

formado por aproximadamente cincuenta personas, por lo que para realizar 

sus actividades las divide en cuatro grupos, dos el sábado y dos el domingo, 

en dos horarios de 11 a 13 hrs. y de 13 a 15 hrs. Las actividades no se 

realizan  entre  semana  porque  ella  trabaja  en  el  corte  de  café,  y  porque 

algunas de las personas que conforman el grupo tienen otras actividades. 

Las pláticas se llevan a cabo en su domicilio, si la actividad lo requiere, se 

forman dos grupos, uno trabaja en su sala, donde hay una mesa grande y 



algunas  sillas,  donde  existe  poca  iluminación;  el  otro  trabaja  en  una 

recámara vacía y donde se ponen algunas sillas y si se requiere se trabaja 

en el  piso. (Figura 11) Las asistentes acuden a las pláticas con sus hijos 

pequeños.

 

Figura  11.  Trabajo  del  grupo  de  Oportunidades  en  la  Colonia  Cuauhtémoc, 
Coatepec, Veracruz

V.1.11Observaciones durante las entrevistas

Usuarios afiliados al programa Oportunidades

Adultos hombres de 20 a 59 años (entrevistas individuales)

Se realizaron 5 entrevistas individuales a hombres adultos en el centro 

de salud, las edades de estas personas fluctúan entre los 24 y 57 años. Los 

lugares  de  procedencia  fueron  Coatepec,  Las  Lomas,  Col.  Libertad, 

Zimpizahua y Pacho Viejo.  Previo a las entrevistas se les preguntaba si 



querían participar en entrevistas grupales, al negarse, se les pidió realizarla 

de  manera  individual,  a  lo  cual  accedieron.  Una  característica  que 

compartían  estas personas es  que asistieron  a consulta  programada en 

compañía de su familia por ser beneficiarios del Programa Oportunidades. 

Otra característica fue que accedieron a participar de buen grado y a escribir 

en las hojas las respuestas a las preguntas realizadas.

Adultos mujeres de 20 a 59 años (entrevista grupal)

En este grupo la modalidad de la entrevista fue grupal. Participaron 10 

personas, sus edades estuvieron entre los 22 y 50 años. Se pidió primero el 

apoyo a la auxiliar de salud para poder acceder a las personas del grupo de 

Oportunidades  del  Centro  de  Salud.  Se  acordó  nos  proporcionaría  un 

espacio en la reunión que tenía programada para hacer la invitación y de 

requerirlo  así,  llevar  a  cabo  la  actividad.  Ellas  se  encontraban  reunidas 

esperando que llegara el grupo completo. Una vez que se explicó cual era el 

motivo de la investigación, se pidió que quienes quisieran participar pasaran 

a otra área de la casa (sala) para  trabajar. El lugar estaba poco iluminado, y 

las sillas fueron insuficientes para el  grupo, por lo que se consiguió una 

banca de la iglesia cercana. Las asistentes se mostraron tímidas al inicio de 

la sesión, pero conforme ésta seguía su actitud fue cambiando, hablando 

más.



Adultos  mayores  mujeres  de  60  años  en  adelante  (entrevistas  

individuales)

La modalidad de entrevista en personas fue individual al no completar el 

mínimo necesario para entrevista grupal. Las entrevistas se realizaron en sus 

casas en Consolapa, para acceder a ellas se requirió del apoyo de la auxiliar 

de salud, Sra. Juana Salazar, pues al ser personas mayores, no confían en 

personas  extrañas.  Las  personas  entrevistadas  tenían  82  y  84  años 

respectivamente, residentes de Consolapa desde que se fundó la localidad. 

Cada una de ellas vive en un cuarto sola, no trabajan, por lo que para vivir, 

reciben ayuda de sus familiares y vecinos. La primera de ellas con dificultades 

auditivas y de movilidad severas; en este caso la entrevista fue difícil  pues 

había que repetir constantemente las preguntas y con facilidad se perdía el 

tema  de  Línea  de  Vida.  En  el  segundo  caso,  la  entrevistada  se  mostró 

dispuesta a contestar, aunque fue breve en sus respuestas. 

Adultos  mayores  hombres  de  60  años  en  adelante  (entrevistas 

individuales)

Como en el  caso anterior  la modalidad de entrevista empleada fue la 

individual. Las edades de las personas entrevistadas fueron de 60 y 64 años, 

se les entrevistó en su casa, también se requirió el apoyo de la auxiliar de 

salud. Ambas personas relataron ser originarios de Consolapa, y trabajadores 

jornaleros, empleados en fincas cercanas. Refirieron además las dificultades 



que tienen para ir al centro de salud pues ello representa un día sin trabajar, lo 

que  para  ellos  es  igual  a  no  tener  un  ingreso  y  no  poder  satisfacer  una 

necesidad básica como el comer. Se mostraron dispuestos a participar en la 

entrevistas no sin antes cuestionar si tendrían alguna dificultad posterior por 

contestar.

Usuarios  no afiliados al Programa Oportunidades

Adultos hombres de 20 a 59 años (entrevistas individuales)

Las personas que participaron tenían entre 26 y 40 años, los cuales 

fueron invitados a participar en la sala de espera del centro de salud. Fueron 

cuatro personas, se les pidió participaran en entrevista grupal pero adujeron 

que  por  cuestiones  de  tiempo  y  trabajo  no  podrían  hacerlo,  aceptaron 

participar siempre y cuando ellos no tuviesen que escribir. Las respuestas de 

estas personas fueron breves.

Adultos mujeres de 20 a 59 años (entrevista grupal)

En la  entrevista  participaron ocho mujeres  de  edades comprendidas 

entre los 28 y 49 años. Se lleva a cabo en el estacionamiento de casa de una 

de las  participantes,  el  cual  es  un  espacio  reducido,  poco iluminado y  a 

puerta de calle. Las participantes se reunieron poco a poco, pues regresaban 

del trabajo o de terminar sus actividades domésticas. La sesión inició con un 

poco de aprensión, pues a decir de las participantes, creyeron que asistían a 

una clase y no a una entrevista, a pesar que esto fue explicado cuando se 



les invitó a participar. De alguna manera sintieron que sus respuestas serían 

evaluadas como buenas y malas y así lo expresaron. Al menos una de las 

participantes, la auxiliar de salud, se muestra inquieta por hablar aunque no 

se le concede la palabra.

Adultos  mayores  mujeres  de  60  años  en  adelante  (entrevista  

grupal)

La entrevista se realizó en el centro de salud, con la participación de 10 

personas,  que  forman  parte  del  grupo  de  autoayuda  para  diabéticos  e 

hipertensos. Sus edades se encuentran entre los 60 y 84 años. La reunión se 

realizó en  el  área de estacionamiento del  centro  de  salud,  posterior  a  la 

sesión  de  ejercicios.  Previo  a  la  reunión  algunas  de  las  participantes 

refirieron  no  saber  escribir,  entonces  se  les  pidió  que  comentaran  sus 

respuestas.  La dinámica de la sesión fue lenta,  las asistentes intervienen 

sólo a solicitud de la moderadora. Al menos dos de las participantes tienen 

problemas auditivos, lo cual implicó repetir las preguntas a mayor volumen. 

Las asistentes del grupo de autoayuda permanecen en el área al igual que la 

maestra,  una de las  personas invitadas a participar  quiso integrarse más 

tarde a la actividad, no se permitió; estos elementos causaron distracción a 

las participantes. Uno de los factores que se considera intervinieron  en la 

participación del grupo, es el que no había conocimiento de la moderadora, 

lo  cual  implica  que  la  confianza  no  estaba  desarrollada  del  todo;  otro 



elemento que pudo interferir es el cansancio, puesto que la sesión se realizó 

posterior a la actividad física aunado a la edad de las participantes.

Adultos  mayores  hombres  de  60  años  en  adelante  (entrevistas 

individuales)

Al  hacer  la  invitación  a  participar,  estas  personas  se  mostraron 

dispuestas siempre y cuando la entrevista se realizara en sus casas después 

de su jornada laboral.  Las edades de estas personas fueron de 67 años. 

Para  la  realización  de  la  entrevista  se  requirió  de  la  presentación  de  la 

investigadora por parte de la auxiliar de salud. Una de las personas refirió no 

saber leer ni escribir, mientras que la otra persona sí sabía hacerlo, en el 

primer caso, además le costaba trabajo comprender las preguntas y expresar 

sus respuestas. En el segundo caso, la persona fue más elocuente.

V.2 Resultados del análisis de las entrevistas

Posicionamiento Acorde a Línea de Vida

Se  identificó  que  promoción  de  la  salud,  prevención  de  la 

enfermedad,  corresponsabilidad  y  equidad estuvieron  presentes  en 

algunas de las variables discursivas; (ver Tabla 10) a éste hacen referencia 

como el tener conocimientos de aspectos que favorecen su salud, así como 

el hacer cosas para mantenerla:



“Pues también para llevar una línea de vida, o sea, pues se  

tiene que cuidar nuestros hábitos alimenticios y se tiene que comer 

cosas nutritivas,  comer no tanta chatarra y así también estamos  

cuidando  nuestros  hijos.”  (Mujer  Adulta  Con  programa  de 

Oportunidades)

“Que  los  que  integran  la  familia  tengan  una  vida  integra  

practicando  algún  deporte  y  evitando  el  consumo  de  drogas”  

(Hombre Adulto. Con Programa de Oportunidades)

 “Pues  lo  mismo,  lo  que  hora  sí,  lo  que  vivimos  que  lo  

vayamos cambiando, sí... y eso en manera de vivir, no y en otra,  

pues sería fomentar hábitos, mejores y más buenos hábitos y en  

alimentación, la nutrición ir mejorando. Bueno es lo que yo entendí.”  

(Mujer Adulta. No afiliada a Programa Oportunidades)

 “Tenemos que tratar de mejorar y en cuanto a alimentación  

tenemos  que  aprender  en  las  pláticas  que  nos  dan  como  nos 

debemos de alimentar y en cuanto a salud, tenemos que cumplir  

con nuestras consultas, con los niños por las vacunas, pues todo.  

Cuesta pero tenemos que cumplir o sea para beneficio de uno, de  

los  niños.”  (Adultos  Mayores  Mujeres  no  afiliadas  al  programa 

Oportunidades) 

“Con el ejemplo, supón que a mí me dice el médico, “te tienes  

que poner a dieta pero tienes que comer frutas y verduras” pero si  

no lo hago, este, como le voy a decir a alguien, este, ponte a dieta,  

haz, línea de vida, para que haga línea de vida tengo que hacerlo 

yo primero para que pueda decirle a las personas, para dar buen 

testimonio” (Mujer Adulta, programa Oportunidades)



Tabla 10. Espectro del discurso del concepto Acorde a Línea de Vida

Variable 
discursiva

Subconceptos
Prevención Promoción Correspon

Sabilidad
Autocuidado Equidad Saludp

Mujeres de

 20 a 59 años 

(c/O)q

Ausente Ausente Ausente Presente

(11)

Ausente Presente

(4)

Hombres de

 20 a 59 años 

(c/O)

Ausente Ausente Ausente Presente

(8)

Ausente Presente

(3)

Adultos 

mayores 

mujeres (c/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Adultos 

mayores 

hombres (c/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Mujeres de

 20 a 59 años 

(s/O)r

Ausente Ausente Ausente Presente

(13)

Ausente Presente

(6)

Hombres de

 20 a 59 años 

(s/O)

Ausente Ausente Ausente Presente

(3)

Ausente Presente

(4)

Adultos 

mayores 

mujeres (s/O)

Ausente Ausente Ausente Presente

(12)

Ausente Presente

(9)

Adultos 

mayores

hombres (s/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

CUALIFICA-

CIÓN

Caso 

Extremo

Caso 

Extremo

Caso 

Extremo

Variabilidad Caso 

extremo

Variabili

dad
Fuente: Entrevistas grupales e individuales a usuarios del Centro de Salud. Posicionando Línea de 
Vida en Usuarios de Servicios de Salud. Marzo 2007

Un subconcepto  que  se  incorporó  fue  el  de  salud  por  considerarse 

como la finalidad de la estrategia de Prevención y Promoción de la Salud 

durante la Línea de Vida algunas variables discursivas hicieron referencia a 

p Subconcepto creado a partir del trabajo en campo.
q c/O corresponde a personas afiliadas al programa Oportunidades 
r s/O corresponde a personas  no afiliadas al programa Oportunidades



éste  en  expresiones  como:  Línea  de  vida  es  “estar  sano”,  “salud”, 

“saludable”, “estar bien” 

“Yo pensé en saludable, en una persona sana… ya que si uno 

está  saludable,  está  saludable  todo  lo  que  nos  rodea…”  (Mujer  

Adulta, Programa Oportunidades)

“Cuidar su salud no meter cosas que lo dañen” (Hombre Adulto, 

Programa Oportunidades)

“Ay es que yo lo entiendo así como que en la salud y en la 

alimentación,  pues te  digo  todo va  junto  con pegado,  pues yo lo  

entiendo así, que va con todo la salud, la familia y la alimentación, así  

lo entiendo yo.” (Mujer Adulta no afiliada a  Programa Oportunidades).

Los subconceptos  autocuidado y  salud estuvieron presentes en todas 

las variables discursivas excepto en adultos mayores hombres afiliados o no 

al programa Oportunidades y adultos mayores mujeres afiliados al programa 

Oportunidades. De lo que se deduce que en este caso no hubo diferencias 

entre ambos grupos.          

Posicionamiento No Acorde a Línea de Vida

El  subconcepto  identificado  fue  el  de  atención  médica,  y  estuvo 

presente  en  grupos  de  adultos  mayores  mujeres  con  Oportunidades,  en 



mujeres  adultas  y  adultos  mayores  mujeres   no  afiliadas  al  Programa 

Oportunidades (Ver Tabla 11). La atención a la enfermedad es expresada de 

la siguiente forma:

“Pues tengo que andar y caminar y comer mis alimentos como 

debe de ser y este también tomarme la medicina a la hora que me 

dice  la  doctora” (Adulto  Mayor  Mujer,  no  afiliada  al  Programa 

Oportunidades).

“No faltar a los ejercicios y llevar la alimentación como nos lo 

dicen, también tomar las medicinas a las horas ahí como debe de 

ser,  pues  como lo  debemos  de  llevar” (Adulto  Mayor  Mujer  no 

afiliada al Programa Oportunidades).

El pertenecer o no al Programa de Oportunidades, fue un elemento que 

no  influyó  en  los  resultados  para  la  elección  de  la  estrategia  de 

posicionamiento, al no encontrarse diferencias en ambos grupos de usuarios.

Imágenes asociadas a Línea de Vidas

En el desarrollo del análisis de los datos fueron identificados nuevos 

subconceptos como la familia,  temporalidad,  naturaleza (ver Tabla 10).  El 

primero es utilizado como un referente a llevar una vida sana y se menciona 

s Son aspectos referidos por las personas, cabe hacer mención que son elementos no 
acordes a línea de vida y que fueron identificados a partir del trabajo en campo.



a los hijos, o algún otro integrante de la familia como elemento al que se le 

puede enseñar como llevar Línea de Vida o al que se le relaciona. 

Tabla 11. Espectro del discurso del concepto. No Acorde a Línea de vida

Variable 
discursiva

Subconceptos

Atención 
Medica

Enfermedad Dependencia 
del  servicio 
de salud

Omisión 
de 
cuidados

Inequidad

Mujeres de 

20  a  59  años 

c/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Hombres de

20  a  59  años 

(c/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Adultos mayores 

mujeres (c/O)

Presente

(2)

Ausente Ausente Ausente Ausente

Adultos mayores 

hombres (c/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Mujeres de 

20  a  59  años 

(s/O)

Presente

(2)

Ausente Ausente Ausente Ausente

Hombres de 

20  a  59  años 

(s/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Adultos mayores 

mujeres (s/O)

Presente

(5)

Presente

(3)

Ausente Ausente Ausente

Adultos mayores 

hombres (s/O)

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

CUALIFICACIÓ

N

Variabilidad Caso 

Extremo

Caso

Extremo

Caso 

Extremo

Caso 

Extremo
Fuente: Entrevistas grupales e individuales a usuarios del Centro de Salud. Posicionando Línea de 
Vida en Usuarios de Servicios de Salud. Marzo 2007.

 “Línea de vida, pues este, pienso en mis hijos, porque mis hijos  

pues  hay  que  cuidarlos  para  que  sigan  con  nosotros”  (Mujer 

Adulta, programa Oportunidades)

“Bueno yo le diría bueno, yo entiendo línea de vida como te  

debes de alimentar, cómo haz hecho tu vida hora que ya eres una  



persona mayor, más que nada tener una  relación con la familia” 

(Mujer Adulta no afiliada al Programa Oportunidades)

La temporalidad fue otro subconcepto asociado a Línea de Vida y este 

fue expresado de la siguiente forma:

“Pues así cuidarse mucho nuestra vida, porque nuestra línea  

de vida depende de cómo nosotros la cuidemos, porque puede 

ser una línea grande, y puede ser corta si nosotros no le damos  

los  cuidados  necesarios  ¿no?” (Mujer  Adulta,  Programa 

Oportunidades).

“Una línea de vida por lo que le hemos estado explicando  

para nosotros una línea de vida, la vida de una persona desde su  

inicio,  ¿no?,  alimentación educación,  este,  pues todo toda una  

vida.” (Mujer Adulta no afiliada al Programa Oportunidades)

Algunas de las personas elaboraron dibujos, las representaciones eran 

figuras humanas, alimentos; un árbol es otra de las imágenes que asocian 

los usuarios a Línea de Vida. 

“Pues yo si me imagino rápido, un paisaje con pajaritos o sea  

la naturaleza”. (Mujer Adulta, Programa Oportunidades)

Tabla 12. Espectro del discurso del concepto Imágenes asociadas no acordes a 
Línea de Vida.

Variable discursiva Subconceptos



Familia Temporalidad Naturaleza

Mujeres de  20 a 59 años c/O) Presente (7) Ausente Presente (7)

Hombres de 20 a 59 años (c/O) Presente Ausente Ausente

Adultos mayores mujeres (c/O) Ausente Ausente Ausente

Adultos mayores hombres (c/O) Presente(6) Ausente Ausente

Fuente: Entrevistas grupales e individuales a usuarios del Centro de Salud. Posicionando Línea de 

Vida en Usuarios de Servicios de Salud. Marzo 2007.

Tabla 12. (Continuación) Espectro del discurso del concepto Imágenes asociadas no 
acordes a Línea de Vida.

Variable discursiva
Subconceptos

Familia Temporalidad Naturaleza

Mujeres de  20 a 59 años (s/O) Presente (5) Presente (3) Presente (1)

Hombres de  20 a 59 años (s/O) Ausente Ausente Ausente

Adultos mayores mujeres (s/O) Ausente Ausente Ausente

Adultos mayores hombres (s/O) Ausente Ausente Ausente

CUALIFICACIÓN Variabilidad Caso 

Extremo

Variabilidad

Fuente: Entrevistas grupales e individuales a usuarios del Centro de Salud. Posicionando Línea de 

Vida en Usuarios de Servicios de Salud. Marzo 2007.

Resultados Fase 2. Selección de estrategia de posicionamiento

1.  La  revisión  del  análisis  de  las  entrevistas  hizo  evidente  un 

posicionamiento no claro,   respecto a Línea de Vida en cada uno de los 



grupos de estudio, y dando referencias respecto a características concretas 

por grupo.

2.  De  la  retroalimentación  con  iguales,  se  obtuvieron  sugerencias 

respecto al uso de medios y canales para la difusión de la estrategia, tales 

como: 

• comunicación cara a cara

• uso del rumor

• apoyo de la estrategia en líderes locales

• considerar aspectos de la localidad para la creación de la estrategia.

3. El resultado de la revisión de trabajos prácticos, proporcionó datos 

empíricos relativos a la temática del posicionamiento o de mercadotecnia en 

salud,  se  encontraron  trabajos  que  contenían  trabajos  referentes  a 

percepciones y actitudes respecto a un programa  o tema específico, con la 

característica de que fueron estudios que partieron desde los usuarios. Los 

ejemplos de estrategia posicionamiento fueron referidos por Kotler.

4. La revisión de bases de datos, tuvo como resultado el siguiente: 

La primera base de datos consultada, trataba sobre medicina y salud, 

OCENETt y se consultó el apartado de educación para la salud; la segunda 

opción de búsqueda fue un buscador general, “EBSCOhost research” en el 

t http://ocenet.oceano.com/Salud



apartado de salud y la tercera una base de datos de negocios, donde se 

buscaron referencias sobre trabajos de mercadotecnia, posicionamiento y 

salud “MarketLine”u. La revisión de bases de datos, tuvo como resultado sólo 

un trabajo de una estrategia  de mercadotecnia para fomentar el  uso de 

condones en Cuba de Nery Suárez Lugo.28

5.  A  partir  de  la  consulta  a  expertos  se  recibieron  las  siguientes 

sugerencias:

• Considerar  un  apartado  de  la  estrategia  que  vaya  dirigido  a  los 

prestadores de servicio, pues serán los mismos quienes otorguen el 

servicio.

• Incluir para las metas de la estrategia estadísticas del funcionamiento 

de Línea de Vida en el centro de salud, hasta antes de las entrevistas, 

y verificar desde cuando estaba funcionando la Estrategia en el centro 

de salud Coatepec.

• Tomar un modelo como referencia para el diseño de la estrategia.

• Recuperar la cartilla como instrumento de Línea de Vida.

• Apoyar la estrategia con un estudio cuantitativo.

• Se  hicieron  sugerencias  respecto  a  los  medios  a  utilizar  en  la 

estrategia, como por ejemplo del rumor para la emisión de mensajes, 

el considerar a líderes comunitarios como apoyo para estos mensajes.

u http://www.marketlineinfo.com/library/



• Se hace un bosquejo de la estrategia tomando como referente de la 

estrategia  del  modelo propuesto por  Del  Bosque Madariaga9,  de la 

cual se enlistan los apartados a continuación:

Mezcla de mercadotecnia

Producto

Precio

Plaza

Población meta

Objetivo promocional

Punto de venta

Promoción 

Publicidad

Incentivos de venta

Relaciones públicas

Venta directa

Percepción de calidad del producto

Posicionamiento

Característica del producto

Beneficio que otorga

Mensaje de posicionamiento

Propuesta de validación de mensajes



• Otra  de  las  observaciones  de  los  expertos  fue  la  sugerencia  de 

elaborar una estrategia general de posicionamiento dirigida hacia el 

cambio  de  comportamientos,  es  decir  que motive  a  los  usuarios  a 

asistir al centro de salud y solicitar Línea de Vida, pero haciendo una 

diferenciación en cuanto a los mensajes de cada grupo.

5.  Considerando que el  posicionamiento  se  refiere  al  lugar  claro  y 

distintivo que ocupa un producto en la mente de los usuarios y de acuerdo a 

los resultados del  análisis,  y  tomando en cuenta que no se encontraron 

elementos aseveren la existencia del posicionamiento, así también no existe 

un posicionamiento claro no acorde a Línea de Vida o contrario a esta. La 

decisión de esta etapa del proyecto de intervención, es la de elaborar una 

estrategia de posicionamiento.

De acuerdo a los autores  Ries y Trout mencionados anteriormente, 

para posicionar un producto no es necesario crear algo nuevo y distinto, sino 

manejar lo existente en la mente de las personas, en el presente podemos 

inferir  que algunos de los conceptos encontrados en esta etapa pudieran 

utilizarse como base de la estrategia, como algunas acciones relacionadas 

al  autocuidado,  conceptos  relacionados  a  salud  y  comportamiento 

saludables.

La  familia  y  el  ejemplo  pudiesen  utilizarse  como  herramienta  para 

transmitir  Línea  de  Vida,  así  como  la  mención  de  etapas  de  vida 



(temporalidad). Haciendo la aclaración que los elementos presentes en los 

materiales de la estrategia son la familia y en algún momento se alude a las 

etapas de vida.

En cuanto a los medios adecuados para la difusión de la estrategia de 

comunicación tenemos que en las localidades en las que se trabajó no existen 

espacios adecuados para establecer grupos de trabajo. Aquí la posibilidad de 

emplear  el  perifoneo,  la  comunicación  cara  a  cara  y  algunos  carteles  con 

mensajes simples y con pocas letras, e imágenes de su contexto.

V.3 Resultados de la Fase 3 Diseño de la estrategia

Considerando los puntos del apartado anterior, surge la estrategia:

 “La Línea que guía mi vida”

Cuyo  objetivo  es  posicionar  el  cambio  de  comportamientos  en  los 

usuarios  respecto  a  Línea  de  Vida,  orientada  a  que  asuman  la 

responsabilidad de recibir y solicitar acciones básicas de salud y la cartilla.

Línea de Vida fue creada con la finalidad de fomentar la responsabilidad 

de participar en el cuidado a la salud, propiciando acciones de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, las cuales deben ser solicitadas por los 

usuarios. En la etapa de diagnóstico se buscó el posicionamiento existente en 

los usuarios respecto a Línea de Vida, primero se encontraron algunos de los 



componentes de Línea de Vida siendo el   autocuidado y la  salud los que 

predominaron; en cada grupo se asociaba a elementos diferentes por ejemplo 

mientras en los adultos hombres se identificó salud y autocuidado al igual que 

en las mujeres adultas, no obstante, estas  últimas asociaban los dos aspectos 

al cuidado a la familia y no hacia su persona; mientras que en las mujeres 

adultas mayores se hizo referencia a la atención médica y la enfermedad, y por 

último  en  los  adultos  mayores  hombres  estuvieron  ausentes  dichos 

componentes. La propuesta es una estrategia de posicionamiento dado que 

éste no fue claro en ninguno de los grupos de trabajo.

Siendo  Línea  de  Vida  un  producto  social  intangible  se  propone 

transformarlo en un comportamiento que sea susceptible de ser modificado, 

la propuesta es fomentar su uso, propiciando la asistencia de los usuarios al 

centro de salud y siendo ellos quienes soliciten las acciones y las cartillas.

Considerando el costo que representa para una persona el hacer uso 

de  Línea  de  Vida,  como  el  dejar  actividades  laborales,  familiares  o 

personales, el invertir tiempo y un desembolso económico para el transporte 

al  centro de salud,  el  estímulo motivacional  se dirigió a proteger  la  salud 

propia  y  familiar,  mismo que se  ubica  en  los  tres  primeros  niveles  de  la 

Pirámide de Maslow.v 9

v Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en 1943 que trata sobre la 
motivación humana. Donde se hace una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría 
defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los humanos, desarrollamos 
necesidades y deseos más altos. Del Bosque Madariaga.



La población receptora de la estrategia serán los usuarios del Centro 

de Salud Urbano Coatepec, divididos en estos grupos:

Adultos hombres de 20 a 59 años

Adultos mujeres de 20 a 59 años

Adultos mayores hombres de 60 años o más

Adultos mayores mujeres de 60 años o más.

Estos grupos comparten la característica de vivir en localidad rural, que 

desconocen Línea de Vida.

Una  consideración  especial  es  la  de  incluir  un  apartado  dirigido  a 

notificar  al  personal  de  salud  (público  secundario)  sobre  el  motivo  de  la 

estrategia y la importancia de su participación en la misma en aras de lograr 

su participación evitando posibles obstáculos en la aplicación de la misma.

El lugar donde se proveen los servicios de Línea de Vida es el centro de 

salud y sus localidades de influencia, en estas últimas durante las reuniones 

de promoción de la salud. Constituyendo los puntos de entrega del servicio.

Medios y canales

De  acuerdo  a  los  métodos  de  comunicación  empleados  en  la 

comunidad y en los cuales se puede apoyarse la estrategia, tenemos  a las 

reuniones  de  grupo,   la  comunicación  interpersonal,  y  el  perifoneo,  este 



último es un medio de comunicación que se ocupa ocasionalmente en estas 

localidades.

Mediante  la  invitación  directa  de  las  auxiliares  de  salud  se  hará  la 

promoción para acudir al centro de salud y solicitar las cartillas.

Tanto en el caso del personal de salud y sus auxiliares en las localidades, 

se propone que su labor sea valorada mediante el reconocimiento social, una 

felicitación pública por participar, a cargo del director del centro de salud, por su 

carácter de autoridad ante ambos.

En  el  caso  de  los  usuarios  un  estímulo  adicional  por  solicitar  los 

servicios de Línea de Vida o por presentar su cartilla  sería el  uso de los 

incentivos promocionales utilizados por el Programa Estatal de Línea de Vida 

(por ejemplo: discos compactos, lapiceros).

Se propone establecer relaciones públicas con el  gobierno municipal 

mediante invitaciones a participar en las actividades de promoción de Línea 

de Vida, tales como semanas de vacunación, en actividades municipales.

Otra  posibilidad  de  relaciones  públicas  es  la  búsqueda  de 

patrocinadores locales para la compra de incentivos promocionales, en este 

caso  solicitando  apoyo  a  empresas  locales  que  tengan  dentro  de  sus 

actividades el apoyo social y sean ellos quienes financien su costo.



Se propone  también  que  se  mantenga comunicación  estrecha  con el 

personal  de  salud  a  fin  de  mantener  el  interés  de  su  participación  como 

prestador del servicio, además de considerar sus opiniones e inquietudes a 

este respecto.

El trabajo con las auxiliares de salud pretende en primer término solicitar 

su apoyo para la  ejecución de la  estrategia,  para definir  las formas de su 

participación.

 Comunicación Interpersonal 

En este caso el producto se promociona cara a cara, tanto auxiliares 

como  personal  de  salud  promoverán  los  mensajes  hacia  el  público,  los 

primeros en las localidades y durante las reuniones locales y los segundos 

durante consulta, en sala de espera y en pláticas de promoción de la salud.

En el caso de la comunicación interpersonal, se requerirá del apoyo de 

medios gráficos, en este caso se recomienda a base de imágenes, sin textos.

Percepción de calidad del producto

El  servicio  de  Línea  de  Vida  debe  proporcionarse  con  calidad.  Los 

criterios a emplear serán los siguientes:

• Atención  inmediata.  En  este  caso  que  el  producto  sea 

proporcionado en cuanto sea solicitados por los usuarios.



• Calidez  en  el  trato  y  empatía.  Para  lograr  este  apartado  es 

importante  que  el  personal  de  salud  se  identifique  con  el 

mensaje y quiera ser partícipe de la estrategia, esto requerirá 

de una etapa de sensibilización al respecto.

• Precio justo (que la inversión en tiempo y esfuerzo corresponda 

a la atención obtenida)

Para el  logro de los anteriores apartados es necesario considerar el 

mensaje de posicionamiento, y explicar de donde parte. A continuación se 

muestra  cómo  es  que  se  llega  al  mismo.  Primero  se  identificaron  las 

características  del  producto  y  los  posibles  beneficios  a  obtener, 

posteriormente se señala el tipo de posicionamiento y para concluir las ideas 

del mensaje (ver tabla 13).

Tabla 13. Mensaje de posicionamiento

Característica del 

producto:

Beneficio 

que otorga
Posicionamiento Mensaje

Protege la salud Una  vida 

saludable

Utilitario Protegiendo mi salud...

Aumenta años de vida Para disfrutar Supervivencia Disfrutando mis años

Bienestar  propio   y 

familiar

Salud 

familiar

Afectivo Mi salud... es la de mi 

familia

La promesa en el mensaje es la siguiente:



Aprovechar Línea de Vida, ayuda a proteger la salud y  me permite  

disfrutar de la vida a mí y a mi familia...

El fundamento de esta frase se da en el sentido de que las personas 

pueden proteger  la  salud,  utilizando Línea de Vida,  disfrutando al  mismo 

tiempo de los años de vida y protegiendo a la familia.

El mensaje seleccionado deberá ser reproducido en el Centro de Salud 

y en las localidades, para ello se creará un spot que lleve el mensaje con el 

apoyo de elementos gráficos, que permita relacionar el mensaje escuchado 

con  imágenes  que  sean  claras  y  sencillas  que  refuercen  dicho  mensaje 

(medio de apoyo).

La imagen que promueva Línea de Vida, deberá contener  al menos 

dos  elementos  identificados  por  los  usuarios  en  la  etapa  de  diagnóstico, 

como lo es la familia y las etapas de la vida. El componente familia ya es 

utilizado como parte de la imagen de Línea de Vida (ver figura 12).  Por  lo 

anterior,  se  considera  la  necesidad  de  utilizar  elementos  que  apoyen  el 

beneficio de usar Línea de Vida, en este caso, la imagen podría ser la de una 

persona sonriente caminando hacia un centro de salud, que va pensando en 

su familia. Una alternativa es la utilización de un logosímbolo, el cual por su 

sencillez sería elemento ideal para lograr el posicionamiento. De la creación 

de  dicha  imagen  deberá  encargarse  un  equipo  de  diseño  gráfico,  previa 

consideración del análisis anterior.  



Figura 12. Imagen de Línea de Vida

Metas

Las  metas  están  definidas  en  función  de  datos  estadísticos  de  la 

aplicación de programa de prevención y promoción de la Salud Durante la 

Línea de Vida en el  Centro de Salud Urbano Coatepec. En este caso se 

proyecta  el  incrementar  en  un  30  por  ciento  el  número  de  atenciones 

integradas de Línea de Vida en el centro de Salud. Se espera aumentar el 

número de intervenciones en cartillas de salud.



VI. DISCUSIÓN

El objetivo del presente trabajo fue conocer el posicionamiento de línea 

de  vida  en  los  usuarios  y  a  partir  de  ello  elaborar  una  estrategia  que 

propiciara  el  acercamiento  de  éstos  a  los  servicios  y  sean  ellos  quienes 

soliciten el servicio y su cartilla.

De  acuerdo  a  los  autores,  el  posicionamiento  es  el  lugar  claro  y 

distintivo que ocupa un producto o servicio en la mente de las personas. Para 

lograr identificar este posicionamiento se crearon categorías  a priori, mismas 

que  fueron  creadas  a  partir  de  los  fundamentos  de  Línea  de  Vida.  La 

búsqueda de estos conceptos permitió advertir aspectos insertos en la mente 

de los usuarios tales como el  autocuidado y la  salud,  relacionándolos en 

algunos a casos a familia. Pero en términos generales el  posicionamiento 

respecto a Línea de Vida no es claro.

Ries y Trout, consideran que para posicionar un producto la estrategia 

debe centrarse en la mente del consumidor, retomar las ideas ya existentes y 

no tratar  de  crear  cosas nuevas,  en  este  sentido es que se retoman los 

elementos  encontrados  para  la  creación  del  mensaje  y  optar  por  una 

estrategia de posicionamiento.  

En este trabajo fueron considerados los grupos de edad tal y como los 

maneja Línea de Vida, ya que según los autores, la segmentación de los 



grupos es parte importante de una estrategia de posicionamiento, por lo que 

una segmentación inadecuada podría ocasionar que la estrategia no llegase 

a tener el impacto esperado en el grupo específico.

Otro punto a considerar lo es el referente de datos a partir de Servicios 

de Salud de Veracruz, donde se mencionaban las oportunidades perdidas en 

hombres y adultos mayores en cuanto  a los registros existentes,  esto es 

evidente  cuando se  realiza  el  estudio  diagnóstico,  que reflejó  un total  43 

participantes, de los cuales sólo 13 pertenecen al género masculino, reflejo 

también de lo que sucede en sala de espera, donde son pocas las personas 

del género mencionado las que acuden al centro de salud; es la invitación a 

este  grupo  la  que  permite  saber,  aun  cuando  no  fue  motivo  de  esta 

investigación,  que  no  acuden  porque  aducen  que  distraerse  de  sus 

actividades, representa, una pérdida económica o de tiempo. Esta situación 

fue considerada al establecer el precio o costo en función del beneficio para 

este  grupo,  qué  es  lo  que  se  puede  ofertar,  que  es  tan  atractivo  para 

contrarrestar  esta  pérdida.  El  hecho  de  estar  afiliado  al  programa 

Oportunidades no fue relevante en cuanto al posicionamiento inicial de Línea 

de Vida, lo que indica que a pesar de que asisten a talleres comunitarios del 

Programa, Línea de Vida no está posicionada en ellos.

Al tratar de comparar los hallazgos de este trabajo con otros similares, 

se  encontró  una  limitante,  pues  las  referencias  de  casos  ejemplares  de 

mercadotecnia en salud y de posicionamiento, son escasas y los referentes 



empíricos consultados son poco explícitos en cuanto al éxito o el fracaso de 

los mismos, bien porque sólo se encuentran como una propuesta o porque 

son programas que no fueron evaluados, o cuya evaluación no fue publicada.

Una  consideración  respecto  a  la  elaboración  de  una  estrategia  que 

tenga como fin el mejorar la salud, requiere de un gran compromiso social de 

quien  esté  a  cargo  del  diagnóstico,  de  su  producción  y  ejecución,  pero 

además  requiere  de  fundamentos  teóricos  y  prácticos  debidamente 

sustentados para llevarla a buen término. 

Línea  de  Vida  es  un  programa  que  tiene  mucho  que  ofrecer,  su 

totalidad se encuentra centrada en el mejoramiento y mantenimiento de la 

salud,  pero  que tiene  un  punto  en  contra,  el  que  no  sea considerada  la 

perspectiva del usuario en su creación y evaluación.



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La creación de una estrategia de posicionamiento, fue el objetivo del 

presente  trabajo,  labor  que  se  considera  cumplida.  Para  su  elaboración 

requirió de la identificación de aspectos que forman parte de Línea de Vida, 

se  rescataron  también  aspectos  relacionados  a  su  funcionamiento  en  el 

centro de salud. No obstante, queda abierta la posibilidad de mejora de la 

misma, factor que debe ser considerado si se desea llevar a su ejecución, su 

punto fuerte, es el usuario como eje de la misma, sin eludir la importancia del 

trabajo del personal de salud. 

La obtención de información respecto a los usuarios de los servicios de 

salud aportó las bases de la estrategia, permitiendo identificar elementos que 

forman parte de la frase de posicionamiento. 

Las recomendaciones de este trabajo son:

• Complementar el  diagnóstico con una investigación cuantitativa que 

de apoyo y validez estadística, previo a la aplicación de la misma.

• Reflexionar  en la  posibilidad de segmentar  aún más los grupos de 

trabajo,  tomando  en  cuenta  otras  variables  utilizadas  en  la 

segmentación  de  mercados  además  de  las  demográficas  (edad  y 

sexo), tales como hábitos de compra, frecuencia de uso (no usuario, 

usuario frecuente), por citar un ejemplo.



• Diseñar y validar los materiales de audio, gráficos de apoyo  para su 

validación  con  usuarios  para  con  ello  aumentar  su  efecto  en  la 

población.

• Aplicación  de  la  estrategia  como una prueba piloto  para  hacer  las 

modificaciones  pertinentes  antes  de  su  aplicación  general.  A  este 

respecto  deberá  utilizarse  metodología  acorde  a  la  utilizada  en  el 

diagnóstico, complementada con indicadores cuantitativos.

• Incluir  un  apartado de presupuestación  pues de ello  dependerá  su 

aceptación y posterior aplicación.

• Como  apoyo  a  la  presente  estrategia  se  considere  también  la 

perspectiva del personal de salud, cuya utilidad sería el incremento en 

el apoyo a la presente estrategia.

• Dado que la primera etapa del trabajo se realizó en un área rural en su 

mayoría, se recomienda realizar un estudio similar en un área urbana 

considerando que existen diferencias que afecten la aplicación de una 

estrategia de comunicación.



ANEXOS

V.3.1 Anexo 1 .Guía de entrevista grupal

GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL

Hora de inicio: _____________  Hora de finalización: ______________

INTRODUCCIÓN

Buen día. Mi nombre es Sara Flores Méndez, soy alumna del Instituto de 

Salud  Pública,  de  la  Universidad  Veracruzana  y  estoy  realizando  una 

investigación sobre Línea de Vida en los usuarios de Servicios de Salud, como 

ustedes, con el objetivo de obtener elementos para elaborar una estrategia de 

comunicación para Línea de Vida. Ustedes fueron convocados considerando que 

pueden aportar elementos valiosos a esta investigación. 

IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

Antes de iniciar la sesión me gustaría que me proporcionarán algunos 

datos. 

Grupo (variable discursiva):________________________________

Nombre Edad
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



INSTRUCCIONES

Muy bien, ahora podemos iniciar. El día de hoy vamos a trabajar de la 

siguiente manera, haré una pregunta sobre Línea de Vida y les pido que 

participen, conforme vamos avanzando se harán otras preguntas y de nuevo 

participarán todos. Hago la aclaración que los comentarios realizados aquí 

son confidenciales los cuales serán grabados para facilitar su análisis, y su 

uso será únicamente para fines de investigación.

GUÍA DE TEMAS

1. ¿Qué imagen viene a su mente cuando digo “Línea de Vida”?

2. Si tuviese que explicarle a otras personas, lo que es “Línea de Vida” ¿cómo lo 

haría?

3. ¿Qué se hace para llevar Línea de Vida?  

DESPEDIDA

Muy bien,  por  hoy  hemos  terminado,  les  agradezco  su  participación.  Que 

tengan un buen día.



V.3.2 Anexo 2.Guía de observación

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Técnica:_________________________________________________________________

Lugar:_________________________________________Fecha____________________

Hora de inicio:___________________________Hora de término____________________

Descripción del contexto: Descripción del espacio:

Conducta no verbal: Expresión del participante:

Nivel del entusiasmo:

Colaboración:

Problemas de Participación:

Incidentes:

Estimulación:

Interés:

Apatía o indiferencia:

Desviación de las guías de tema: Nuevas guías de investigación:

Responsable: 

_____________________________________________________________



V.3.3 Anexo 3. Cartillas



V.3.4



I.1.1 Anexo  4  Registro  de  cartillas  existentes  y  distribuidas  en 
Jurisdicciones Sanitarias. Enero-junio 2006.

 Existencia Distribución 

 Niño Mujer Hombres Adulto 
mayor

Niño Mujer Hombres Adulto 
mayor

        

 Jurisdicción 163275 287339 420 477 119691 76231 94932 66657 30675

Oficina Central 0 0 0 0 0 0 0 0

Pánuco 12268 32642 21271 5237 6265 4845 4357 2406

Tuxpan 5111 13724 14741 5486 5946 5185 3718 2206

Poza Rica 8209 14358 11755 9696 7015 7636 5798 3660

Martínez de la 
Torre

5350 9602 22469 4438 6505 4405 4682 1987

Xalapa 22626 55261 94605 24501 8494 18042 17305 6786

Córdoba 8504 18849 40982 11171 5522 8707 5592 2795

Orizaba 33760 26663 38969 13554 10049 12975 5701 2573

Veracruz 3689 28131 36033 9538 5602 10047 7917 2873

Cosamaloapan 12413 17000 38645 11282 4574 4559 1602 1059

San Andrés 10020 26202 30061 9739 8186 5565 3523 1759

Coatzacoalcos 41325 44907 70926 15049 8073 12666 6462 2571

 Fuente: Servicios de Salud de Veracruz. Registro de cartillas en Jurisdicciones Sanita-
rias. Enero-junio 2006.
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