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RESUMEN 
   El análisis de la publicidad social emitida por el Ministerio de la 
Protección Social entre los años 1999 a 2009, se aborda desde una 
metodología histórica-hermenéutica, la cual implica la aproximación 
a tres grandes sentidos de análisis: el inmediato-literal, (la 
interpretación de elementos básicos de la imagen audiovisual y  el 
análisis estratégico del mismo), el sentido alegórico (análisis 
retórico) y finalmente, el sentido socio-cultural (contexto histórico del 
tiempo de emisión del mensaje, características de las problemáticas 
desde la coyuntura nacional, la realidad a través de lo noticioso y la 
relación con los Planes Nacionales de Desarrollo y demás políticas 
gubernamentales). Todo lo anterior, bajo una selección aleatoria del 
material audiovisual analizado (15 spots).  
 
   Este proyecto arroja resultados referidos a las características 
estructurales de los spots, el manejo del concepto de publicidad 
social en tal período, el papel del anunciante social, los reales 
intereses de pauta, los contenidos ideológicos inmersos en los 
mensajes de los gobiernos analizados (Andrés Pastrana Arango y 
Álvaro Uribe Vélez), y en general, la importancia sociocultural de la 
publicidad social en pro del bienestar humano, del desarrollo 
colectivo y del papel educativo que asume, en pro de sociedades 
preventivas, desde temáticas relacionadas a la protección en salud 
y empleo y seguridad social.  
 
Palabras Clave: Publicidad social, publicidad estatal, protección 
social, historia reciente, Ministerio de la Protección Social, 
hermenéutica. 
 

ABSTRACT 
 
   The analysis of social advertising issued by the Social Protection 
Ministry from 1999 to 2009 is approached from a historical-
hermeneutic methodology which implies involves three major ways 
of analysis: the immediate-literal (the interpretation basic elements 
of visual image and strategic analysis of itself), the allegorical sense 
(rhetorical analysis), and finally the social - cultural meaning 
(the historical context of the broadcast time of message, 
problematic characteristics from the national situation, the 
reality through the news and the relationship with the National 
Development and the rest of government policies).  All of this is 
under selected random audiovisual material analyzed (15 spots). 
 
   This project gives results related to spot’s structural 
characteristics, the management of concept about social advertising 
in the mentioned spots, the role of social poster, the real 
communication interests, the ideological content embedded in the 
governments analyzed (Andrés Pastrana  and  Álvaro 
 Uribe Vélez),  and in general, the cultural importance of social 
advertising for the human welfare, collective development and 
educational role that assumes towards preventive societies from 
topics related to health and employment protection and social 
security.  
 
Key Words: Social advertising, government advertising, social 
protection, recent history, the Ministry of Social Protection, 
hermeneutics. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

   Día tras día la saturación publicitaria llena los anaqueles de las 
sociedades occidentales y se dilata en espacio y tiempo con 
asombrosa destreza. La publicidad es relativamente joven en teoría, 

pero ajetreada en la práctica y tiene aún grandes horizontes por 
descubrir y una entera epistemología por construir, en el reto de no 
quedarse en la praxis sino de poder trascender. 
 
   La publicidad social al ser, como lo denomina Alvaradoi, una 
modalidad emergente de comunicación, es una forma específica de 
comunicación publicitaria, y es también, un elemento consustancial 
e imprescindible de las sociedades occidentales desarrolladas e 
incluso de las sociedades en vías de desarrollo. Aún así, existen 
espacios de conocimiento por llenar desde la investigación y 
preguntas por construirse para nutrir este aspecto, sobretodo en  
Colombia, donde la aproximación teórica al hecho es escasa. No 
obstante, a medida del tiempo ha adquirido su singular importancia 
y ha empezado a abrirse campo, más en unos países que en otros, 
liderando el panorama la región Ibérica y en Latinoamérica; México 
y Argentina principalmente. El mismo desarrollo que subyace en la 
estructura de estos países se debe en parte a los altos grados de 
educación enmarcados en la conciencia, sensibilización y sentido 
de pertenencia que se recrean en el imaginario social. 
 
   El presente texto analiza de manera integral las características de 
los mensajes televisivos (spots), a través de una metodología 
histórica-hermenéutica.  De la mano de autores que han investigado 
la teoría de la publicidad social y de entrevistas a profundidad con 
personas claves en la interpretación del espacio histórico y 
conceptual, se integra un panorama amplio para entender la 
globalidad del texto, asumiendo el reto de la incipiente investigación 
actual sobre la publicidad social y a su vez, la complejidad de la 
interpretación de la historia reciente del país en el tema crucial de la 
protección social. Análisis que propende un mayor entendimiento 
desde el aspecto estructural y contextual al objeto de estudio, para 
comprender las dinámicas ejercidas por el Estado a través de su 
publicidad social, cómo éste la concibe y la desarrolla, cómo se 
conjuga lo ideológico con lo “neutral” (esencia de dicha modalidad 
de comunicación), cómo influyen ciertos aspectos socio-culturales, 
políticos y económicos en la publicidad social, desde el Ministerio de 
la Protección Social y asimismo, desde el Estado Colombiano hacia 
la sociedad. Este entendimiento permite vislumbrar el terreno de 
acción y la interiorización conceptual con el fin de contribuir al 
mejoramiento de los mensajes de éste tipo de comunicación 
publicitaria.  
 

2. OBJETIVOS 
 
   El objetivo general es analizar las características de la publicidad 
social emitida por el Ministerio de la Protección Social a través de la 
TV colombiana, en los años 1999 – 2009, desde la metodología 
histórica – hermenéutica. A manera específica, se busca reconstruir 
las dimensiones socio-culturales, políticas y económicas de 
Colombia que enmarcan el desarrollo de dicha publicidad social, 
analizar el sentido inmediato literal y el sentido alegórico e identificar 
los contenidos ideológicos de los gobiernos presidenciales  de 
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, presentes en dichos mensajes 
televisivas por el emisor y década seleccionada.  

 

3. METODOLOGÍA:  
   La metodología empleada se basa en el análisis histórico 
hermenéutico de la publicidad social emitida por el Ministerio de la 
Protección Social entre 1999-2009, desde el desarrollo del objeto de 
estudio a través de las pautas televisivas emitidas en TV Nacional, 
aclarando que los primeros tres años aproximadamente (1999-
2001) el ministerio mencionado estaba constituido por dos 
entidades (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y  el Ministerio 
de Salud). La selección de dicho material audiovisual de 
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investigación fue aleatoria, desde la base de datos del histórico de 
mensajes de la fuente que provee el contenido audiovisual para 
ésta investigación.ii   
 
   En cuanto a las técnicas de investigación empleadas; se 
encuentra la entrevista a profundidad a  diferentes actores 
involucradosiii y el análisis de contenido aplicado al material 
audiovisual seleccionado y recolectado. Para el último punto, se 
elaboró una matriz de análisis que permitiera analizar uno a uno 
cada mensaje audiovisual (Anexo No 1), para posteriormente 
interrelacionarse desde un análisis estructural integral y un análisis 
contextual integral. 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1 LA PUBLICIDAD SOCIAL: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
 
   Es importante propiciar un acercamiento conceptual al término, 
puesto que “el problema que existe en el caso de la publicidad es 
que siempre la práctica va muy por delante de la teorización”iv. 
Enfrentar a la publicidad en términos teóricos, inevitablemente 
exige, en principio, entender a la cultura como una construcción, un 
entramado universo social. Algunos investigadores y autores 
coinciden con el carácter ambiguo del concepto de publicidad social. 
Nos Aldás, por ejemplo, habla de la necesidad de “desenmarañar el 
ovillo de la publicidad social” v puesto que el adjetivo social no 
siempre queda claro si se refiere a una finalidad cívica del mensaje 
(en términos educativos), a la identidad de su emisor, o a su 
temática. Coincide M. Alvarado con tal fenómeno, aseverando que: 
 

Definir un fenómeno tan amplio, complejo y cambiante 
como el publicitario es al mismo tiempo un problema y un 
reto. Y más aún si se contemplan las distintas variedades 
que, a modo de infinito muestrario de color, se 
despliegan hoy ante nuestros ojos con etiquetas tan 
diversas como: publicidad “social”, “con causa”, 
“divulgativa”, “educativa”, “institucional”, “corporativa”, 
“responsable”, “viral”, “ambiental”, “de guerrilla”, etc., 
incluso hasta llegar a la paradójica etiqueta de 
“contrapublicidad”.vi 
 

La publicidad social es definida por Alvaradovii de la siguiente forma: 
 
Se entenderá por Publicidad Social la comunicación 
publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de 
carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada 
que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social, y que, por lo tanto, se plantea 
objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que 
contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo 
social y/o humano, y formando parte, o no, de programas 
de cambio y concienciación social.”viii 

 
   Guillermo Caro, la concibe, desde el concepto de publicidad de 
bien social como: “propagación de mensajes cuyo fin último es 
lograr una mejor calidad de vida, utilizando técnicas publicitarias y 
medios de difusión, creando conciencia y modificando conductas a 
través de la formación, cambio o refuerzo de una actitud de la 
sociedad”.ix  Por su parte, Jaime Orozco brinda una mirada de la 
publicidad social en un sentido general como “un tipo de publicidad 
que se dirige a un público objetivo determinado con el fin de 
convencerlo de cambiar o adoptar un nuevo comportamiento o 
idea.”x Luego, parte de resaltar la importancia que ha significado 
para el hombre el desarrollo de la publicidad como un medio 
propicio para generar cambios en la mentalidad y en el 
comportamiento de los  individuos. De ese mismo modo, aun 
cuando no existen culturas universales ni valores de ese tipo, el 

desarrollo es un asunto vital, que debe alcanzarse a través de un 
proceso mancomunado en el que todos estén involucrados. El valor 
contextual radica entonces en que “una de las funciones principales 
de la publicidad social es la de generar condiciones de desarrollo en 
un país o una región determinada”.xi  
 
4.2 ANÁLISIS INTEGRAL ESTRUCTURAL: SENTIDOS 
INMEDIATO –LITERAL Y  ALEGÓRICO 
 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS 
MENSAJES: 
 
  El cuadro-anexo 1 y 2, resume aspectos importantes del análisis 
de cada unos de los 15 spots analizados en el presente proyecto, 
con fines a resumir la estructura de cada mensajexii.  
 
  El material audiovisual correspondiente a la selección analizada en 
el presente trabajo evidencia para éste caso pautas para los años 
1999, 2000, 2006, 2008 y 2009 respectivamente, mostrando un 
período de tiempo carente de emisiones: entre el 2001 al 2005 y en 
el año 2007.  Para los años con pauta, se puede observar que a 
partir de 2000 hay más de un spot por año, mostrando cercanía en 
tiempos de emisión entre cada pauta. El año 1999 evidencia un sólo 
comercial en el mes de marzo, el 2000 tiene presencia de tres 
comerciales (para el mes de enero, marzo y diciembre), entre el año 
2001 al 2005 no se evidencia presencia de pauta y para el año 2006 
se presentan dos spots en el mes de agosto. Por su parte, el año 
2008 es el espacio que cuenta con mayor presencia de spots para 
el análisis de la muestra, pues es el de mayor actividad de pauta 
publicitaria, con ocho spots distribuidos en el mes de agosto (1), 
septiembre (4), octubre (1) y noviembre (1). Finalmente, se 
evidencian dos pautas para el año 2009 con presencia en el mes de 
mayo y octubre. 
 
4.2.2 TIPO DE MENSAJES  
 
  Hay que partir por esclarecer que la noción de Estado como 
anunciante social no garantiza necesariamente una finalidad de 
emisión exclusiva de la publicidad social. A la luz de Alvarado y Del 
Campo; un ministerio puede utilizar la publicidad para tres fines 
básicos: comerciales, sociales o de imagen.   
 

Estamos ante un anunciante múltiple y poliédrico – es 
uno y muchos a la vez– que recurre a la publicidad con 
muy diversas finalidades: desde campañas que 
promueven causas sociales o tratan de concienciar a la 
población sobre temas de salud pública, hasta campañas 
para evitar el fraude impositivo, promover el voto o 
informar sobre la labor realizada por un ministerio.xiii  
 

   Por su parte, en la indagación de campo con el emisor, es decir, el 
Ministerio de la Protección Social (departamento de 
comunicaciones) se halló una primera concepción sumamente 
significativa: para el Ministerio el total de su comunicación emitida 
es institucional, así lo afirmó R. Ángel quien exponía que para dicha 
entidad el término publicidad, no es utilizado puesto que, a su 
criterio,  se manejan mensajes de tipo institucionales,  
 

Porque el propósito de la publicidad es vender algo; 
nosotros no queremos vender nada; nosotros queremos 
es llegar con unos mensajes, casi que en aras de decirle: 
´vea, cuide su salud, está pasando esto, va a pasar estas 
cosas, cuidado, o llegó esto y tenemos que cuidarnos´. 
Siempre buscamos es la mejor manera para llegarle a la 
población y que ésa población se sienta respaldada 
institucionalmente, pero que también piense en su auto 
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cuidado, el derecho pero el deber; y cuando yo tengo 
derechos y deberes compartidos, muy posiblemente la 
responsabilidad va a ser de ambos.xiv  

 
   Inclusive se planteó que en algún momento el MPS (Ministerio de 
la Protección Social) había emitido piezas sin logotipo, con la idea 
de que la gente “no la sintiera institucional”, y así respondiera de 
manera más directa. Lo anterior es indicio del desconocimiento del 
sentido conceptual comunicativo de sus emisiones en televisión.  
 
  Ante ello, se plantea como significativa la apropiación de las 
dinámicas teoría-praxis, pues son las que posibilitan una 
interpretación certera de la realidad de la comunicación, por ello se 
considera que al no conocerse el concepto de publicidad social por 
parte del MPS, la dinámica puede tergiversar la intención inicial, en 
otros términos, si no se conoce y reconoce lo que se comunica es 
fácil ignorar sus efectos, herramientas, características y estrategias 
que potencialicen los mensajes. En ese mismo orden de ideas, es 
cierto también que el creador de los mensajes (publicista o 
comunicador) es quien con más relevancia debe reconocer éstas 
instancias, puesto que no es sólo ejecutar sino reflexionar sobre lo 
que se hace. De cierta forma, la efectividad de la comunicación 
publicitaria puede agradecerle en gran medida dichos procesos 
cognitivos.  
 
  No obstante, en la experiencia del presente proyecto se ha 
identificado con claridad que la delimitación de las acciones 
publicitarias concretas del Estado, (identificado a través del MPS) es 
una tarea que sólo puede llevarse a cabo en la profundidad de 
dimensiones analíticas de contenido, estructura y contexto socio-
cultural. El Estado colombiano, como muchos lo conocen, es un 
entramado  de complejidades desde su concepción teórica y 
pragmática. 
 
4.2.3 EL MPS COMO ANUNCIANTE: ¿PUBLICIDAD SOCIAL? 
¿PUBLICIDAD INSTITUCIONAL? 
 
  El análisis apunta a que no todos los spots refieren a publicidad 
social como inicialmente se pensó en la selección aleatoria del 
material, pues durante el proceso de interpretación pudieron 
detectarse pautas que hacían referencia, por su estructura, 
contenido e intencionalidad, a publicidad institucional, (tres- 
correspondientes a los años 1999, 2000 y 2008) siendo mensajes 
que abordan la temática de la pensión.  
 
   De igual manera, dos pautas específicas abrieron la discusión 
para su correspondiente nombramiento, al tener rasgos de 
propaganda y de publicidad tipo institucional con algunos elementos 
de fin social (un híbrido comunicacional), generando dudas en la 
clasificación del tipo de mensaje. Estas piezas corresponden a la 
temática de la prevención de accidentes de tránsito por no uso de 
casco (pautada en el año 2000) y la temática de la reconversión de 
lecheros (pautada en el año 2008). Las otras diez piezas restantes 
sí entrarían dentro de la clasificación de mensaje tipo social.  
 
   Vale la pena resaltar, que en la interacción de las diferentes 
categorías de análisis salen a relucir rasgos que determinan que 
una pauta no necesariamente debe tener una estructura ciento por 
ciento fiel a una etiqueta de la comunicación pública o de la otra. 
Por el contrario, cabe la posibilidad de conjugarse de manera sutil a 
través de diferentes elementos. 
 
 
4.2.3.1 MENSAJE INSTITUCIONAL 
 

  La publicidad institucional presente corresponde al 50 por ciento 
de la pauta del gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, 
siendo propio de la temática de los fondos pensionales nacionales 
del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.  Para acercarse a la 
dimensión teórica del término, con relación a la situación, se 
encuentra que el relato publicitario institucional tiene, por tanto, una 
dimensión de anclaje en la realidad que gira en torno a la publicidad 
como nueva forma de relación con las administraciones y entre 
ciudadanos, y conforma el nuevo modo en que nos observamos y 
nos comprendemos como tales. Se trata, por tanto, de un régimen 
discursivo ideológico y moral, pues organiza la acciónxv. Para 
resumir las caracterizaciones que definieron la finalidad del 
mensaje, se hace evidente un uso reiterado y numeroso de 
logotipos; característica que tiene como propósito resaltar la marca, 
y objetivos comunicacionales relacionados a un fin económico o 
informativo de programas específicos. Todo ello se relaciona con la 
postura de M. Garcíaxvi quien afirma que dichas campañas de la 
administración sitúan al sujeto en un contexto donde su relación con 
la administración se establece desde la racionalidad instrumental. 
 
4.2.3.2 MENSAJE SOCIAL 
 
  En los primeros años de la delimitación temporal de este proyecto 
de investigación, existe poca presencia de publicidad social, lo cual 
puede relacionarse con la evolución del término, que no era visto 
como una modalidad de comunicación publicitaria y por tanto su 
desarrollo ha sido ante todo de naturaleza reciente.  
 
  La mayoría de pautas analizadas aluden a un trasfondo de tipo 
social como causa. Lo importante para resaltar en éste punto es que 
los mensajes sociales evidenciaron como estructura un fin de 
función social y no de trasfondo institucional. De ésta manera y 
pretendiendo  cumplir  con la finalidad de pauta social,  sólo tienen 
el logotipo de Ministerio como cierre de anunciante y corresponden 
específicamente al Ministerio de la Protección Social, 
mayoritariamente en el período del Presidente Álvaro Uribe.  
 
  En la cuestión de publicidad social también se encuentra una 
pauta con rasgos propagandísticos, específicamente de presencia 
de eslogan de campaña (“cambio para construir la paz”), 
conjugando un mensaje de protección a la integridad de la vida con 
una frase que resume un momento electoral pasado y propio de un 
gobierno presidencial (el de Pastrana). Bajo ésta perspectiva, cabe 
preguntarse ¿hasta qué punto la utilización de aspectos ideológicos 
estatales hacen la diferencia entre una y otra etiqueta de la 
comunicación pública? 
 
4.2.4 MANEJO DE PAUTA RESPECTO A LOS ANUNCIANTES 

 
  En cuanto al tema del anunciante, se puede observar que desde 
1999 al año 2000 quien pautó principalmente fue el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, dentro del Plan Nacional de Gobierno 
“Cambio para Construir la Paz” del presidente Andrés Pastrana 
Arango, lo cual es coherente y consecuente con la estructura de 
gobierno de ese entonces que evidenciaba la gestión de dos 
ministerios independientes; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y Ministerio de Salud. Así mismo para ese período, hay presencia 
del Sistema Integral de Riesgos Profesionales en dos de las pautas 
que comprenden esos dos años del Consorcio Prosperar y el Fondo 
de Solidaridad Pensional, entidades del mismo Estado. Estas 
pautas cuentan con una fuerte presencia de logos, acorde a su 
carácter institucional. 
 
  A partir del año 2002, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, 
ambos ministerios, tanto de Trabajo como Ministerio de Salud, se 
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fusionan para crear el Ministerio de la Protección Social, el cual será 
el único anunciante en el resto de las pautas siguientes para los 
años 2006, 2008 y 2009. Además, de los anteriores anunciantes se 
evidencia también la presencia de las Naciones Unidas y 
Responsabilidad Compartida, como sello de apoyo al anunciante 
primario anteriormente mencionado, para la pauta referente a la 
gripa AH1N1 (2009)  y consumo de drogas en el año 2008 
respectivamente. Estos casos, pertenecientes a publicidad social 
presentan un cierre de respaldo al programa social, no se hace 
evidente un protagonismo de imagen, como sí se identificó en las 
pautas del gobierno Pastrana. En el esquema de la publicidad social 
lo institucional no pasa a ser un objetivo ni implícito y menos 
explícito, puesto que prima la causa social.  
 
 
4.2.5. EVOLUCIÓN DE LOS DISCURSOS PUBLICITARIOS 

 

4.2.5.1 CONTINUIDAD Y TEMPORALIDAD DE LOS MENSAJES 

  Para éste punto cabe la reflexión de León: “aunque la mayoría de 
los anuncios sean irrelevantes y se olviden rápidamente, cada uno 
de ellos es la gota de un flujo incesante, y los efectos acumulados 
en el tiempo de ese flujo pueden ser considerables tanto en lo 
comercial como en lo existencial.” xvii   
 
  El análisis arroja que la manera como se abordan las temáticas 
dentro de los spots, refleja un tipo de ejecución cortoplacista, desde 
el análisis que referencia los diez años de estudio en donde las 
diferentes temáticas expuestas ya hacen parte de todo un contexto 
social, político y económico del país, lo que no representaría algo 
nuevo para el mismo.  De ésta forma, se puede percibir que no 
existe una fuerte continuidad de los mensajes en las piezas 
televisivas, lo cual impide que los contenidos trasciendan en el 
tiempo y se pierdan en la misma inmediatez  del  momento, 
contrario a lo que busca y desarrolla la publicidad social dentro de 
todo su accionar: entendiendo que la importancia de un mensaje no 
es simplemente comunicar por comunicar sino permitir que la 
esencia del mensaje trascienda las barreras espacio temporales y 
perdure en la mente del adoptante objetivo.  
 
  La temática de riesgos profesionales, la cual se pauta para dos 
problemáticas distintas en el año 2000, abordando puntualmente los 
accidente de tránsito por no usar casco y los riegos de manipular 
gas industrial a nivel laboral, son temas que se tratan sólo en ese 
año y no se desarrollan de nuevo a lo largo de una década. De igual 
forma se evidencia que en el primer caso, en el spot que aborda la 
temática de accidentes por no usar casco, se propone dentro de la 
estructura del mensaje un personaje llamado Ripo, quien es el 
especialista en prevención de riesgos profesionales, propuesta 
interesante que no se retoma ni siquiera dos meses después en 
donde se pauta el siguiente spot referente también a riesgos 
profesionales con la temática de manipulación de gas industrial. Por 
otra parte, se observa que el tópico de la pensión para la población 
discapacitada se aborda específicamente en el año 1999 y luego en 
el 2000, para volverla a retomar de alguna manera (indirectamente) 
en el año 2008, lo que representa mucho tiempo de no pauta en 
cuestiones de seguimiento del mensaje, recordación y apropiación 
de la problemática. 
 
  Definitivamente, no se hace clara  una intención de posicionar una 
idea, de permitir que perdure un mensaje, sino más bien, de 
plantear y plasmar soluciones inmediatas, que en últimas poco 
posibilitan cambios conductuales o actitudinales. La publicidad 
social desarrolla una estructura a largo plazo, comprende la 
importancia de que sus mensajes generen recordación, que las 

personas logren identificarse con la comunicación, apropiándose de 
la problemática y generando reacciones mucho más propositivas. 
Este panorama plantea un interrogante acerca de la estructura y los 
alcances de los mensajes. Ciertamente Nos Aldás expresa que los 
discursos que se sirven de la retórica publicitaria para contribuir a la 
transformación sociocultural y a la educación en temas, valores o 
conductas sociablemente responsables, se caracterizan por unas 
motivaciones colectivas y solidarias y la necesidad de traducirlas en 
mensajes que fomenten hábitos a largo plazoxviii . Sería insensato 
pensar que en cuestión de meses pueda llegarse a cambiar de todo 
un comportamiento o una actitud arraigados  de un contexto socio-
cultural. Por ello, la dimensión social de la comunicación publicitaria 
plantea la existencia de un efecto global que tiene más un carácter 
de "pozo" o goteo a largo plazo y de forma acumulativa sobre los 
destinatarios de los manifiestos publicitarios, que un carácter 
inmediato y claramente perceptiblexix. 
 
4.2.5.2 LINEALIDAD DE COMUNICACIÓN EN LOS MENSAJES 
 
  La linealidad se refiere a la unificación de elementos que le 
permiten al receptor establecer similitud en los mensajes, sea de un 
mismo anunciante, temática o campaña.  
 
  Dentro del ejercicio interpretativo, se detectaron y eligieron spots 
que por la fecha de pauta, copys de cierre, temática o problemática 
abordada y la estética audiovisual entre otros aspectos, apuntan a 
que pertenecen a una misma campaña; esto con el propósito de 
identificar la linealidad de la comunicación. Luego del análisis se 
encontró que dicho factor no es del todo evidente y en algunas 
piezas existe una débil conexión con las otras en aspectos como: el 
concepto creativo, reflejado en el rol de los personajes o actores y 
en general en el impacto de la pieza como tal.  
 
  Esto puede hacerse evidente con el tema de la vacunación en los 
niños pautado en el año 2008 del mes de septiembre, donde se 
emite una propuesta invitando a una jornada, la cual se considera 
propositiva en cuanto a concepto creativo, abordando los sueños y 
el imaginario de los niños; propuesta que no se retoma en una 
mención que se hace en el programa “Sábados Felicitos”, de la 
misma jornada. Aquí la comunicación pautada en TV toma dos 
vertientes diferentes.  
 
El maltrato a la mujer es otro tema en el que los investigadores 
consideran importante resaltar las falencias de linealidad. La pauta 
se emite en agosto y septiembre del año 2008 y, aunque de forma 
independientes son propuestas interesantes (bien construidas 
desde el ámbito estructural), no se podría hablar de linealidad si se 
abordan conjuntamente, puesto que, aunque se trata la misma 
temática, cada una es totalmente independiente en la propuesta 
estética audiovisual, la aplicación de figuras retóricas, la ejecución 
del concepto creativo, la estructura del mensaje, especificidades del 
adoptante objetivo y la intención, resaltando la fortaleza de la mujer 
para denunciar en un caso y aplaudiendo el accionar de algunos 
hombres que respetan y no maltratan a las mujeres en el otro. 
Finalmente, se puede analizar el tema de la linealidad dentro de la 
temática de pensiones en la población discapacitada, pero con un 
aspecto opuesto, es decir, el extremo de no evolución. Una cosa es 
la linealidad y otra muy diferente es la utilización calcada de 
elementos visuales, creativos, estratégicos para las pautas en el 
tiempo.  
 
  En conclusión, mantener la linealidad en la comunicación 
publicitaria es importante, puesto que permite que la conexión 
mental de los contenidos en el emisor se incrementen y esto, dentro 
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de las concepciones mediano-largo plazo de la publicidad social, 
juega un papel significativo.  
 
4.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD SOCIAL 

 
4.2.6.1 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE LA PUBLICIDAD 
SOCIAL  
 
  En términos generales, los objetivos de los mensajes de las piezas 
analizadas son diversos. La interpretación de los mensajes 
evidencia acciones de informar, disuadir, persuadir, inducir e invitar 
(objetivos más predominantes en el orden expuesto). Otros 
objetivos interpretados fueron recordar, dar a conocer y concienciar 
(objetivos menos predominantes), siendo este último un objetivo de 
los más importantes dentro de la esencia de la publicidad social y 
uno de los pocos evidenciados en cuanto a concurrencia en las 
piezas analizadas, material que representa a grandes rasgos la 
publicidad social emitida por el Estado colombiano.  

 
  Es importante comprender la importancia de los objetivos, desde 
aspectos más específicos relacionados con la teoría de la 
comunicación y la publicidad:  
 

Todo proceso de comunicación publicitaria con objetivos 
de educación cívica tiene unas características comunes 
que se derivan de sus objetivos y de la persecución de 
una eficacia cultural; sin embargo, cada ámbito y 
temática implica rasgos muy dispares. Las necesidades 
comunicativas de estas campañas varían mucho según 
los problemas, valores o actitudes sobre los que quieren 
educar. Dependiendo del grado de abstracción de los 
temas que se aborden, de su complejidad y de la 
vulnerabilidad de los colectivos con los que sus emisores 
trabajen o a los que se dirijan las variables a conservar 
en la elaboración de los discursos variarían 
radicalmente.xx 

 
  El término “objetivo informativo” pareciera un pleonasmo si se 
habla de un proceso de comunicación, puesto que la información es 
inherente a ésta y de hecho, suelen usarse como equivalentes en la 
cotidianidad. Sin embargo, se retoma el verbo informar como una 
intención primaria y básica de la pauta, que no exige un esfuerzo 
superior que el de emitir un mensaje al adoptante objetivo. Así, la 
acción de informar denota el “aportar conocimientos sirviéndose de 
la circulación de mensajes.”xxi Lo informativo dentro de la publicidad 
social genera un cuestionamiento respecto a lo que se planteaba 
con antelación sobre la eficacia cultural. 
 
 La publicidad social como un tipo de comunicación con 
responsabilidades asociadas a cambios en conductas, actitudes, 
creencias, valores, entre otros aspectos, requiere de intenciones 
más integrales y complejas, acordes a su dinámica teórica. Esa 
postura es apoyada por A. Álvarezxxii quien afirma que las 
campañas de publicidad no sólo aportan información sino que 
consiguen que ésta sea presentada al público revestida de un tono 
afectivo que desea promover la implicación sentimental del 
espectador. Ante ello, en la interpretación del material de análisis de 
la presente investigación, se considera que el objetivo dar a conocer 
es un homónimo de informar, lo cual acrecienta el número de 
pautas con dicho fin.  
 
   De tal modo, se rescata que en la mitad  de los casos el objetivo 
informar pertenece a las pautas de publicidad institucional y la otra 
mitad a publicidad social (específicamente los dos spots de la 
temática virus A(H1N1)). Lo curioso para éste último punto es que el 
adoptante objetivo tiene un carácter masivo, es decir, lo que (de 
manera un poco abstracta) se denominó “comunidad en general”, lo 

cual apunta a que entre menos se segmenta el adoptante objetivo, 
más amplios y poco específicos son los objetivos de la publicidad 
social.   
 
  Asimismo, objetivos como la concienciación son de suma 
importancia dentro de la publicidad social, no obstante, se 
encuentra identificado en menor medida (sólo en un spot) dentro de 
la investigación. Lo que se busca en general con la publicidad social 
es movilizar cambios intangibles en la conciencia, por ello dicho 
objetivo tiene un gran peso. Según Ladimxxiii concientizar es el acto 
de tomar conciencia, de lo que el hombre es, conciencia de sí, de lo 
que es el mundo y de lo que son los demás hombres: es el inicio del 
propio proceso educativo, es decir, es una actividad de 
interiorización supremamente profunda, de hecho, la Cruz Roja, un 
gran emisor social desde el tercer sector expone que “la 
concienciación sobre un tema arrastra a la participación”xxiv, lo cual 
resume el grado de involucramiento del término.  
 
  Otros objetivos importantes encontrados en el análisis son: 
persuadir, inducir, disuadir, invitar y recordar. El primero de ellos 
juega un papel significativo no sólo dentro del esquema de la 
publicidad social sino también en la comercial. Se puede hablar de 
la persuasión como un elemento fundamental para la 
sensibilización, entendida como una capacidad retórica para 
destacar cada información, cada argumento, cada propuesta y 
hacer que interese a la sociedad.xxv De igual forma, la repetición de 
objetivos que apuntan a la disuasión refleja una concepción de la 
sociedad, lo cual señala que existen varias conductas que son 
catalogadas como negativas dentro del bienestar de la sociedad y 
que no son acordes con el concepto de protección social (del 
emisor). Específicamente se trata de disuadir al consumo de 
drogas, de alcohol, a condición de maltrato a la mujer y a la 
comercialización de leche cruda (hablando concretamente de los 
spots analizados). 
 
  Finalmente, el aspecto a rescatar es que el objetivo (general) 
antecede de cierta manera la estructura de los spots. El grado de 
implicación e involucramiento del objetivo del mensaje es acorde 
con la utilización de recursos referentes al plano de la expresión, 
sentido alegórico y propuesta creativa de escritura publicitaria, es 
decir, que cuando un objetivo tiene por fin, por ejemplo: persuadir, 
concienciar, inducir, que representan intenciones profundas en la 
naturaleza intangible de los mensajes, asimismo la estructura en la 
mayoría de casos es propositiva. 

 
4.2.6.2 LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO COMO PUNTO DE 
ANÁLISIS. 
 
  Según M. Alvaradoxxvi teniendo en cuenta la extensión y globalidad 
de los problemas a los que se refieren las acciones publicitarias de 
finalidad social, así como la posibilidad de que en su solución 
colaboren muchas personas, este tipo de publicidad tiende a 
dirigirse a sectores de público muy amplios dentro de esas 
sociedades de consumo masivo. 
 
  Esto se ve reflejado en los mensajes del MPS. El tema del 
adoptante objetivo se mostró diverso, pues durante la década 
estudiada se pudo observar que el Estado se dirigió a la comunidad 
en su gran mayoría, abarcando a niños, jóvenes, mujeres, hombres, 
padres de familia, trabajadores discapacitados y adultos mayores. 
En aspectos tanto demográficos como psicográficos se hace 
evidente una representación de un adoptante objetivo muy diverso, 
pero principalmente dejando claro los roles de los diversos 
miembros de la familia. De modo similar, se presencia el factor de 
inclusión social, en la exposición y representación audiovisual desde 



 

 7 

situaciones que reflejan diferentes estratos socio-económicos, 
razas, edades, entre otros factores, lo cual es importante pues “los 
esfuerzos hacia la equidad deben orientarse a la inclusión de 
sectores tradicionalmente excluidos y ubicados en posición de 
desventaja con respecto al resto de la sociedad”xxvii    
 
  Vale la pena hacer un alto en el camino y preguntarse: ¿Cómo se 
concibe el adoptante objetivo de la  publicidad del MPS? ¿Cómo se 
maneja el tema de la sociedad y el involucramiento colectivo frente 
a lo individual de la comunicación? 
 
  “La publicidad debe hablar un lenguaje fragmentario para un 
público fragmentado, y todo ello encaja en una cultura posmoderna 
y su oposición al los sistemas unitarios”xxviii  bajo ésta premisa, las 
preguntas que emergen son: ¿qué ocurre con la publicidad social, 
en donde los públicos en teoría se concebirían como no 
fragmentados sino “unificados”? ¿Cómo influye el individualismo en 
la aceptación de campañas sociales, de ideales colectivos? 
 
  Un diagnóstico general de la situación llevaría a pensar que en una 
cultura postmoderna de éste tipo, diversa y plural, los ideales vitales 
no se establecerían en función de proyectos colectivos, más propios 
de visiones orgánicas de sociedad, sino en función de proyectos 
individuales. Afirmación  muy acorde a la cultura capitalista y a la 
relación existente con la publicidad comercial pero ¿qué pasa con la 
publicidad social desde la intención de emisión de mensajes? 
¿Cómo se abordan las soluciones? ¿A nivel colectivo o individual? 
 
  En la especificidad de los casos analizados se halló que en 14 de 
ellos se evidencia que el mensaje va dirigido en gran parte al 
individuo como el ejecutor de la acción o conducta esperada, sin 
desconocer la intangibilidad del mensaje. Algunos de esos 14 (que 
son puntualmente: formulario, hombres que tratan bien a las 
mujeres, amor y vida y el Consorcio Prosperar) le hablan a un 
colectivo pero al final se dirigen al individuo para que tomen 
decisiones con respecto al tema. Por ejemplo: “cuando usted 
colombiano; infórmate y protégete, comuníquese, infórmese…” Esto 
es claro, porque sin duda el individuo es quien finalmente decide 
sobre sus actos, pero el punto de reflexión es la influencia social 
dentro de ese esquema, es decir el colectivo como determinante de 
situaciones amplias que enmarcan la pauta. La mención de Memo 
Orozco (correspondiente a vacunación) evidente y abiertamente es 
el único mensaje de carácter colectivo. 
 
  En general, la selección de los spots va dirigida en sus mensajes 
al individuo, con el fin de generar cambios colectivos. Una 
interpretación básica que puede hacerse es que al especificar o 
segmentar el mensaje hacia el individuo se recurre nuevamente a 
los preceptos de la publicidad comercial que le hablan al “yo”  
cuando en realidad le hablan a un conjunto de personas, como una 
posibilidad discursiva de acercamiento y de proyectar exclusividad, 
para lograr que el receptor se sienta más identificado con la 
comunicación. “Construir relaciones implica personalizar la 
comunicación, pero debido al carácter impersonal y mediado del 
discurso publicitario, las compañías aplican la personalización 
sintética, que se define como una “tendencia compensatoria para 
dar la impresión de tratar a cada una de las personas de una “masa” 
como individuos”xxix 
 
  Sin embargo, si se retoma la postura de Ángel quien hablaba de 
que la responsabilidad recae en el individuo y ante esto, la 
comunicación se enfoca en ello, hace replantear y repensar el 
análisis.  
 

Buscamos estrategias para poder llegar a través de mensajes; no 
tanto decir: ‘el Ministerio va a salir a protegerlas’; no, pero es que 
es su responsabilidad también, porque la gente cree que es una 
responsabilidad del Estado todo; ‘ahh’, a mí me dio cáncer pero 
era responsabilidad del Estado para que me de los medicamentos 
y me de atención, pero es que hombre, la medida de prevención 
era que usted no hubiera fumado. Si yo le doy mensajes a usted 
para que no fume, pues muy posiblemente no le va a dar cáncer, si 
yo le doy un mensaje a la mujer de: cuídese, prevenga, tenga en 
cuenta esas cosas o denuncie, muy posiblemente lo va a hacer. 
Entonces cuando yo llego y le digo: es que el maltrato es tal, 
denúncielo en tales partes, damos un pie para que la mujer 
además de, también se sienta protegida por el Ministerio, pero eso 
no significa que sea el Estado, el que le va a, siempre a, suplir sus 
necesidades. Si a usted le da VIH SIDA, no es culpa mía; yo le 
estoy diciendo a usted que use preservativos. Si usted no los usa, 
es su responsabilidad; entonces aquí es una responsabilidad 
compartida también.xxx 

 
  Se trata, a criterio de los investigadores, de una individualización 
de los contenidos, versus a lo que planteaba la historiadora Arévalo 
que identificaba esa situación de la siguiente manera: (desde el 
contexto de la protección social, vista actualmente como el 
aseguramiento ocurre que:) 
 

La idea que nosotros tenemos y con la cual estamos más cercanos 
[…] y está vista desde una perspectiva individual de los asuntos. 
Para nosotros los riesgos se  generan socialmente, no están, hay 
creación de riesgos […] Entonces los riesgos son sociales, son 
socialmente construidos y por lo tanto, no es un problema del 
individuo, no es que el individuo vio el riesgo y se fue allá a 
asumirlo y a ponerse con problemas. En esa medida es que la 
sociedad debe responder en su conjunto por los riesgos que ella 
misma está creando y en esa dirección se pueden armar muy 
distintas formas de protección y entonces, la protección social 
sería dos cosas: Es un mecanismo de mediación  social entre 
distintos órdenes: lo político, lo doméstico, lo económico, que se 
conjugan  para formar unos mecanismos o instrumentos que 
permiten a los individuos protegerse contra los riesgos derivados 
de la existencia en sociedad, eso es, la existencia en la sociedad 
genera riesgos, por eso debemos generar mecanismos que 
protejan a esos riesgos y entonces es esa distancia entre una cosa 
y otra, porque los instrumentos que se derivarían desde  una 
perspectiva individual son diferentes a los que se derivan desde 
una visión colectiva de riesgos y de protección […] 
Muchas veces publicidades como todas las del tema de higiene: 
´es que la culpa es de usted porque no se baña bien las manos y 
como no se baña bien las manos entonces mire a sus hijos 
enfermos de diarrea y muriéndose´. Bueno, sí, si o sea, claro, hay 
un componente de responsabilidad individual pero no es por eso 
que el hijo se muere, o sea ¿Por qué no hacen un  buen acueducto 
primero? si… o ¿por qué no hay un buen procesamiento de 
alimentos? Entonces mucho tiene de esa cosa individualizante, de 
su responsabilidad, su deber, su obligación, su… y la gente no… 
¿Por qué crees que no parece llegar?”.xxxi 

 
En éste debate de posturas opuestas, el análisis arroja que prima 
un carácter individualizador en la manera de actuar frente a los 
mensajes, no se aleja de la concepción dada por Ángel y menos de 
la visión crítica de Arévalo. El punto es que esa mirada contextual 
permite reconocer cómo la protección social desde su modelo de 
aseguramiento impregna ese enfoque en la comunicación, evidente 
en los mensajes seleccionados para el análisis. Lo anterior quiere 
decir, que la comunicación se enfoca en el individuo y su 
responsabilidad como receptor y actor en los mensajes con miras a 
que cada uno de ellos desarrolle el cambio y de ése mismo modo la 
sociedad. Desde la sociología esa interpretación subyace que las 
relaciones sociales se dan colectivamente y se desarrollan de esa 
misma manera, aun cuando no hay conciencia de ello. En este 
punto no nos quedan sino más cuestionamientos, ojala para ser 
respondidos por próximas investigaciones. 
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4.2.6.3 RECURSOS DE LA EXPRESIÓN Y ALEGORÍA 
 
  Los primeros sentidos de la matriz de análisis apuntan a indagar 
en discurso publicitario desde su forma y en congruencia al 
contenido. Referente al manejo del plano de la expresión, lo que 
comprende la estructura morfológica de los mensajes, se puede 
observar que en términos generales hay una actitud propositiva 
desde la producción de dichas piezas, pues nueve de las quince 
propuestas de spot evidencian dicha postura, cuatro no se muestran 
propositivas, correspondiendo a piezas de mensaje tipo institucional 
y tan sólo dos de ellas evidencia un carácter neutral. Casi que el 
mismo comportamiento se observa para el manejo del sentido 
alegórico y la propuesta creativa del copy en las diferentes piezas 
audiovisuales, mostrando una actitud propositiva, pero aumentando 
de forma gradual el carácter neutral para ambos casos, sobre todo 
para el tema de propuesta creativa del copy evidenciado en cuatro 
pautas. De igual forma, se puede detectar que los spots con más 
calificativos “no propositivos” corresponden a pautas con mensajes 
tipo institucional en su mayoría. 
 
  En general, la propuesta de comunicación de mayor recurrencia es 
de carácter figurativo, facilitando la interpretación del mensaje y 
mostrando de manera más directa la realidad directamente 
expuesta, brindando un tono de seriedad, lo que podría generar 
mayor credibilidad por parte del receptor. Aunque en la mayor 
cantidad de spots de publicidad social no se hace evidente y 
explícita una fuerte firma institucional que haga distinguir una 
imagen de marca  prevalente, sí se puede afirmar que hay un patrón 
lineal que proyecta una imagen seria, no agresiva, reservada, que 
no se sale de patrones convencionales de comunicación, lo cual 
describe una postura de las características de MPS como 
anunciante social. 
 
  Aunque la selección de spots para el presente trabajo arrojó un 
resultado relativamente positivo, en cuanto a utilización de variedad 
de elementos del plano expresivo, los investigadores consideran 
relevante resaltar que pudieron haberse explotado en dichos 
mensajes, aspectos semióticos, estratégicos, retóricos, con mayor 
profundidad y conciencia de uso, siendo a su vez más coherentes 
con el concepto y linealidad creativa.  
 
4.2.7 PAPEL DEL MEDIO AUDIOVISUAL Y FORMATOS 
 
   P. Ruizxxxii abre un debate crítico sobre el papel de los medios con 
relación a la publicidad estatal, especialmente desde la televisión, 
afirmando que el indagar sobre la propuesta de la relación “Estado-
ciudadanía” implica hablar de la  “teleaudiencia – ciudadanía” para 
hacer referencia a la dimensión de ciudadano que hay en el 
televidente, en el que además, está presente el consumidor. 
 
   El carácter masivo del mensaje de la  publicidad con causa social 
refiere no solamente a los adoptantes objetivos a los cuales se 
dirigen, sino también, en ésa misma vía, los soportes que 
transportan dichos mensajes a los receptores. La televisión en 
Colombia es un escenario que aún reúne grandes audiencias, y 
para la delimitación de las pautas que englobaba la década de 1999 
a 2009, ésta postura se solidifica desde dicho argumento. La 
publicidad social no es una modalidad de comunicación básica, 
tiene un trasfondo complejo que refleja una realidad social, realidad 
que a veces, en un país como Colombia, tan golpeado y azotado, a 
veces no quisiera oírse (de la Roux afirmó de este fenómeno, con 
un tono muy anecdótico pero certero que “la inmensa mayoría de 
los colombianos vive la realidad del país como si fuera el problema 

de otra sociedad, de una interminable telenovela de dramas y 
dificultades que nada tiene que ver con ellos.”xxxiii) 
 
   La publicidad social se mete a la cotidianidad de las novelas o de 
los programas a “denunciar” ciertas problemáticas, a decirle al 
ciudadano que es hora que las enfrente y cómo hacerlo. De esta 
forma, la TV suaviza de cierta forma dicho efecto, con el lenguaje de 
imagen y sonido, tan atrayente, pues “su velocidad y su lenguaje 
audiovisual, suele restarle densidad a las realidades sociales y 
banalizarlas a través de sus representaciones. Ello tiene que ver 
con su lógica comercial, y su estilo narrativo, pero en todo caso 
pese a ello la televisión es escenario privilegiado para representar y 
expresar lo que pasa en la sociedad.”xxxiv  
 
  De igual manera, esas realidades permiten ser expuestas 
mediante la explotación de recursos audiovisuales propios de la 
explotación audiovisual, que llegan a generar propuestas llamativas, 
éste es el caso de los mensajes de vacunación, del maltrato a la 
mujer o del consumo de sustancias psicoactivas. En general, el 
MPS, en voz de R. Ángel, reconoce la pertinencia del medio y la 
importancia que ha tenido en sus estrategias de comunicación.  
 
  Asimismo, las temáticas plasmadas en los spots analizados son 
coherentes con el carácter masivo del medio televisivo, 
seleccionado para este caso. Además, la televisión siendo un medio 
masivo ayuda a que ciertas temáticas se vean reflejadas en 
diferentes espacios, por ejemplo en el medio noticioso, lo cual hace 
que se refuerce la pauta de la publicidad social. Según el análisis 
contextual algunas temáticas han coincidido con una divulgación 
noticiosa desde lo periodístico, es el caso por ejemplo de la 
temática del maltrato a la mujer en donde se difundían los mensajes 
sobre los incrementos de los casos a través de los noticieros y al 
mismo tiempo hasta en representaciones ficcionales en telenovelas, 
lo cual logra que la temática tenga una amplitud, aún cuando no se 
refiera necesariamente a pautas publicitarias.   
 
  La evolución en cuanto a la variedad de los formatos utilizados en 
TV no es tan evidente, pues se continúa trabajando con formatos 
tradicionales de pauta como el spot televisivo de diferentes 
duraciones y sólo se evidencia el caso de un boletín y una mención, 
para las temáticas de gripa A(H1N1) y vacunación respectivamente, 
coincidentes en el último año de análisis, o sea en el 2008.  
 
4.3 ANÁLISIS INTEGRAL DEL SENTIDO SOCIO-CULTURAL 

El análisis histórico permitió determinar los hechos ocurrentes en el 
momento y establecer con claridad el panorama que enmarcaban 
las pautas de publicidad social. Uno a uno cada spot fue analizado 
desde su contexto con el objetivo de determinar causas, 
consecuencias, actores sociales, respuestas, preguntas e intentar 
reconstruir la naturaleza del anunciante ante determinadas 
problemáticas sociales. (El cuadro – anexo 3, resume aspectos 
importantes de la reconstrucción socio-cultural con fines a ilustrar de 
manera más clara el panorama contextual de cada spot analizado). 
 
4.3.1 CARÁCTER PREVENTIVO VS. CORRECTIVO DE LA 
PUBLICIDAD SOCIAL 

  Conociendo de antemano la necesidad de evaluar los fines 
educativos - preventivos de la publicidad social, se hallaron 
conclusiones particulares sobre el modo de recurrir y actuar ante las 
problemáticas sociales en el país por parte del MPS. 
 
Según la ONUxxxv, la prevención consiste en la mediación o el 
despliegue preventivo para impedir que ciertas desavenencias se 
intensifiquen, implica intervenir antes que aparezcan los problemas, 
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se dilaten o se conviertan en estilos de vida equivocados. Contrario 
a ello, lo correctivo tiene un marco de actuación inmediato que tiene 
como objetivo enmendar o disminuir la problemática momentánea.  
 
   Diez de los quince spots seleccionados fueron pautados en un 
contexto en el que se podría afirmar que los problemas sociales se 
hallaban dilatados, es decir en un máximo grado de implicación.  
Así, el momento en el que se encontraban esas diez piezas apunta 
a que son respuesta a hechos sociales inminentes. Esto quiere 
decir, que la mayoría de pauta analizada es de carácter correctivo. 
 

 
   Algunos de los casos apuntan, por ejemplo, a que se presentan 
incrementos en las tasas de accidentalidad de motociclistas por el 
no uso adecuado del casco, con cifras alarmantes que llevaron 
hasta la estipulación de resoluciones del Ministerio de Trasporte 
para multar a los infractores de la norma social. De igual forma 
aconteció con el maltrato a la mujer registrado en el año 2008, en la 
cual se presentaban altos índices de abuso contra el género y muy 
pocas denuncias; además con el mensaje sobre el no-consumo de 
sustancias psicoactivas que no respondían sino a un momento en el 
que la edad de consumo disminuía, alarmantemente, involucrando a 
los niños y preocupando a las autoridades competentes; entre otras 
situaciones.  
 
   Entonces, la línea preventiva implica el reconocimiento de 
procesos educativos que se generan en el mediano – largo plazo, 
siendo ello una característica propia que promueve la publicidad 
social. El enfoque de prevención, por lo tanto, tiende a ajustarse a 
todo un contexto que identifica las necesidades sociales y los 
objetivos de cada programa de cambio.  Por su parte, M. 
Alvaradoxxxvi expresa que dentro de la acción social  y del desarrollo 
de la publicidad social se ha utilizado más es el ámbito de lo 
preventivo, pues manifiesta que es ahí es donde se encuentra su 
real papel. La mirada del anunciante no se aleja de dicha postura, 
puesto que R. Ángel considera desde la gestión del departamento 
de comunicaciones del MPS que propenden por la prevención en 
aras de conseguir hábitos de vida saludable y de evitar 
enfermedades.xxxvii  
 
  No obstante, desde los hallazgos del presente trabajo se puede 
refutar dicha afirmación. En el análisis socio-cultural se identifica 
claramente el contexto del momento de pauta y las condiciones que 
dan a entender que la mayoría de las piezas responden a la 
situación, que de cierta manera puede catalogarse como 
“necesaria” la comunicación en ése momento y que no obedecen a 
un programa preventivo. Esto se ratifica también porque no hay 
continuidad o unos objetivos identificados en el mediano – largo 
plazo (como se había desarrollado en el análisis estructural), 
comportamiento que apunta a inferir que la publicidad social 
analizada suple un fin inmediatista, lo cual lleva a pensar en tres 
aspectos: 
 
- Primero, el desaprovechamiento de la publicidad social como 

una herramienta de cambio que requiere un proceso riguroso y 
continuo, y no simplemente la pauta por la pauta  

- Segundo, que si sólo se va a suplir un fin correctivo se 
evidenciaría una comunicación que no comprende un proceso, 
es decir que no trasciende; una comunicación que estaría 
sujeta a que la problemática siga ocurriendo (evolucione). 

-  Se trabaja por soluciones superficiales propio de una visión 
limitada. El diagnóstico socio-cultural indica que se corrigen 
las consecuencias pero no se ataca directamente el problema 
social. 

 

  La pregunta que surge es: ¿Qué le proyecta a la sociedad un 
anunciante que enfoca su comunicación publicitaria de tipo social a 
una visión inmediatista con la que afronta la realidad social? Todo 
apunta a vislumbrar un ministerio poco proactivo, con poca claridad 
en los usos de la publicidad social, puesto que si no hay un buen 
sistema de prevención no hay educación, no se evidencia una 
preocupación por asesorar al ciudadano, al receptor en cómo 
afrontar diversas situaciones, orientarlo en el tiempo y proveerle las 
herramientas necesarias para consolidar los cambios trazados en 
las estrategias de los programas sociales.   
 
  El anterior panorama tiene un abordaje histórico por parte de 
Arévaloxxxviii  que desde su lectura contextual y del Sistema de 
Aseguramiento en general, afirma que la prevención es tardía 
puesto que no hay un mecanismo efectivo que haga que la 
población y que las entidades de salud se conjuguen para hacer la 
prevención. Se carece de un diseño completo y en varios de los 
temas ha conducido a que efectivamente los resultados sean 
menores a los que teníamos antes cuando  estaban pensado ese 
Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el balance retrospectivo de 
algunos analistas plantean que “el modelo mercantilista del sistema 
de salud se centró en la atención de la enfermedad y no en la 
prevención y la promoción de la salud, ya que es más rentable curar 
enfermedades y dar medicamentos costosos que invertir en 
promoción y prevención.”xxxix 
 
  En conclusión, aquello que se visualiza en el análisis, sobre el 
carácter correctivo de la comunicación y su manera de abordar las 
problemáticas sociales, está planteado desde el contexto histórico y 
desde factores generales que vienen desde la idea misma de 
protección social, el Sistema de Aseguramiento y el Sistema de 
Salud, temas obviamente competentes del MPS. Es decir, no se 
puede esperar que la publicidad apunte a ese factor si el sistema en 
general actúa de otra manera. 
 
4.3.2 LA PUBLICIDAD  SOCIAL Y SUS TEMÁTICAS  
 
  El análisis contextual permite identificar las dimensiones de las 
temáticas sociales, que en su mayoría no son más que la respuesta 
a problemáticas sociales. Cada problemática explícita, la cual alude 
a aquellas temáticas sociales puntuales que se reflejan 
directamente en el mensaje publicitario del spot, deriva una serie de 
problemáticas implícitas de fondo las cuales responden a 
inferencias de problemáticas subyacentes, que están detrás de la 
gran problemática,  que son desencadenantes y amplían el 
panorama de la realidad social directamente confrontada, las cuales 
pueden ser igual o mayores en magnitud que la problemática 
específica del spot.  Lo social es sensible y amplio, el conocimiento 
para afrontar este tipo de comunicación debe albergar múltiples 
factores, principalmente la comprensión de las temáticas explicitas e 
implícitas, conocimiento y reconocimiento de los actores sociales 
involucrados y la relación que establece con el anunciante social 
(marca). 
 
A su vez, comprender las dimensiones sociales, políticas, culturales 
y económicas de la historia reciente del país, amarradas al sector 
salud y empleo (MPS) implica identificar aspectos que serán 
llamados: marcas indelebles. La mayoría de temáticas analizadas 
en los spots se basan en gran medida en problemáticas explícitas e 
implícitas, que conociendo la historia y realidad del país, han tenido 
gran recurrencia, o para mayor precisión, detrás de toda 
problemática hay problemas serios como, por ejemplo: la pobreza, 
el desempleo, falta de oportunidades y hasta manifestaciones de 
violencia que son fenómenos que han marcado el desarrollo 
histórico del país. Es una cadena que agudiza y atraviesa 
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trasversalmente las temáticas analizadas y que surgen desde la 
pobreza.  
 
  Es preciso ahondar a continuación sobre dicho aspecto. La 
pobreza es un fenómeno multicausal, E. Aragón, xl asegura que la 
pobreza es causa central de desestabilización, y la principal 
amenaza que acecha al país sobre el final del presente siglo; a su 
vez, predice que pronto sus consecuencias serán incontrolables, 
toda vez que superan las fronteras nacionales, adoptando la forma 
de droga, enfermedad, degradación ambiental, refugiados de la 
pobreza, terrorismo y el peligroso tráfico de material atómico.  
 
En consecuencia, si hay pobreza se agudizan los problemas, por 
ello, la publicidad social no debe desconocer éste hecho, por el 
contrario, y muy concretamente desde las entrañas sociales 
colombianas, hay que albergar a éste factor como un concepto 
desencadenante e incluyente de muchas otras problemáticas 
sociales. La pobreza despliega problemáticas grandes, a nivel 
social, cultural, económico y político. Para este caso concreto, la 
agudización de  la pobreza ha estado ligada las relaciones laborales 
y el decrecimiento del empleo, como algo de naturaleza cíclica y de 
igual manera, la falta de recursos imposibilita el acceso a servicios 
de salud adecuados.  
 
La pobreza por sí sola, es un fenómeno que acrecienta las 
problemáticas sociales y, si se compara con la pertinencia en la 
gestión estatal desde Ministerio del trabajo (MPS), cabe retomar lo 
que expresa el CIDxli respecto a que en la actualidad, el crecimiento 
de la pobreza viene no sólo de una insuficiencia en la creación de 
empleos, sino también de la duración del desempleo. 
 
4.3.3 TEMÁTICAS SOCIALES PRESENTES EN LAS PAUTAS 
SEGÚN LOS GOBIERNOS PRESIDENCIALES ENTRE 1999-2009 
 
  Acto seguido, se pretenden concretar de manera puntual los 
comportamientos de cada período de gobierno. La siguiente línea 
de tiempo ilustra y resume la situación que se amplía 
posteriormente: 
 

Gráfico 4. Línea de tiempo de temáticas 

 
 
4.3.3.1 TEMÁTICAS SOCIALES PRESENTES EN LOS 
MENSAJES DEL GOBIERNO PASTRANA (1999-2002) 
 
  Desde 1999 a 2002, en el período correspondiente al mandato 
presidencial de Andrés Pastrana Arango, se presencian pautas con 
mensajes concentrados principalmente en publicidad relacionada al 
Sistema Integral de Riesgos Profesionales.  
 
  Ni en la selección de spots que llevó al análisis de la presente 
investigación, ni en la base de datos del histórico de pauta de los 
Ministerios de Salud y Ministerio de Trabajo para tal fecha, se 
registraron pautas relacionadas con la salud. Esto es muy 
importante puesto que los temas de salud pública y la prevención, 
competentes de dicha entidad, deben ser aspectos esenciales, si se 
piensa en la extensión y el impacto que puede evitar o menguar una 
serie de actos que atenten contra el bienestar social.  
 
  El hecho de que la confrontación en temáticas de pauta se base en 
el Sistema de Riesgos Profesionales  permite  inferir los intereses 

comerciales en un gobierno enfático en lo laboral y lo productivo de 
la población. Hecho que puede ser congruente con el período de 
crisis económica explicado por Kalmanovitzxlii como una crisis 
financiera internacional de grandes proporciones que encontró a la 
economía colombiana en estado de indefensión entre 1998 y 2002; 
la recuperación se dio a partir de 2002, con el inicio de un auge de 
las exportaciones, y se consolidó a partir de 2003.  
 
En otras palabras, en un período en el cual el país se encuentra con 
grandes limitaciones económicas, principalmente los sectores 
socioeconómicos bajos, el gobierno emite a través del Ministerio 
pautas principalmente institucionales relacionadas al pago de 
pensiones o pautas de tipo social con un interés no propiamente 
orientado a la recuperación y el fortalecimiento de planes de 
mejoramiento en esta vía por medio de MTSS en TV Nacional, 
como se abordaba en el PND.  
 
4.3.3.2 PERÍODO DE SILENCIO (2002-2006) 
 
   El análisis histórico hermenéutico posee un carácter integral, que 
permite examinar lo que está presente y también aquello que está 
ausente. Por ello es imperativo considerar el período 
correspondiente al primer gobierno del presidente Álvaro Uribe 
Vélez (2002-2006), en el cual no se registra ninguna pauta para el 
Ministerio de la Protección Social  (si se toma a consideración que 
la pauta de 2006 es en agosto, donde se posiciona nuevamente el 
Presidente y empieza su nuevo mandato). 
 
  El jazzista Miles Davis alguna vez mencionó: “el silencio es el ruido 
más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos”, y ciertamente lleva a 
reflexionar sobre lo mucho que se puede decir cuando no se dice 
nada, para éste caso cuando no se pauta nada. Cuatro años de 
inactividad publicitaria de tipo social puede dejar a la interpretación 
muchos preceptos, todo un período que comprende la unificación de 
dos ministerios en uno nuevo denominado Ministerio de la 
Protección Social. Así que la pregunta que ocupará este punto es 
¿qué dice la publicidad social cuando no dice nada?  
 
  Este período inactivo y silencioso del MPS con publicidad social en 
el medio televisivo nacional, deja a la deriva múltiples posibilidades 
de interpretación: 
 
- La primera es que al haber una unificación de ministerios en 

este período, consolidando una nueva marca de anunciante 
social desde las dos entidades podía haber sido una fase 
estratégicamente necesaria de pauta para el reconocimiento 
de los receptores. 

- La segunda puede traer a colación un período de desinterés 
para la pauta de publicidad social en TV nacional. 

- La tercera puede referir a una postura apática por parte de 
dicho anunciante ante la realidad social del país. 

 
  Finalmente, una omisión también es el reconocimiento de una no-
necesidad, es una manera de decirle a la comunidad que no hay 
preocupaciones, que nada ocurre (si se tiene en cuenta que la 
presencia de comunicación de este tipo puede ser un método de 
alerta), e incluso que no es importante la prevención como 
estrategia, lo cual sería un discurso silencioso preocupante. 
 
  Paradójicamente, el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe sí 
contempla varias acciones respecto a lo social que atañe este 
proyecto, a continuación un recuento de las más enfáticas: 
- Aspectos en programas de generación de empleoxliii  dada la 

gravedad que manifiesta y que radica en la magnitud y la 
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persistencia de un fenómeno con devastadoras consecuencias 
sociales.  

- Sistema de protección al cesante bajo la necesidad de 
necesidad de crear los instrumentos que permitan mantener la 
calidad de vida de los trabajadores durante sus episodios de 
desempleo. 

- En salud públicaxliv se planteó impulsar la adopción de una Ley 
de vacunas que establezca la obligatoriedad en el logro de 
metas útiles de vacunación.  

- Formular e implementar la Política de Salud Reproductiva y 
sexual que contribuya a la reducción del embarazo en 
adolescentes y que enfatice en la corresponsabilidad de la 
familia y la comunidad en proveer condiciones favorables para 
el ejercicio responsable de la sexualidad. 

- “El Ministerio de Salud, las EPS y entidades territoriales, 
desarrollarán estrategias conjuntas para fortalecer la gestión 
territorial e institucional en vigilancia, prevención y atención 
integral de las enfermedades de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH.”xlv 

- Promover activamente la cultura de la donación de sangre y 
órganos y se desarrollarán mecanismos y procedimientos 
efectivos para garantizar una oferta suficiente y oportuna. 

- Respecto a la protección a la familia, la juventud y la niñez, la 
política enfatiza la necesidad de focalizar la atención de 
manera prioritaria hacia aquellos sectores de la infancia que 
se encuentran en mayor riesgo. 

- Sobre el programa para la juventud y la mujer está el 
desarrollo del programa presidencial Colombia Joven. 

- Prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 
 
   Pero ninguna de las anteriores temáticas fue abordada en TV 
Nacional por parte del MPS en el primer mandato de Uribe. Ese 
panorama, fruto de un planteamiento político, reconoce muchas 
necesidades sociales, específicamente desde la salud y el trabajo y 
qué decir de la realidad y el acontecer de ese cuatrienio. 
Curiosamente muchas de estas temáticas si  se plasmaron pero no 
en este período de gobierno sino en el siguiente. 
 
   Este “silencioso discurso publicitario de tipo social” puede 
relacionarse con el balance contextual que algunos analistas 
hicieron respecto a los vacíos en (y sobretodo) materia de salud y 
empleo del gobierno Uribe, algunos atribuían a la Política de 
Seguridad Democrática gran parte del “protagonismo” o el papel de 
gestión hacia lo social. Por su parte, la Plataforma Colombiana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo* en un balance del 
primer año de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en 
materia de derechos humanos asevera:  
 
   El discurso presidencial promete una serie de mejoras en las 
condiciones de vida de la población, sin embargo, el análisis a fondo 
de las políticas públicas propuestas por el presidente Uribe en 
diferentes proyectos de ley y el Plan Nacional de Desarrollo, entre 
otros instrumentos, muestra que por un lado va la retórica oficial y 
por otro las consecuencias reales de dichas políticas… Es claro que 
el planteamiento global del "Uribismo" no hace referencia a la 
seguridad social sino a la protección social, y no es solamente un 
problema de nombre del nuevo Ministerio. Si se analiza 
detenidamente el contenido de las políticas de vivienda, agraria, 
educación, salud, laboral, entre otras, de fondo se observa un 
retroceso trascendental en la evolución de la teoría y práctica 
económico social de finales del milenio, en la medida en que se 
regresa a la concepción del siglo XIX de asistencia social, 
fundamentada en la caridad hacia los más débiles para su 
sobrevivencia, bajo la idea liberal clásica de protección a los 
desvalidos. xlvi  

 
   No obstante, se es consciente de que la publicidad social no debe 
ser usada como un recurso más para hacer presencia, para 
“cumplir”. Como lo afirma Alvaradoxlvii , no se trata de hacer un boom 
de este tipo de publicidad; en sus palabras: “yo creo que hay que 
valorar muy bien,  cuándo se hace un programa de acción social, 
donde la comunicación pueda tener un papel, hay que evaluar muy 
bien si usar o no la publicidad”. Aquí se coincide con tal postura, 
puesto que toda acción de comunicación requiere de una estrategia 
y unos objetivos en los cuales se evalúa la pertinencia de las 
diferentes herramientas para llegarle al receptor, sin embargo, un 
período de cuatro años es mucho tiempo para no desarrollar 
ninguna acción. Queda a consideración de cada lector el 
cuestionamiento de ¿qué representa un silencio tan largo, en un 
medio que el mismo anunciante reconoce como vital dentro de sus 
estrategias de comunicación?  
 
4.3.3.3 TEMÁTICAS SOCIALES PRESENTES EN LOS 
MENSAJES DEL SEGUNDO GOBIERNO URIBE (2006-2009) 
 
   Contrario al panorama del gobierno de turno anterior (Pastrana), 
hay un énfasis en cuanto a cantidad del material analizado de 
temáticas relacionadas a la protección en salud. A pesar de que 
para dicho período de tiempo ya existía la fusión de los dos 
ministerios en uno (MPS), no hay un balance  entre  lo que cada 
uno de ellos representa (Trabajo y Seguridad social y Salud) puesto 
que hay una gran fuerza dirigida hacia la salud; sólo un 9% para lo 
que el Ministerio de Trabajo desarrollaría en sus lineamientos de 
temáticas comunicacionales, pero está relacionado con un 
programa específico del Sistema de Riesgos Profesionales y no 
está contemplada la protección al empleado ni empleador, dentro de 
dicho tema. Uno de los casos excepcionales a la anterior situación 
descrita es el del Plan de Reconversión para los lecheros que 
aborda tanto lo laboral como la salud, lo primero en el sentido de 
que según el Ministerio era una posibilidad de crecimiento 
empresarial a estos actores sociales y lo segundo, puesto que se 
propendía por la no comercialización de leche cruda para evitar 
enfermedades.  
 
  En gran medida, ésta etapa aborda temáticas que tienen como fin 
último beneficiar a algunos sectores de población vulnerable: niños 
y/o adolescentes, mujeres maltratas y ancianos en situación de 
discapacidad.  
 
4.3.4 LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL GOBIERNO URIBE 
 
   Cabe desplegar éste espacio a un análisis más específico para el 
período Uribe, para esos ocho años de mandato. Debe hacerse 
desde aquí pues es en éste momento donde entra en juego el 
nuevo concepto de protección social, que no sólo se ve reflejado en 
la fusión de los ministerios sino en las concepciones teóricas.  
 
   El concepto del aseguramiento se empieza a desarrollar en 
Colombia con la Ley 100 de 1993 y se hace explícita a partir de la 
creación del MPS en 2003. En síntesis, las políticas públicas de 
este sistema de protección social se basan en la implementación, 
de estrategias de reducción, mitigación y superación de los riesgos 
(SGSSS y SGRP). Arévaloxlviii  agrega a esa perspectiva del riesgo, 
lo  individualista - contractualista en donde el individuo es 
responsable de las acciones y la necesidad de enfrentar tales 
riesgos. 
 
   Por otra parte, el factor ideológico del gobierno neoliberal de Uribe 
respecto a la protección al ciudadano se deriva en gran medida de 
su Política de Seguridad Democrática, planteada ampliamente en su 
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mandato y desde sus Planes Nacionales de Desarrollo. Para éste 
mandatario la principal problemática que atenta contra la integridad 
del colombiano es la inseguridad (Grupos al margen de la ley, 
guerrillas, todo tipo de violencia generada en el país). Por ello, gran 
parte de la inversión social se desvió hacia el gasto militar. 
 
   Como anota el informe de macro-economía y bienestar del CID  
de 2007 xlix se puede distinguir al período del primer y segundo 
mandato del presidente Uribe como una búsqueda por fortalecer la 
seguridad nacional, con el objetivo explícito de combatir el 
terrorismo por medio de la acción militar. Un hecho que vale la pena 
destacar es que al parecer las trayectorias de los dos tipos de gasto 
presentan una especie de efecto de sustitución entre 2001 y 2006, 
es decir, cuando aumenta el índice del gasto en defensa, se 
presenta una caída en los otros rubros, y viceversa. Además, la 
prioridad dada al gasto militar influye en la misma forma, es decir, 
sacrificar la inversión para orientar el presupuesto a la guerra 
interna. 
 

“Al comparar el gasto social con el gasto militar se observa que 
mientras disminuye  el social aumenta el de defensa, orden y 
seguridad. En el periodo reciente se ha manifestado el ritmo de 
crecimiento del gasto en defensa- y más ahora cando el gobierno 
trata de hacer realidad la llamada seguridad democrática-, a pesar 
de que desde 1997 la Comisión de Racionalización del Gasto 
Público había advertido sobre la falta de gerencia, la ineficiencia 
del gasto militar y el poco control que ejercía la sociedad civil sobre 
este mismo gasto. Una conclusión que se obtiene al observar la 
dinámica de esos gastos es que el social se manifiesta procíclico 
mientras el militar es contracíclico”l  

 
   De igual modo, la situación de guerra del país, hace que una 
buena parte del dinero dirigido al desarrollo humano se emplee en 
defensa, el cual ha llegado a ser uno de los más altos de América 
Latina con relación al PIB. Cabe recordar que el gobierno 
colombiano sostiene cuatro ejércitos: el nacional oficial (FFAA); Las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); El Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), y las autodefensas Unidas de 
Colombia, para militares (AUC), Así lo reafirma E. Aragón.li 
 
  Finalmente, ese factor ideológico de la concepción de la protección 
social es determinante identificarlo porque tiene influencias 
implícitas y explícitas en todo lo que se genere a través del 
Ministerio. Es una perspectiva que también se puede rescatar si se 
contempla desde el neoliberalismo:  
 

El neoliberalismo parte de la libertad individual, lo epistemológico 
descansa en el individualismo, claramente condicionado por el 
postulado ´la persecución de beneficio individual está 
admirablemente relacionada con el bienestar individual de todos` o 
el de ´cada persona al buscar su propia felicidad, consigue la 
felicidad general, puesto que esta no es más que la suma de las 
felicidades individuales`… En el enfoque neoliberal, el papel del 
Estado se centra en la reducción a su mínima expresión, de modo 
que no interfiera con el mercado ni con la empresa privada 
nacional y extranjera; sin la intervención del Estado el mercado y la 
empresa privada son altamente eficientes en la asignación de 
recursos que deben predominar; el Estado debe asumir un rol 
subsidiario.lii   
 

  Como lo afirmó Galbraithliii en una paradoja social, en el 
pensamiento neoliberal los gastos sociales que benefician a los 
ricos, los salvavidas financieros, los gastos militares y, por 
supuesto, el reembolso de interesas acomodados-gastos todos que 
constituyen la parte mas importante del presupuesto federal-son 
perfectamente aceptados. Pero los otros gastos sociales, los que 
favorecen la vivienda popular, los gastos médicos para quienes no 

gozan de ninguna protección, los destinados a la enseñanza pública 
y a las diversas necesidades de las grandes zonas urbanas 
deprimidas, esos constituyen el peso inaceptable de los gastos 
públicos, lo cual brinda una perspectiva ideológica que puede 
relacionarse con la publicidad social, específicamente desde los 
periodos de ausencia activa o de un acompañamiento social en su 
sentido global de la palabra. Por ello la inversión social, como lo 
afirma E. Aragón,liv no debe seguirse viendo como un no puede 
servirse viendo como un gasto a fondo perdido, puesto que no hay 
inversión más rentable que la que se hace en la preparación y 
dotación de calidad de vida del individuo 
 
  Esa mirada guarda relación con lo presenciado en el período. El 
problema del neoliberalismo, y que se considera como un hecho 
particular colombiano para el gobierno Uribe es la baja inversión 
social. “La inversión social ha sido poca porque se considera que el 
crecimiento económico por sí solo genera bienestar y progreso, y 
bien  sabemos que este crecimiento favorece al sector privado que 
dinamiza la capacidad exportadora en las sociedades de 
mercado”lv. 
 
  Todo lo anterior apunta a que es primordial conocer el contenido 
ideológico detrás del sistema para entender las dinámicas de la 
publicidad social, entender por qué la inversión se da de esa 
manera, por qué los temas se asumen así, cuáles son las 
prioridades estatales desde su manera de afrontar la protección 
social.  
 
4.3.5 RELACIÓN CON LOS PLANES NACIONALES DE 
DESARROLLO Y DEMÁS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES  
 
   Para E. Aragónlvi, la política pública es un acervo de 
conocimientos tocantes a la realidad publica social y la aplicación de 
ellos a situaciones concretas de la sociedad; lo público es el 
dominio de todos y como tal toda política específica de lo público se 
refiere a los medios concretos de que se vale un gobierno para 
regular u orientar la actividad de los agentes estatales para alcanzar 
determinados fines sociales.  
 
   Desde esa perspectiva, la publicidad social  va a ser resultado del 
carácter social que asuma el gobierno, es decir, de su interpretación 
de las necesidades, de las  problemáticas, las situaciones, los 
adoptantes, y demás factores, que en su cúmulo determinan 
direccionamientos en los mensajes y programas de cambio. Por 
ello, el papel del Estado como anunciante es determinante y se 
cuestiona el concepto de la causa social para el Estado dentro del 
uso de la publicidad y por tales razones, es que se requiere ser 
claro y explícito entre lo institucional y lo social. De forma semejante 
se concibe la realidad de ésta situación en España, cuando 
Alvarado y Del Campo afirman en su Reflexión Crítica Sobre La 
Publicidad Estatallvii  que se han llegado a canalizar estas causas 
genéricas en planes nacionales a través de los que se trata de 
establecer objetivos específicos para paliar o resolver determinados 
problemas, planes que  permiten fijar objetivos sociales cuya 
satisfacción, se cree, proporcionará una solución para un 
determinado problema social, es decir, son formas de concretar 
esos problemas. 
 
  El análisis también permitió identificar que gran porcentaje de las 
temáticas encontradas en los spots habían sido planteados en los 
PND, lo cual lleva a un cuestionamiento relacionado con el carácter 
correctivo y preventivo de los mensajes: si ya existe una 
identificación del problema y si se concibe al PND como un proceso 
de planeación de gestión gubernamental ¿por qué dicha planeación 
para éste tipo de mensajes de publicidad social no se ve reflejada 
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en la comunicación puesto dichas pautas según el análisis son 
respuestas momentáneas a la situación contextual?, en otros 
términos, ¿por qué esperar a que se agudice la temática para 
pautar? ¿Es acaso una “cultura gubernamental” con cierto 
distanciamiento hacia lo preventivo-educativo? 
 
4.3.6 INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS CORTOPLACISTAS EN 
LA CONTINUIDAD DE  LA PUBLICIDAD SOCIAL 
 
  Las problemáticas son continuas en el tiempo y en su desarrollo en 
la realidad social, pero los gobiernos no, los mandatarios no lo son 
(hasta ahora es así- por más reelecciones que hayan - al menos en 
el contexto nacional). La pregunta que se establece es: ¿cómo se 
ve afectada la problemática social cuando se cambia de gobierno? 
¿Cómo  influye ese manejo en la comunicación hacia el ciudadano, 
específicamente en la publicidad social? 
 
  Una problemática continua refiere a una unidad que se desarrolla 
en el espacio- tiempo, (al menos que se erradique en su totalidad), 
que no cesa, se transforma, se amplia, evoluciona, se agudiza, y a 
veces pareciese una bola de nieve que se arroja por una colina y 
crece y crece. Cada gobierno que pasa asume esa problemática 
desde su concepto de protección social para ese ciudadano pero no 
por eso la temática cesa y ciertos programas sociales cambian 
desde cada gestión gubernamental o son replantados o tienen una 
perspectiva diferente. Lo mismo puede ocurrir con la publicidad 
social, sobre todo teniendo en cuenta el factor del largo plazo, aquí 
es importante  que se respeten ciertas concepciones en pro de la 
efectividad de la comunicación. Pero la pregunta realmente es si 
existe influencia o no de las políticas cortoplacistas con el desarrollo 
de la publicidad social.                                     
 
   Alvarado identifica a las políticas cortoplacistas como uno de los 
problemas esenciales principalmente en algunas temáticas 
relacionadas con la salud donde se dan evoluciones y retrocesos 
con constancia en los mensajes, por los cambios de gobierno:  
 

Creo que eso tiene que ver también con entender la misma 
publicidad de forma muy instrumental, al servicio de los objetivos 
de esos gobiernos y no tanto de la causa o del tema que está  
detrás, el problema social al que responde la publicidad. Creo que 
es bastante lamentable que la publicidad se instrumentalice de esa 
manera  porque también es malo para la propia fama de la 
publicidad, de la herramienta publicitaria y creo que no debería ser 
así.lviii   

 
   Asimismo, considera difícil ese aspecto por la relación que se da 
con la ideología (y ahí entra en juego el factor propaganda) razón 
por la cual expone la importancia de que exista una forma de 
regulación para ello. 
 
   El historiador A. Vargas,lix hace una lectura del panorama de 
gestión gubernamental de los presidentes colombianos, afirmando 
que no son gobiernos continuistas, pues duran 4 años y todos 
llegan el mismo afán de hacer la paz, de cambiar el país, de insertar 
al país en la economía de mercado, en volver una potencia 
económica, en hacer del país un sitio mucho mejor del que reciben, 
entonces como no llevan a cabo políticas de largo aliento, pues a un 
nuevo presidente le parece que lo que está haciendo el anterior no 
está bien, entonces lo cambia todo y es un espiral.  
 
   Para proseguir con este planteamiento hay que esclarecer la 
diferenciación  entre Estado y gobierno; imprescindible para 
entender la estructura de las instituciones políticas actuales. El 
gobierno es una parte del Estado y el Estado es un concepto más 
amplio que engloba a las tres ramas del poder (ejecutiva, legislativa 

y judicial). El gobierno constituye uno de esas ramas o poderes del 
Estado, es decir, el poder ejecutivo. En la práctica, el gobierno 
constituye el poder central pero éste constituye tan sólo una de las 
piezas que componen al Estado. 
 
   Teniendo clara esa precisión teórica, el planteamiento que aquí se 
aborda es que ante problemáticas tan graves como las relacionadas 
con la protección social a los ciudadanos, deben establecerse 
política estatal y no de gobierno. La política estatal trasciende el 
hecho de que llegue un gobernante u otro y esto influya 
negativamente. La protección social, los derechos básicos deben 
ser estatales, deben trascender, de esta forma deben prevalecer 
unos parámetros a respetar en cuanto a programas sociales de tal 
forma que cada mandatario que llegue al poder la retroalimente a su 
manera pero no la cambie totalmente, eso influiría en la continuidad, 
porque habían parámetros que garanticen un largo aliento, un 
futuro, de esta manera se guarda la esencia del problema para que 
se vea reflejado en la publicidad social y se logre efectividad y 
cambios sociales en lo que se le comunica al ciudadano.   
 
   El punto es que así como ocurre en la publicidad comercial, en 
donde se respetan una serie de parámetros de marca, evitando que 
las diferentes agencias que tengan la cuenta cambien de alguna 
manera el enfoque, algo similar debe ocurrir con la publicidad social 
para que prevalezca.  Todo lo anterior se reflexiona desde lo 
encontrado en  el análisis en donde, como se observa desde lo 
estructural, las pautas tienen ciertas rupturas, no se hace evidente 
una planeación a largo plazo que permita que esto se desarrolle de 
manera consciente y respondiendo a una estrategia en el mediano -
largo plazo. Por tanto se concluye que si puede tener relación el 
cortoplacismo de las políticas en  el desarrollo de la publicidad 
social.  
 
4.3.7 FUSIÓN DE LOS MINISTERIOS E INFLUENCIA EN LA 
PUBLICIDAD SOCIAL 
 
La ley 790 de 2002 le concedió facultades extraordinarias al 
presidente de la República, Álvaro Uribe, para fusionar dos 
Ministerios en una misma  cartera. Cuando Uribe decidió fusionar el 
ministerio de Gobierno con el de Justicia, el de Salud con el de 
Trabajo, el de Ambiente y Vivienda, además del de comercio y 
desarrollo económico, el principal objetivo era el recorte 
presupuestal y la mayor eficiencia del Estadolx.  
 
   Ante la dinámica histórica del asunto planteada por Arévalolxi, el 
tema de la salud, a principios del siglo XX (y con la creación del 
Ministerio de Higiene en los años cuarenta) estaba pensado como 
un Sistema de Salud Pública, un problema de higiene que había 
que resolver. Por otra vía distinta iba el tema laboral, es decir, los 
dos aspectos tenían contextualmente hablando vertientes 
absolutamente diferentes, pero con la puesta en marcha del 
aseguramiento social y ese modelo afincado sobre relaciones 
laborales, elegido en el país, se funden varias cosas, lo cual 
originalmente muestra una suerte de ideología, por lo que “se pega” 
la seguridad social al mundo del trabajo y queda un problema, 
porque se crea el Ministerio de Salud que tiene un componente de 
los paquetes que tiene la seguridad social.  
 
   Entonces, cuando emergen  las ideas de la protección social, se 
funden las dos carteras, pero en principio el único punto de 
conexión era la seguridad social, aunque ésta era de baja cobertura 
(llegaba hasta el 50% de la población trabajadora), por lo cual dicho 
punto de conexión era muy frágil. Ante ello, Arévalo continúa 
afirmando que lo que ocurre es que los temas de trabajo se 
abandonan, (no sólo por la fusión, sino también porque el mundo 
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laboral cambia, porque el peso de los sindicatos se reduce, porque 
se expande el trabajo informal, los trabajadores independientes no 
se asocian, y en general se pierde mucha audiencia) y entonces la 
fusión y todas las hondonadas sobre salud va a generar que quede 
fuerte la salud y que la discusión sea salud y lo laboral se remite a 
las demandas corrientes que se tramitan y a la mesa de 
negociación de principios de año, lo que oscurece abordar el tema 
central: ¿vale la pena mantener un sistema de aseguramiento social  
anclado bajo la relación laboral? Y por eso, explica, es que ahora se 
piensa, en la separación, porque los temas de trabajo se quedaron 
oscuros. 
 
   Luego de hacer un balance contextual se concluye que dicha 
fusión fue una decisión negativa desde todo punto de vista. Ocho 
años de gobierno fueron suficientes para dar sus frutos: si lo que se 
quería lograr inicialmente era un recorte presupuestal la fusión de 
estos ministerios significó mayor gasto para el sostenimiento de las 
respectivas carteras, así lo demuestra un informe de la Dirección 
General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda.lxii 
 
   Si esos fueron los resultados en términos históricos, los aspectos 
de comunicación no se alejan de esa realidad. Primero, desde el 
punto de vista de la comunicación pública y específicamente de  la 
publicidad social,  se considera como un reto el asumir un 
“ministerio  conjunto”, en esa gran generalidad que plantea el 
Ministerio de la Protección social con esas vertientes de salud y 
Trabajo y Seguridad Social.  En segunda medida, tal como lo 
diagnosticó Arévalo, el factor trabajo se vio relegado, ese 
comportamiento se evidenció también en el análisis de los spots. Al 
manejar dos temáticas (salud y trabajo) en la década analizada no 
se presencia un balance entre ellas, por lo cual se puede inferir que 
la fusión de los Ministerios no permitió un tratamiento equilibrado en 
cuanto a temáticas pautadas. 
 
   Del mismo modo, el recorte presupuestal general puede 
evidenciarse en la pauta que disminuye, pues  hay todo un período 
carente de pauta (ni sobre salud ni trabajo). De igual manera, el 
carácter correctivo de la pauta da a entender que las prioridades 
compiten, es decir, aquello que es más relevante desde el contexto 
social pasa a ser pautadolxiii. 
 
4.3.8 INFLUENCIA DE LA IMAGEN DEL MPS EN LA 
PUBLICIDAD SOCIAL 
 

Hoy en día en las sociedades posmodernas en que vivimos, 
altamente competitivas, el factor imagen parece prioritario para la 
supervivencia de cualquier entidad. Además, cada vez hay una 
mayor sensibilización de la opinión pública hacia temas de interés 
social y humanitario, así como una mayor valoración de la 
“cuestión social”. En este contexto parece interesante detenerse 
en el uso que hace el Estado de una modalidad publicitaria hoy 
emergente: la publicidad sociallxiv. Alvarado y Del campo. 

  
  Éste punto es complejo. Si se retoman las dimensiones sociales, 
políticas, culturales y económicas del país y se especifican en los 
aspectos de salud y trabajo, ligado al MPS, se encuentran hechos 
interesantes que valen la pena ser analizados desde la influencia y 
las repercusiones que pueden evidenciarse hacia el receptor. Cabe 
destacar que no se trata de hacer un diagnóstico desde lo que los 
receptores piensan o una investigación de efectividad, se trata de 
basarse en un análisis histórico que retroalimenten este punto.  
 
   El CID muestra un panorama contundente desde temáticas muy 
puntuales: 
 

- El modelo institucional creado a partir de la Ley 100 de 1993, 
aunque ha logrado aumentar la cobertura de afiliación y 
disponibilidad de recursos para financiar el servicio de salud, 
está designado por desigualdades en el acceso y por los 
límites que impone la gobernabilidad en modelos no 
universalistas  erigidos sobre los subsidios a la demanda” 

- El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
está atravesando por un gran desprestigio que le quita 
legitimidad social: los llamados “paseos de la muerte” en los 
cuales han muerto algunos pacientes al no ser atendidos por 
las IPS, la alta militancia del régimen subsidiado, bien sea a 
favor de la guerrilla o los paramilitares, el desvío de recursos, 
las prácticas clientelistas o las barreras de acceso que 
imponen las EPS y que son afiliados deberán superar 
mediante tutelas. De otra parte, la evasión también pone en 
tela de juicio la función rector del Estado. Además de la 
debilidad del control, que favorece el desvío de recursos y los 
altos niveles de corrupción, la falta de sistemas de información 
limita el acceso, la calidad y la oportunidad del serviciolxv 

- La procuraduría, en instructivo de marzo de 2007 detecta los 
siguientes problemas: “Mala atención, tratos indignos, 
desinformación, tramitología, negativa a suministrar 
medicamentos, autorizar procedimientos y discriminación por 
el origen social del afiliado… Se resalta la existencia de 
224.000 tutelas en 2005, lo que equivale a 45 tutelas por hora; 
además, se detecta que la mitad de los afiliados tienen 
problemas en el suministro de medicamentos, las citas  con 
los especialistas los otorgan a los 21 días, las cirugías a los 43 
días, 6 de cada 10 afiliados no han sido convocados para 
labores de prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud y el 28% se le niega el servicio de urgencias.lxvi 

- Por otra parte, existe un uso político del régimen subsidiado 
que favorece el desarrollo de prácticas clientelistas.lxvii  

 
   Bajo el anterior panorama cabe cuestionarse a cerca de ¿qué 
imagen genera un Ministerio que directamente presencia estas 
problemáticas si el mismo usuario es testigo en carne propia de 
estos procesos? ¿Cómo influye éste panorama en la publicidad 
social? ¿Qué papel juega para la recepción de los mensajes?  ¿De 
qué sirve hacer grandes campañas publicitarias de tipo social si la 
gestión va en contravía del mensaje?  
 
  Al igual que en la publicidad comercial en la social la imagen 
también tiene su relevancia ante todo el por el factor de credibilidad 
que imprime el anunciante social. Aunque aquí la marca no busca 
un espacio protagónico, por el hecho de tratarse de un proceso de 
comunicación pública el emisor debe proyectar una imagen positiva 
para generar credibilidad. Como lo afirma J. Costa: “La marca deja 
así de ser un signo de identidad y reconocimiento asociado al 
producto para instalarse en lo más psicológico del imaginario social. 
Ahí se convierte en un referente, un auténtico estereotipo 
cultural”lxviii , para una mejor ilustración de la situación se trae el caso 
que plantea este autor con relación a un producto comercial “¿Que 
sería la marca símbolo de Mercedes- Benz sin una gran empresa 
que la ostenta como su escudo de identidad?... Un producto sin 
imagen de marca, sin una misión y una ambición, no significa 
nada.”lxix 
 
   Asimismo se podría aseverar que un anunciante social sin una 
introspección de aquellos conceptos que propende, no significa  
nada. Un ministerio que le hable al ciudadano de la protección 
social, de que se preocupa por su bienestar cuando en su gestión 
presenta grandísimos vacíos, deja grandes cuestionamientos y 
puede generarle confusiones a ese receptor; se necesita coherencia 
y congruencia entre lo que se concibe y lo que se ve reflejado en la 
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realidad. He aquí un punto crítico de la publicidad estatal o 
específicamente de la publicidad social emitida por este anunciante.  
 

5. CONCLUSIONES 
 
   Abrirle la puerta a la interpretación tipo histórico-hermenéutica 
implica entender realmente ese valioso e infalible vínculo entre 
sociedad y publicidad social. Ciertamente J. León afirma “la 
publicidad es una magnífica herramienta para el estudio proyectivo 
de nuestras sociedades”lxx y aquí oportunamente se complementa, 
desde ésta experiencia, ya que la publicidad social como modalidad 
de comunicación es una radiografía de las entrañas socioculturales 
de un país, puesto que calca una fiel anatomía de las problemáticas 
sociales, los actores inmersos en los procesos, las acciones u 
omisiones, el accionar del Estado y la evolución y/o trasfiguración 
del tiempo como marca indeleble de aquello que se emite, aquello 
que se  pretende cambiar o modificar; ese panorama intangible que 
está presente en la publicidad social.  
 
   La importancia del abordaje metodológico es útil para escudriñar 
en las preguntas más recónditas que surge en el análisis, para 
comprender con riqueza holística los reales intereses de la pauta, 
las características del momento, las dinámicas sociales que 
enmarcan el mensaje, a reconocer al adoptante objetivo como 
target pero también como actor social, conocer sus problemas, 
expectativas, su postura ante lo que se emite (porque lo envuelve 
fuertemente), sus necesidades y también posibilita hacer lectura de 
lo que se omite, de los períodos de ausencia y aquello que puede 
gritar un tiempo de silencio; ese recorrido comparativo que permite 
establecer similitudes y diferencias y más preguntas,  asume 
entonces una postura crítica y reflexiva de la realidad social del 
texto desde su estructura (esa aproximación semiótica a cada spot) 
hasta su “puesta en escena”, a través de la pauta.  
 
La reconstrucción de las dimensiones socio-culturales, políticas y 
económicas colombianas que enmarcan el desarrollo de la 
publicidad social del MPS emitida a través de la TV nacional  entre 
los años 1999 a 2009, conlleva a la necesidad de conocer el pasado 
para enmendar el futuro. El poder reconstruir y aclarar el panorama 
contextual brinda las bases para el accionar de la publicidad social 
en adelante, teniendo en cuenta: 
 
- Las temáticas sociales analizadas, en su mayoría no son más 

que la respuesta a problemáticas sociales agudas. No 
obstante, todo el andamiaje de antesala a ese análisis 
desmonta que existen marcas indelebles, es decir temáticas 
imborrables, fuertemente arraigadas a la historia del país, que 
tienen como punto de partida la pobreza. 

- La publicidad social tiene una esencia educativa- preventiva. 
La teoría ratifica y resalta la importancia de la prevención 
puesto que implica el reconocimiento de procesos educativos 
que se generan en el mediano – largo plazo, tal como se 
platean los objetivos de publicidad social. Pero en la práctica 
los hallazgos se alejan irremediablemente de esa necesidad 
teórica, puesto que la publicidad social emitida por el MPS en 
la década abordada anteriormente, visibiliza un interés 
correctivo, respondiendo en su mayoría a necesidades 
inmediatas de comunicación, fruto del contexto analizado.  

- La fusión del MPS tuvo una influencia en la publicidad social 
emitida, primero desde la concepción teórica de la protección 
social que imprime cambios significativos en todo el proceder 
de la entidad y segundo, desde el énfasis de la comunicación. 
Así, el manejo de dos temáticas para la década analizada no 
presencia un balance entre ellas ni un tratamiento equilibrado 
desde la publicidad social.  

- En general, se puede aseverar que desde el contexto nacional 
y Estatal la publicidad social se configura como un tipo de 
comunicación difícil de asumir, que requiere de interiorizar la 
realidad social, entender profundamente los problemas para 
asimismo generar mensajes de calidad y que realmente 
impacten al adoptante objetivo, en pro de un cambio social. 

 
   El análisis del discurso publicitario (como segundo objetivo), que 
engloba el sentido inmediato literal y alegórico de la publicidad 
social emitida por el MPS, permitió reconocer elementos 
interesantes de la estructura. Primero, establecer las diferencias 
entre algunas etiquetas de la comunicación pública y segundo, 
reconocer que un mensaje no necesariamente debe tener una 
estructura ciento por ciento fiel a una etiqueta de la comunicación 
pública o de la otra, por el contrario, cabe la posibilidad de 
conjugarse de manera sutil a través de diferentes elementos y más 
aún cuando se trata de publicidad estatal. Asimismo se resalta que: 
 
- En forma individual, se puede inferir que los mensajes 

publicitarios son propositivos pero de manera general, 
relacionándolo con el factor unidad de comunicación, con los 
objetivos y el carácter intangible de los mensajes.  

- Los objetivos como eje central de la comunicación, visualizan 
aspectos básicos, en los que la información se relaciona en 
parte a lo institucional y en parte a lo social. La publicidad 
social como un tipo de comunicación con responsabilidades 
asociadas a cambios en conductas, actitudes, creencias, 
valores, entre otros aspectos, requiere de intenciones más 
integrales, complejas y profundas, acordes a su dinámica 
teórica. Asimismo, no se hace evidente el factor del mediano-
largo plazo. Entre menos ambiciosos, respecto al fin social 
sean los objetivos, así mismo es la comunicación, lo que 
quiere decir que el grado de implicación e involucramiento del 
objetivo del mensaje es acorde con la utilización de recursos 
referentes al plano de la expresión, sentido alegórico y 
propuesta creativa de escritura publicitaria, e inclusive la 
segmentación del adoptante objetivo.  

- Por otro lado, la mayoría de los discursos le hablan al 
individuo como principal receptor y el encargado de solucionar 
los problemas sociales, no hay una implicación colectiva 
explicita. 

- La televisión juega un papel importante dentro del carácter 
masivo del mensaje que posee la publicidad social y desde 
éste caso, para el anunciante y la sociedad colombiana se 
constituye como un elemento que desde su sugestivo carácter 
audiovisual hace llamativo los mensajes y a su vez, ayuda a 
restarle densidad a los contenidos y a que la temática tenga 
amplitud desde otros sucesos y en otras plataformas, como 
por ejemplo, lo noticioso.  
 

   El carácter estatal de la pauta manifiesta serios cuestionamientos 
sobre los intereses en los mensajes, por ello el objetivo que 
buscaba identificar los contenidos ideológicos de los gobiernos 
presidenciales  de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, giraba en torno 
a la reflexión del objeto de estudio inmerso en un contexto 
claramente político. Ante ello: 
 
- Las políticas cortoplacistas son una de las principales 

problemáticas que influyen en el desarrollo de la publicidad 
social a través del tiempo y que hacen parte de una 
concepción general del sistema y del emisor. La importancia 
radica en reconocer a la protección social como una política 
Estatal y no gubernamental, para permitir que trascienda en el 
espacio-tiempo.  
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- La nueva concepción de protección social,(causante en parte 
y) testigo de la unificación ministerial, plantea una nueva forma 
de asumir el bienestar del ciudadano, es decir un nuevo 
cambio que afrontaba la sociedad para 2003 con el mandato 
de Uribe.  

- Por ser el Estado un anunciante se puede inferir que 
necesariamente hay algún sentido ideológico implícito 
(evidente o no en la comunicación publicitaria emitida). Desde 
el pensamiento neoliberal, propio de los gobiernos analizados, 
se observan características de la publicidad social 
congruentes con dicha ideología, por ejemplo, la concepción 
de que la libertad ciudadana descansa en el individualismo, 
claramente condicionado por el postulado: “la persecución de 
beneficio individual está admirablemente relacionada con el 
bienestar individual de todos”lxxi, lo cual hace parte del 
acercamiento al adoptante objetivo por parte del discurso que 
emite el MPS y a su vez, a la concepción de recepción de los 
mensajes.  

- Es importante entender que la publicidad social debe obedecer 
a un esfuerzo estratégicamente organizado que responda a 
todo un proceso sólido de comunicación. Por sí sola no puede 
desarrollarse ni se le puede atribuir la efectividad, pues sería 
ambicioso y quizá insuficiente.  
 

   Por último, el diagnóstico que se hizo sobre la falta de 
interiorización y reconocimiento teórica por parte del anunciante 
(MPS) sobre las formas de comunicación que utiliza (en este caso 
puntual la publicidad social) es preocupante. Si una entidad tan 
grande e importante a nivel de temáticas y envergadura social no 
reconoce lo que emite, no puede desarrollar estrategias sólidas y 
efectivas, si no sabe lo que hace muy difícilmente puede reflexionar 
e intentar mejorar. Se platea entonces el cuestionamiento sobre el 
papel que juega el publicista como gestor de dicha comunicación, 
en el lazo que se establece para la creación de los mensajes, en 
donde también debe haber un grado total de reconocimiento en pro 
de la comunicación que se emita.  
 
   Ciertamente se ha afirmado a través del tiempo que la 
comunicación es un arma letal e indispensable y cuando ésta se 
articula de procesos que engranan su viaje a través de las mentes 
de los adoptantes objetivos, en pro de cambios de actitud, valores, 
creencias, etc., llegando a fibras delicadas, como la publicidad 
social, la cual pretende producir grandes efectos; efectos asociados 
al desarrollo individual y por ende necesariamente colectivo. De su 
correcta y sincera utilización dependen los resultados: de una 
transparencia en las causas sociales depende una comunicación 
efectiva.  
 
   Se considera pertinente, que una de esas fuerzas sociales 
productivas que tiene la tarea de emprender esos cambios fuese la 
publicidad social, acorde con J. Orozco quien rescata el papel de la 
publicidad social en el desarrollo de las libertades y capacidades, la 
cual constituye una realidad que articula normas y reglas deseables 
de manera que se genere una cultura diferente, con pautas de 
comportamiento que permitan procesos en el mejoramiento de la 
calidad de vidalxxii. Se hace evidente que los verdaderos cambios 
sociales (intereses transparentemente sociales) propenden por una 
evolución social, por un  mejoramiento, por una postura de asumir 
mejores caminos, mejores soluciones, para que el ciudadano se 
desenvuelva en su contexto cada vez con más destreza y con 
menos ataduras asociadas a problemáticas.  
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Anexo 1. Matriz de Análisis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS 
 
 

 1. SENTIDO INMEDIATO 
LITERAL 

 

2. SENTIDO 
ALEGÓRICO 

 

1.1 Sentido Literal-literal de la narración:  

Storyboard (La historia narrada en el texto). 1.2  Plano de la expresión: 

1.2.1  Análisis de los componentes básicos de la imagen 

1.2.1.1 Tipología de plano 

1.2.1.2 Morfología del plano 

1.2.1.3 Ángulo de toma o punto de vista 

1.2.1.4 Movimiento de cámara 

1.2.2 Sonido 

1.2.3 Sentido cromático y papel simbólico 

1.2.4  Iluminación  

1.2.5 Decorado (realista, impresionista, expresionista) 

 1.3 Sentido literal estratégico 

1.3.1 Objetivo general del mensaje 

1.3.2 Beneficio básico (creencia, valor, actitud) 

1.3.3 Adoptante objetivo 

 2.1 Retórica de la imagen 

2.1.1 Niveles de representación (representativo, simbólico, abstracto) 

2.1.2 Figuras retóricas  
2.2  Rol del texto lingüístico  (Copy- Anclaje y Relevo). 

 3.1 Contexto socio-cultural 

3.2 Análisis y relación de hechos noticiosos (nacionales o internacionales) 

3.3 PND y políticas gubernamentales pertinentes  

 

3. RECONSTRUCCIÓN DEL 
SENTIDO SOCIO-

CULTURAL 
 



 

 

 
 
 

Anexo 2. Cuadro Análisis integral estructural 
 

 
ANÁLISIS INTEGRAL ESTRUCTURAL DE SPOTS MPS  

 
ANÁLISIS DEL SENTIDO INMEDIATO LITERAL Y SENTIDO ALEGÓRICO 

Identificación 
del spot /  
No. Ref. y 

año. 

Temática 
específica  

Tipo de 
mensaje 

(institucional, 
social, 

propaganda) 

Objetivo mensaje 
(informar, 
persuadir, 

concientizar, otro) 

Adoptante objetivo 
(adultos mayores, 
mujeres, hombres, 

niños, discapacitados, 
otro) 

Característica 
Destacada 

Manejo del 
plano de la 
expresión 

(propositivo, 
neutral, no 

propositivo) 

Manejo del 
sentido 

alegórico 
(propositivo, 
neutral, no 
propositivo) 

Propuesta 
creativa de 
copy 

(propositivo, 
neutral, no 
propositivo) 

Presencia de 
logotipos  
(sólo del 

anunciante / 
anunciante y 

apoyo de 
otras 

entidades) 
1. Marzo 13 

de 1999 
Pago al consorcio 
(pensión)  

Institucional Informar Trabajadores 
Discapacitados 

Carácter Informativo No propositivo No propositivo No propositivo M.T.S.S. 
C.P 
F.S.P. 

2. Enero 17 
de 2000 

Accidente por no usar 
casco 

Social Rasgo 
propag
anda 

Persuadir Motociclistas entre los 15 a 
35 años de edad 

Lenguaje vulgar Propositivo Propositivo Neutral S.I.R.P.  
M.T.S.S. 
CAMBIO PARA 
CONSTRUIR 
LA PAZ 

3. Marzo 3 
de 2000 

Riesgos con el uso 
del gas 

Social Recordar Empresarios, jefes y 
personal encargado de las 
redes de gas. 

Actitud Preventiva No propositivo No propositivo No propositivo M.T.S.S. 

S.I.R.P. 

4. Dic. 11 de 
2000 

Opción para 
discapacitados de 
obtener una pensión.  

Institucional Informar Trabajadores 
Discapacitados 
independientes 

La relación con la 
temática es un poco 
confusa. 

Neutral Neutral Neutral F.S.P. 
M.T.S.S. 
CAMBIO PARA 
CONSTRUIR 
LA PAZ 

5. Agosto 13 
2006 

Consumo de alcohol y 
drogas en menores de 
edad 

Social Disuadir Padres de familia Se mezcla en un 
mismo spot dos 
temáticas: alcohol y 
drogas.  

Propositivo Neutral Propositivo M.P.S. 

6. Agosto 13 
de 2006 

  

Consumo de alcohol y 
drogas en menores de 
edad 

Social Persuadir Padres de familia Alto grado de 
impacto 

Propositivo Propositivo Propositivo M.P.S. 

7. Agosto 29 
de 2008 

Maltrato intrafamiliar Social Disuadir Mujeres El uso de símbolos Propositivo Propositivo Propositivo M.P.S. 

8. Sept. 6 de 
2008 

Vacunación Social Invitar Padres de familia El formato de 
transmisión del 
mensaje “programa 
Sábados Felicitos” 
 

No Propositivo No Propositivo Neutral M.P.S. 



 

 

9. Sept. 8de 
2008 

Reconversión 
lecheros 

Social Rasgo 
instituc
ional 

Disuadir Vendedores informales de 
leche (puerta a puerta) 

La ironía usada en 
la comunicación 

Neutral Neutral  Neutral “Sea buena 
leche” 
 
M.P.S. 

10. Sept. 9 de 
2008 

Vacunación Social Inducir Niños y niñas con edades 
entre los 4 – 12 años 

El formato animado 
y el concepto de 
lograr sueños 

Propositivo Propositivo Propositivo M.P.S. 

11. Sept. 23 
de  2008 

Maltrato intrafamiliar Social Inducir Mujeres 
maltratadas 
y 

hombres 
agresores 

No se muestra el 
maltrato, sino la 
idealización / 
Inclusión en  la 
representación 

Propositivo Propositivo Propositivo M.P.S. 

12. Oct. 21 de 
2008 

Consumo de Drogas Social Concienciar Padres de familia Juego de palabras 
“te quiero” 

Propositivo Propositivo Propositivo “RESPONSABI
LIDAD 
COMPARTIDA
”  
M.P.S. 

13. Nov. 12 
de 2008 

Programa volver No se precisa la 
finalidad ¿? 

Invitar Discapacitados y adultos 
mayores 

Comunicación 
confusa (Adoptante 
y objetivos) 

No propositivo No propositivo No propositivo M.P.S. 

14. Mayo 8 de 
2009 

Gripa AH1N1 Social Informar Hombres  El formato de 
emisión “noticioso” 

Propositivo Propositivo Propositivo “Naciones 
Unidas” 
 

y mujeres colombianas 
adultos. 

M.P.S. 

15. Oct. 21 de 
2009 

Gripa AH1N1 Social Dar a conocer Comunidad colombiana en 
general 

Utilización del 
personaje y 
fragmentación de 
síntomas 

Propositivo Propositivo Propositivo M.P.S. 



 

 

Anexo 3. Cuadro Análisis integral contextual 
 

ANÁLISIS INTEGRAL CONTEXTUAL 

Identificación del spot / 
No. Tema y año. 

Carácter de la pauta 
(Preventivo / 
Correctivo) 

Actores sociales 
involucrados 

Problemáticas sociales Característica 
Destacada 

Asociación con 
PND/Política 

pública Explícitas Implícitas 

1. Marzo 13 1999 / Pago 
pensión 

Correctivo Trabajadores discapacitados / 
desempleados 

Gran Mora pensional Desempleo/ 
Informalidad/ 
Pobreza – desprotección  

Fin comercial en medio de 
la problemática social 

PND / Decretos. 

2. Enero 17 2000 / Accidente 
por no casco 

Correctivo Motociclistas, mensajeros, 
taxistas (grupo social trabajo y 
riesgos prof) 
Autoridades (punitivo) 

Incrementos en accidentes tránsito 
(motociclistas) 
No hay un correcto uso del casco. 

Anomia – cultural 
Valorar la vida, actuar más allá de lo 
punitivo.  

Estereotipos culturales PND No / 
Resolución. (lo 
punitivo) 

3. Marzo 3 2000 / Riesgos con 
el uso del gas 

Preventivo Empresarios 
Trabajadores 
Entidades reguladoras 

Necesidad de revisión de redes 
internas de gas para prevención 
de accidentes 

Incremento accidentes laborales en 
general/ 
Cultura de no prevención en riesgos 
generales.  

Es más beneficioso 
prevenir.  

No 

4. Dic. 11 2000 / Opción para 
discapacitados de obtener 
una pensión. 

Preventivo Población trabajadora 
independiente de Colombia con 
discapacidad. 

Afiliación para obtener pensión Crisis económica 
Alto desempleo 
Informalidad  
Pobreza –desprotección 

 PND 

5. Agosto 13 2006 Consumo 
de alcohol y drogas en 
menores de edad 

Correctivo Niños, adolescentes 
Padres (familias) 

Incremento en consumo de alcohol 
/temprana edad 
Necesidad de diálogo familiar 

Alcohol socialmente aceptado 
Cultural - Responsabilidad de padres 

Consumo asociado 
dinámica alcohol-drogas, 
(si la 1ª crece la otra 
peligrosamente también) 

PND / 
Ley 

6. Agosto 13 2006 
Consumo de alcohol y drogas en 
menores de edad 

Correctivo Niños, adolescentes 
Padres (familias) 

Incremento consumo de drogas / 
Edad de consumo disminuye  

Trafico, producción /ilegalización/ 
grupos al margen de a la ley / 
problema Estado / política seguridad 
/ narcotráfico 

PND  

7. Agosto 29 2008 Maltrato 
intrafamiliar 

Correctivo Mujeres maltratadas o no  
Hombres (familia o pareja) 
Autoridades competentes 

Aumento casos maltrato a la  
mujer 
Bajo denuncio de la problemática 

Violencia sexual / intolerancia/ 
cultura machista y permisiva de 
hombres, mujeres y de autoridades 
pub y privadas / Falta una verdadera 
cultura de rechazo 

Problema primario es la 
falta de denuncio / Lucha 
cultural, promover valores: 
autoestima.  

PND, ley y proyectos 

8. Sept. 6 2008 Vacunación Preventivo  Padres (núcleo familiar) 
hijos 

Importancia de la vacunación para 
la salud de los niños.  
Cobertura / Gratuito 

Tasas de vacunación bajas en 
algunas zonas/  
Epidemias internacionales 
 

Zonas vulnerables PND 



 

 

9. Sept. 8 2008 Reconversión 
lecheros 

Correctivo Lecheros, campesinos,  
Autoridades competentes 

No comercializar leche cruda por 
higiene 
Prohibición  
Importancia de comunicarla (por 
parte del gobierno)  

Desempleo 
Principales afectados campesinos 
Aguda situación de desplazamiento 
Cultural “lo natural es sano” 
Incremento  del precio de leche – 
consecuencias económicas  

Situación impositiva/ 
Contexto de tensión social 
por parte de los 
directamente  implicados. 

No PND  
Decretos  

10. Sept. 9 2008 Vacunación Preventivo  Padres (núcleo familiar) 
Hijos 
Instituciones de salud de cada 
depto. 

Importancia de la vacunación para 
la salud de los niños. Cobertura 

Tasas de vacunación bajas en 
algunas zonas / 
Epidemias internacionales 
 

Zonas vulnerables  PND 

11. Sept. 23 2008 Maltrato 
intrafamiliar 

Correctivo Mujeres maltratadas o no  
Hombres (familia o pareja) 
Autoridades competentes 

Aumento casos maltrato a la  
mujer 
Bajo denuncio de la problemática 

Violencia sexual / intolerancia/ 
cultura macjejehista y permisiva de 
hombres, mujeres y de autoridades 
pub y privadas / Falta una verdadera 
cultura de rechazo 

Problema primario es la 
falta de denuncio / Lucha 
cultural, promover valores: 
autoestima.  

PND, ley y proyectos 

12. Oct. 21 2008 Consumo de 
Drogas 

Correctivo Padres de familia, hijos 
adolescentes 
Entidades competentes 

Consumo de drogas en 
adolescentes en aumento 
Alianzas extranjeras en la lucha 
contra la droga 

Problemas de salud derivados de 
consumo droga / Falta de acceso a 
servicios de salud especializados 
para drogas/  
Gran número de personas que 
necesitan dichos servicios - 
Trafico, producción grupos al margen 
de a la ley / problema Estado / 
Momento difícil para la Política 
Seguridad Democrática/ narcotráfico 
/ debate legalización drogas. 

Temática drogas en el país 
es latente en la historia 
reciente  

PND 

13. Nov. 12 2008 Programa 
Volver 

¿¿?? 
Comunicación confusa 

Asesores del Consorcio 
Prosperar  
Adultos mayores y 
discapacitados, 

Protección a población 
discapacitada 

Incremento personas con 
discapacidad 
/ Menor participación en el mercado 
laboral, desempleo / pobreza/ 
indigencia / desprotección social. 

La situación de 
desprotección económica 
hace necesario un esfuerzo 
hacia población 
discapacitada 

PND 

14. Mayo 18 2009 Gripa 
A(H1N1) 

Correctivo  Comunidad colombiana en 
general,  personas con síntomas 
o Grupo de riesgo (mujeres 
embarazadas, personas con 
diabetes, trabajadores del sector 
salud, personas con 
hipertensión y /o enfermedades 
pulmonares). 

Propagación mundial / Alerta de 
pandemia  
Educación en identificación y 
alertar sobre los síntomas  

Acceso a hospitales /colapso de 
algunos centros de atención en salud  
 

Urgencia social 
Un sistema de salud no tan 
robusto para asimilar la 
situación/ 
Influencia de la 
mediatización de los 
mensajes  

No 

15. Oct. 21 2009 Gripa A(H1N1)   Correctivo 
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