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DESARROLLO DE CAMPAÑA GRAFICA  

Objetivo: Desarrollar una campaña publicitaria grafica a partir de la necesidad de apoyar las 

medidas tomadas dentro de un programa de Salud. 

ANTECEDENTES 

¿QUE ES UN PROGRAMA DE SALUD? 

Un programa de salud es un conjunto de acciones implementadas por un gobierno con el objetivo 

de mejorar las condiciones sanitarias de la población. De esta forma, las autoridades promueven 

campañas de prevención y garantizan el acceso democrático y masivo a los centros de atención. 

 Por lo general, un programa de salud consta de diversas partes. En principio, se plantea una 

introducción, con los antecedentes y la misión que cumplirá el programa. Después se realiza un 

diagnóstico de la situación actual, que puede incluir una síntesis de evaluación de planes similares 

que se hayan desarrollado con anterioridad. 

Tras el diagnóstico, se presenta el plan (con la programación de actividades) y, en ocasiones, 

también se detallan las conclusiones respecto a los resultados que se esperan conseguir. 

Por lo tanto, el programa de salud es un instrumento para operacionalizar las políticas de salud a 

través de la planeación, ejecución y evaluación de acciones de promoción, prevención, tratamiento 

y recuperación de la salud. 

Entre los objetivos fundamentales del lanzamiento de un programa de salud se encuentran la 

prevención de todo tipo de enfermedades y el eficaz desempeño de los profesionales en las 

respectivas áreas de salud. 

Existen distintos tipos de programas de salud. Por ejemplo, según el área geográfica de aplicación, 

un programa de salud puede ser nacional, provincial o municipal. 

Los programas también pueden estar destinados a satisfacer las necesidades de un campo 

específico de la salud. Por ejemplo: 

* Programas de salud reproductiva: pretenden realizar acciones de consejo y orientación general en 

todo lo concerniente a relaciones sexuales y reproducción (charlas orientativas, prescripción, 

entrega de anticonceptivos, etc); 

* Programas de control de tabaco: difunden información sobre los peligros del consumo y sus 

consecuencias para la salud. 

La mayoría de los programas suelen apoyarse en la educación y en poner al alcance de los 

ciudadanos ciertos conocimientos de envergadura científica que les puedan facilitar su propia 

seguridad. Si estas medidas son recibidas favorablemente por la sociedad, es posible que puedan 

prevenirse catástrofes de cualquier nivel. Estas medidas preventivas se llevan a cabo en los diversos 

ámbitos en los que se desarrolla a vida de los ciudadanos. 
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LA PROMOCION DE LA SALUD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El papel que juegan los medios de comunicación en la Promoción de la Salud es una cuestión que se 

ha considerado de mucha importancia. La promoción de la Salud como «el proceso de facultar a las 

personas para que aumenten el control que tienen sobre su salud y para mejorarla», estableciendo, 

además, que los medios de comunicación son actores claves para la promoción de la salud. 

¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA? 

Es un conjunto de esfuerzos creativos que se realizan para lograr un objetivo a través de la 

persuasión. Lo que hace que una campaña sea una campaña, es que obedece a una estrategia. 

Ten en cuenta que no hay un número definido de acciones que conformen un anuncio publicitario. 

Igualmente, la duración, el público, el alcance, los medios, el presupuesto y otros aspectos, pueden 

variar enormemente de una campaña a otra. 

Una de las características de las campañas publicitarias es la reiteración de mensajes principal en 

diferentes los diferentes medios, por ejemplo, en una campaña grafica se desarrollan varias piezas 

con diferentes propuestas con un mismo mensaje usando recursos visuales con variables. 

 

 

Diseño de Campaña Gráfica para el cuidado de la salud "PONETE VERDE" – Programa de alimentación para adolescentes 

(Piezas gráficas creadas por Celeste Faini para Proy. Diseño a cargo de S. Fontana y G. de la Vega) 

 

 

CAMPAÑAS SOCIALES 

Es el esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer 

a los destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas 

respecto a su estilo de vida. 

Se puede decir que estas campañas representan una intervención que al final pretende crear un 

beneficio para la sociedad. 
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ACTIVIDAD  

Tema: Ante la problemática presentada de la pandemia de enfermedad por coronavirus, conocida 

también como pandemia de COVID-19, se presenta optimizar los mecanismos de prevención y 

acción contra contagio virus. 

Investiga: 

¿Cuáles son los principales mecanismos y medidas de prevención? 

Investiga y recauda toda la información necesaria que pueda ser útil para la elaboración de una 

campaña gráfica. 

Crear 

Crea idas que contemplen con claridad propuestas que logren un impacto. 

 El diseño: Los colores, las fotografías o ilustraciones, el lenguaje, la forma en que se introducen los 

textos en la comunicación, el tipo de fuente, las texturas, los tamaños de los mismos, todos estos 

aspectos son claves para conseguir comunicar el mensaje publicitario en forma exitosa. 

Redactar un texto, relacionarlo con una imagen a fin de lograr un impacto comunicacional 

A modo un sencillo ejemplo vemos una serie de avisos: 

 

Este ejemplo no tiene texto, solo el producto publicitado, pero nos sirve como idea  
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¿COMO HACER EL TRABAJO? 

Partiendo de información recaudada crear una idea original para diseñar 3 graficas diferentes. Por 

medio de la técnica lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, que es una herramienta 

de trabajo que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema. Registrar las ideas realizadas previas 

al original elegido como original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bocetos de todas las ideas (lluvia de ideas) donde sale la mejor idea 

 

 

Diseño 1 terminado formato digital 

 
Diseño 2 terminado formato digital 

 

 
Diseño 1 terminado formato digital 

 



 

P
U

B
LI

C
ID

A
D

 BACHILLERATO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD 
Prof. Boris Aguillón Landeros 

Aspectos a evaluar y proceso de trabajo   

- Registro de bocetos realizados a mano en cartulina blanca tamaño A3 

- Boceto a mano de la idea seccionada con la mayor cantidad de detalles posibles 

- Registro de la mayor cantidad de opciones de los textos redactados para cada pieza (puede 

ser a mano o por editor de texto en computadora) 

- Se valora el nivel de impacto creativo de cada pieza  

- Presentar todo lo realizado terminado a vuelta a clases. 

- Una vez aprobada la idea por el profesor, realizaremos los originales en formato digital en 

el laboratorio una vez retornadas las clases. 

RECUERDA: Que una buena idea puede transformar al hombre y una sociedad. 

“Una sola idea de la mente humana puede construir ciudades. Una idea puede transformar el 

mundo y reescribir todas las reglas”.- Dominic Cobb 

 


