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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización trae consigo el asumir nuevos retos y 

buscar soluciones efectivas para los problemas o situaciones 

que se nos presentan en el trabajo diario, de acuerdo al 

avance científico y tecnológico. En este contexto, es de suma 

importancia que el profesional de la comunicación pueda 

plasmar su experiencia laboral a través del informe 

profesional, para que los estudiantes de la Escuela de 

Comunicación Social tengan material de referencia al momento 

de elegir su especialidad antes de entrar al mercado laboral. 

 

Para este fin, la Escuela Académica Profesional de 

Comunicación Social en aplicación del Decreto Legislativo 739 

y de las Resoluciones Rectorales N° 2787-CR-97 y N° 2971-CR-

97, ofrece cada año la posibilidad de titulación por la 

modalidad de presentación y sustentación del Informe 

Profesional. 

 

“Comunicación y Salud: Periodismo Institucional y de 

difusión en la Oficina de Prensa del Ministerio de Salud”, es 

un informe profesional que busca identificar la realidad 
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comunicacional del trabajo que realizan los comunicadores en 

las instituciones públicas de salud. 

 

En la primera parte del presente trabajo se desarrollan 

criterios teóricos sobre la comunicación, desde modelos y 

conceptos comunicacionales que puedan darnos una información 

global sobre este complejo fenómeno.  Pero  se ha puesto 

especial énfasis en el desarrollo organizacional  de la 

comunicación social, que ocupa un lugar destacado en la 

disciplina denominada Comunicación Organizacional, también 

llamada Comunicación Institucional. 

 

El desarrollo de esta materia, como disciplina coherente y 

sistemática, está asociada con el desarrollo de los sistemas 

organizacionales formales en general. Es decir, se constituye 

en un esfuerzo científico dirigido al análisis totalista de 

los diferentes elementos de la comunicación de una institución 

formal, y cómo éstos se insertan en las relaciones 

individuales y grupales de los miembros directos o indirectos 

de una organización. 

 

La comunicación organizacional es concebida como un 

sistema  coordinado, cuyo objetivo es la armonización de los 
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intereses de la organización con los de  sus públicos, a fin 

de facilitar la consecución de sus objetivos específicos y a 

través de ellos contribuir al desarrollo nacional. 

 

Para darnos un acercamiento de lo que significa la 

comunicación institucional en la administración pública se han 

desarrollado y descrito sus principales funciones y tareas 

dentro de la organización, que tienen como propósito 

principal: posibilitar el bienestar común de la sociedad. 

 

En la segunda parte se abordan temas relacionados con la 

comunicación en salud: Antecedentes, definiciones y teorías. Y 

se hace también un breve análisis del discurso periodístico 

que tienen los medios de comunicación respecto a cómo 

interpretan e informan las noticias de salud. 

 

La tercera parte describe el trabajo práctico-profesional 

que busca acercar a los lectores a las actividades específicas 

que se realizan al interior de una oficina de prensa de salud. 

Se exponen los productos comunicativos que habitualmente se 

ejecutan en esta área. Finalmente se presentan conclusiones y 

recomendaciones que buscan contribuir con el trabajo del 

personal de prensa del MINSA. 


