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I.- INTRODUCCIÓN  

El surgimiento y resurgimiento de brotes, epidemias y desastres con impacto en la 

salud pública ha permitido cambios positivos en el abordaje de la comunicación. Hoy 

gracias al avance de la tecnología y a estos múltiples sucesos existe mayor interés de 

los ciudadanos en la salud, seguridad pública y el medio ambiente, así como mayor 

cobertura periodística de estos temas. 

En este contexto, la comunicación de riesgo surge como un componente fundamental 

e integral en la gestión del riesgo; está enfocada en el diálogo con las poblaciones 

afectadas y públicos interesados y se esfuerza en garantizar que las estrategias de 

comunicación estén basadas en datos probatorios. 

De acuerdo al modelo de comunicación de riesgo que el Ministerio de Salud (Minsa) a 

través de la Oficina General de Comunicaciones (OGC) viene impulsando con la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), éste debe desarrollarse en el marco 

del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que incluye la planificación de una 

variedad de acciones requeridas en las fases de preparación, respuesta, control y 

recuperación de una emergencia sanitaria o desastre. 

Todo esto debe acompañarse de acciones estratégicas de comunicación para la 

gestión de la crisis, herramienta básica para prevenir y afrontar situaciones adversas, 

ya que permite identificar las probables situaciones de conflicto que una institución 

puede sufrir, así como establecer los mecanismos de respuesta, los pasos a seguir y 

la información que se debe disponer. 

Con la finalidad de promover una cultura institucional sostenible en comunicación de 

riesgo y crisis en el país, la Oficina General de Comunicaciones (OGC) del Ministerio 

de Salud del Perú propone contar con un guía que permita su implementación. 

Esta guía ayudará en la elaboración de estrategias de comunicación para los diversos 

problemas de salud presentes en el país y las situaciones críticas que traen, así como 

dará las pautas para las amenazas en salud pública que se presentan en la actualidad. 

Desde 2014, la OGC cuenta con el Área de Comunicación de Riesgo encargada de 

asesorar y brindar asistencia técnica sobre comunicación para temas relacionados a 

brotes, epidemias y desastres, así como enfermedades que causan gran impacto y 

letalidad en la población. 

La guía y la creación de un área específica para abordar estos temas son una clara 

apuesta para preparar y afrontar de una mejor manera los problemas de salud que 

pueden afectar a la población. 
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I.- FINALIDAD  

Promover una cultura institucional sostenible en comunicación de riesgo y gestión de 

la crisis, que permita la planificación de una variedad de acciones de comunicación 

requeridas en las fases de preparación, respuesta, control y recuperación de una 

emergencia sanitaria, desastre o crisis. 
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III.- OBJETIVOS   

Establecer los procesos a seguir para la implementación de la estrategia de 

comunicación de riesgos y gestión de la crisis en las acciones de comunicación del 

Ministerio de Salud (Minsa). 

3.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Incorporar en las acciones de comunicación las prácticas óptimas de la OMS para 

comunicación eficaz en caso de brotes epidémicos y desastres. 

2.- Desarrollar capacidades en comunicación de riesgos y gestión de la crisis en los 

comunicadores del sector Salud. 

3.- Establecer el mapa de riesgos del Perú, a fin de que se desarrollen planes de 

comunicación de riesgo sobre los principales problemas que afectan a la población. 

4.- Fomentar el análisis de la percepción del riesgo para mejorar los mensajes y 

acciones dirigidos hacia la población. 
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IV. Base legal  

• Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 

•Ley Nº 26842, Ley General de Salud.  

•Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.  

•Ley N° 29664-Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 

•Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA 

•RM N° 525-2011/ MINSA, Crean la Comisión Sectorial de Comunicación de Riesgo 

del Ministerio de Salud. 

•RM N° 350-94/SA/DM, aprobando el documento Política Nacional de Comunicación 

para el Perú. 12 de setiembre 1994. 

•RM N° 340 – 2006/MINSA. Directiva No. 078 – MINSA / OGC. 3 de abril 2006. 

•RM N° 071-2011/MINSA: Constituyen Comisión Sectorial de Gestión de Riesgo de 

Desastres en Salud. Art. 15. 

•Plan estratégico de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud. 

•Plan de Operaciones de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud. 

•RM N° 525-2011/ MINSA, Crean la Comisión Sectorial de Comunicación de Riesgo 

del Ministerio de Salud. 

•Resolución Ministerial N° 154-2014-MINSA que crea el Grupo de Trabajo de la 

Gestión del Riesgo de Desastres del Minsa. 
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V.- Ámbito de aplicación  

El presente documento normativo es de alcance y aplicación obligatoria para el 
Ministerio de Salud y todas las Unidades Ejecutoras a su cargo en Lima: 
Administración Central, Órganos Desconcentrados (Institutos, Direcciones de Salud 
de Lima), y es de referencia para las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud 
o la que haga sus veces en el ámbito regional. 
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VI.- MAPA DE RIESGOS 

Según el último Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del Perú realizado por la 

Dirección General de Epidemiología (DGE) en nuestro país, las enfermedades 

infecciosas y parasitarias ocuparon el primer lugar entre los grandes grupos de daños 

que ocasionan la muerte de la población (19,5%), le siguen las enfermedades 

neoplásicas (19,2%) y las enfermedades del aparato circulatorio (18,2%). 

 

En relación a las causas específicas de mortalidad, si bien las infecciones respiratorias 

agudas ocuparon el primer lugar, podemos observar que son las enfermedades 

crónico-degenerativas –entre ellas, las relacionadas con la enfermedad metabólica y 

las neoplasias- las que ocuparon la mayor parte del listado de las 15 primeras causas 

de defunción en la población peruana.  

 

Cada región deberá establecer las enfermedades y causas de mortalidad de su región, 

en base a la información técnica que se tenga.  

 
VII.- LINEAMIENTOS  
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Las acciones de comunicación de riesgos y gestión de la crisis se enmarcan en 

estrategias y documentos mundiales que guían el accionar de los países, entre ellas 

tenemos:  

7.1.- REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (RSI) 

La comunicación de riesgos es la capacidad básica N° 06 del Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI) que incluye las siguientes actividades por realizar: 

• Identificación de colaboradores y aliados. 

• Conformación de un equipo a cargo de las comunicaciones públicas con funciones 

definidas en caso de un evento de salud pública. 

• Identificación y entrenamiento de voceros para responder rápidamente (ser 

oportunos en comunicar noticias y en proporcionar actualizaciones regulares). 

• Elaboración de planes especiales de comunicación para determinados eventos, que 

incluyan información pública y la movilización social. 

• Capacidad de establecer criterios para divulgar información al público en consulta 

con el personal técnico-científico y las autoridades, antes de divulgar la información. 

• Validación de los planes especiales. 

• Planificación y ejecución de evaluaciones del componente de comunicación de 

riesgos luego de un suceso de salud pública que incluirán la evaluación de la 

transparencia, la pertinencia de los mensajes, el primer anuncio dentro de las primeras 

24 horas que siguen a la confirmación del evento. 

• Planificación para incluir las lecciones aprendidas en los planes operativos después 

de la evaluación de los eventos. 

• Actualización de los canales de información con la comunidad y los medios de 

comunicación como sitios web, reuniones comunitarias, transmisiones de radio a nivel 

nacional y local, etc. 

7.2.- NORMAS PARA LA COMUNICACIÓN DE BROTES Y EPIDEMIAS 

 Confianza  

 Anuncio temprano – evitar rumores  

 Transparencia  

 Escuchar al público – establecer canales de retroalimentación con el publico  

 Planificación 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.- Confianza  
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El principio fundamental de la comunicación en situaciones de brote epidémico es 

comunicarse con la población de tal forma que se genere, mantenga o recobre la 

confianza entre la ciudadanía y los gestores.  

 

Sin esta confianza, la gente no creerá en la información sanitaria que las autoridades 

nacionales transmitan, o bien, no obrará en consecuencia. 

 

7.2.2- Anuncio temprano 

 

La comunicación previsora de un riesgo real o potencial para la salud es de suma 

importancia para alertar a las personas afectadas y reduce al mínimo la amenaza que 

supone una enfermedad infecciosa.  

 

Los anuncios tempranos, aun cuando contengan información incompleta, evitan los 

rumores y la información errónea. 

 

Cuanto más tiempo tarden los funcionarios en dar la información, tanto más alarmante 

le parecerá al público cuando finalmente se divulgue, sobre todo si la da a conocer una 

fuente externa.  

 

Los anuncios tardíos socavan la confianza de la gente en que las autoridades 

sanitarias controlen el brote epidémico. 

 

7.2.3.- Transparencia  

Para mantener la confianza del público durante un brote epidémico se requiere 

transparencia, que comprende proporcionar información oportuna y completa sobre el 

riesgo real o potencial que el brote representa y su control. 

Los cambios que ocurran durante un brote epidémico deberán comunicarse al público 

diligentemente y a medida que se presenten.  

La transparencia deberá caracterizar la relación entre los gestores del brote, la 

ciudadanía y los socios, habida cuenta de que fomenta el mejoramiento de los 

procesos de recopilación de información, evaluación de riesgos y toma de decisiones 

asociados con el control del brote epidémico. 

7.2.4.- Escuchar al público  

Para establecer una comunicación eficaz, que a su vez respalde la función más 

general de gestión de situaciones de emergencia, es fundamental comprender la 

percepción de los riesgos, así como las opiniones e inquietudes del público.  

Si no se conoce la manera en que el público entiende y percibe un riesgo determinado, 

ni sus creencias y prácticas, cabe la posibilidad de que no se tomen las decisiones 

pertinentes ni se hagan los cambios de comportamiento necesarios para proteger la 

salud, además de que los trastornos sociales pueden ser más graves. 

 

7.2.5.- Planificación 
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La comunicación con la gente en el curso de un brote epidémico plantea un desafío 

enorme para toda autoridad de salud pública y, por consiguiente, exige una 

planificación rigurosa, por adelantado, que respete los principios descritos 

anteriormente.  

La planificación es un principio importante, pero más importante aún es que se 

traduzca en la adopción de medidas. 

7.3 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE 

RIESGOS 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) elaboró la Guía para la elaboración 

de estrategias de comunicación de riesgos, entendidas como la plataforma desde 

donde se definen, planifican y preparan las actividades para cada una de las etapas de 

una emergencia que tenga impacto en la salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS  
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La Comunicación de Riesgos es un componente fundamental de la gestión del riesgo, 
entendida como un proceso de toma de decisiones que tiene en consideración los 
factores políticos, sociales y económicos, que analiza el riesgo como peligro potencial 
a fin de formular, estudiar y comparar opciones de control con miras a seleccionar la 
mejor respuesta para la seguridad de la población ante un peligro probable. 

 
La estrategia de comunicación de riesgos emprendida por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) es la plataforma desde donde se definen, planifican 

y preparan las actividades para cada una de las etapas de una emergencia que tenga 

impacto en la salud pública. 

La elaboración de la estrategia de comunicación de riesgos es un proceso de trabajo 

dinámico e integrado. Gracias a este proceso, es posible analizar diversos escenarios 

probables, identificar colaboradores y aliados, fortalecer capacidades, establecer 

mecanismos de vigilancia y monitoreo, determinar canales alternativos de 

comunicación y gestionar recursos.  

Una estrategia de comunicación de riesgos contribuirá a controlar lo más rápido 

posible las repercusiones para la salud en cualquiera de las etapas de una emergencia 

o desastre. 

La aplicación de la estrategia estará a cargo de un equipo capacitado para coordinar 

de manera permanente las actividades planificadas y su ejecución, de tal forma que no 

se dupliquen los esfuerzos cada vez que ocurre algún evento. 

La estrategia de comunicación de riesgos y brotes es un comprende cinco etapas: 

preparación, inicio del evento de salud pública, control, recuperación y evaluación.  

 

 
8.2.- ETAPAS  

8.2.1. ETAPA DE PREPARACIÓN 
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Esta etapa permite sentar las bases para establecer la confianza entre la población y 

las autoridades: es un momento valioso para establecer la coordinación a nivel interno 

y externo de las instituciones, así como para organizar las medidas de respuesta ante 

el inicio de una emergencia con impacto en la salud pública y las líneas generales de 

respuesta para las subsiguientes etapas (control, recuperación y evaluación). 

En esta etapa se conforma el equipo de comunicación de riesgos, se hace la 

investigación y el análisis de las posibles amenazas a la salud pública; además, se 

planifican las medidas de respuesta para los escenarios que se ha previsto atender 

durante la evolución de una emergencia sanitaria. 

8.2.1.1. Conformación del equipo de comunicación de riesgos y crisis 

Este equipo debe ser de carácter multidisciplinario y multisectorial, y deberá 

desempeñar las siguientes funciones: 

• Investigar y analizar el contexto, elaboración del mapa de riesgos, identificación de 

las poblaciones vulnerables y su entorno cultural, canales de comunicación, 

percepción del riesgo, y otros. 

• Examinar leyes y acuerdos internacionales (Reglamento Sanitario Internacional) y 

políticas públicas sobre la difusión de información pública (Ley General de Salud, 

Código Civil). 

• Definir las funciones dentro del comité de comunicación de riesgos que 

desempeñarán las instituciones integrantes del equipo. 

• Definir la institución que ejerce el liderazgo de comunicación de acuerdo a la 

emergencia. 

• Identificar un punto de coordinación central para los procesos de aprobaciónde 

mensajes y materiales. 

• Integrarse al equipo nacional de emergencias y desastres. 

• Establecer y hacer el seguimiento de un cronograma de trabajo para la etapa de 

preparación. 

• Formular una política de manejo de la transparencia que determine los criterios para 

divulgar la información al público, en consulta con los gerentes y/o las autoridades a 

cargo. 

• Identificar y capacitar a los voceros oficiales. 

• Identificar y capacitar a los colaboradores: periodistas, locutores, líderes 

comunitarios, etc. 

• Integrar en los Planes Operativos Institucionales las actividades de preparación y 

respuesta de la estrategia. 

• Identificar y establecer las coordinaciones interinstitucionales (a nivel local y/o 

nacional). 
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• Revisar periódicamente los planes para asegurar su actualización. 

8.2.1.2. Investigación y análisis del contexto 

La etapa de preparación permite al equipo de comunicación de riesgos efectuar la 

investigación y el análisis para determinar las amenazas latentes a la salud pública en 

la localidad/región/distrito/país, por ejemplo, por brotes epidémicos de dengue, 

Leptospirosis, infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, gripe, etc., y 

determinar los probables canales endémicos para los mismos. 

Asimismo, se determinan los mapas de riesgo por desastres naturales (terremotos, 

inundaciones, huaycos y deslaves) u ocasionados por el hombre (exposición a 

materiales radioactivos, terrorismo), entre otros. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) del Perú tiene establecido un 

calendario de riesgos por año: 

 

La mayoría de estos riesgos traen consigo enfermedades o lesiones como: 

 Infecciones Respiratorias Agudas (neumonía - influenza) 

 Infecciones Diarreicas Agudas 

 Dengue, chikungunya, malaria, fiebre amarilla 

 Leptospirosis   

 Traumatismos, entre otras. 
 
 
 

8.2.1.3. Planificar la respuesta 

El análisis de las probables “amenazas a la salud pública”, permite al equipo de 

comunicación planificar la respuesta a través de acciones y mensajes específicos para 
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estos eventos en cada etapa de la estrategia (inicio, control, recuperación y 

evaluación). 

También es posible identificar los mejores canales para establecer el diálogo con el 

público destinatario con el fin de conocer la percepción del riesgo, las necesidades de 

información para los distintos eventos de salud y los escenarios posibles. 

Una parte sustancial de la planificación de la respuesta se basa en el buen 

funcionamiento de los mecanismos de coordinación para la toma de decisiones por 

medio de la comunicación interna y externa con colaboradores y aliados. 

La mejor prueba de que una respuesta fue planificada se observa cuando al inicio de 

un evento se habla con una sola voz, con un liderazgo definido y con voceros 

preparados. 

 

No obstante, es necesario analizar las acciones de acuerdo a regiones naturales y a la 

presencia de la enfermedad que es endémica en muchas regiones, de acuerdo ello las 

acciones deben ser sostenible durante el año. 

8.2.1.4. Evaluar los recursos y las capacidades existentes o inventario de 

recursos 

La etapa de preparación permite analizar la situación del sector de la salud (o de la 

institución especializada en salud) en cuanto a la capacidad y la disponibilidad de 

recursos humanos, además de los recursos económicos y logísticos. Para ello, se 

establece un inventario de recursos que incluye: 

• Inventario de recursos humanos capacitados en comunicación. 

• Inventario de recursos económicos y logísticos asignados a las emergencias y/o a los 

desastres para el tema de la comunicación. 

• Inventario de canales alternativos para llegar a la población (centros de llamadas, 

blogs disponibles, programas de opinión, sitios web, buzones de sugerencias, y otros). 
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• Inventario de planes institucionales de comunicación para emergencias (locales 

onacionales) que existan (ya existen planes para epidemias causadas por los virus 

H1N1, dengue, malaria, Chikungunya, Ébola, etc.). 

• Inventario y revisión de las iniciativas en curso de comunicación y/o producción de 

materiales informativos y educativos. 

• Inventario de medios masivos de comunicación, cobertura geográfica, niveles 

cuantitativos y cualitativos de públicos, etc. Aquí se incluyen aquellos espacios de 

comunicación masivos a los que tienen acceso regularmente las instituciones para sus 

actividades de promoción y/o de educación.  

Este inventario debe incluir nombres y tipificación del medio e información de contacto 

(teléfono, correo electrónico, sitio web). 

8.2.1.5.- Anuncio temprano – advertencia del riesgo 

La comunicación previsora de un riesgo real o potencial para la salud es de suma 

importancia para alertar a las personas afectadas y reduce al mínimo la amenaza que 

supone una enfermedad infecciosa.  

Los anuncios tempranos, aun cuando contengan información incompleta, evitan los 

rumores y la información errónea. Para ello se deben establecer canales de cómo 

informar. 

Cuanto más tiempo tarden los funcionarios en dar la información, tanto más alarmante 

le parecerá al público cuando finalmente se divulgue, sobre todo si la da a conocer una 

fuente externa.  

Los anuncios tardíos socavan la confianza de la gente en que las autoridades 

sanitarias controlen el brote epidémico. 

Los anuncios tempranos podrán dividirse en dos, los destinados a advertir un riesgo 

con anterioridad que este se presente (prevención) y los que informen de la presencia 

del riesgo.   

Advertencia del riesgo 

Uno de los principales componentes de la comunicación de riesgos es informar de 

forma preventiva la existencia de un riesgo (nuevo virus o enfermedad) que puede 

afectar la salud de las personas, a fin de que se adopten planes preparativos y 

acciones de comunicación que reduzcan el impacto en la población.  

Esto también está relacionado a fenómenos naturales recurrentes en el país como El 

Niño, temporada de lluvias (enfermedades respiratorias, inundaciones) o calor 

(enfermedades diarreicas, dengue, malaria, etc) que se presentan periódicamente. 

De la misma manera, si el equipo de comunicación de riesgos evalúa información de 

una enfermedad que ha incrementado su morbilidad o es necesario intervenir para 

evitar nuevos casos, se podrá realizar acciones que conlleven a proteger a la 

población.  
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Tras haber conformado el equipo de comunicación de riesgos y crisis, analizado el 

contexto, el recurso humano, planificado la respuesta y cuando el riesgo aún no esté 

presente, se podrá realizar un anuncio temprano a manera de advertencia de riesgo, 

es decir la comunicación pública de la detección de un problema de salud que es 

necesario abordar. 

Este tipo de anuncio deberá tener las siguientes consideraciones: 

 Analizar los factores que conllevan a la probable presentación del riesgo, para lo 

cual se deberá contar con información técnica de las direcciones de Epidemiología, 

y Salud de las Personas.  

 Determinar las acciones a desarrollar ante este riesgo como sector e institución. 

Elaborar un plan de acción y comunicación al respecto. 

 Identificar las acciones a realizar por el Ministerio de Salud, los demás sectores, 

los gobiernos regionales y locales, así como por la población. 

El paso siguiente será: 

 Realizar una reunión con todos los involucrados en la prevención y control del 

riesgo, incluido los medios de comunicación. 

 Exponer las causas, determinantes, factores asociados y propuestas de acción 

para el riesgo, así como las acciones que debe seguir la población.  

 Establecer compromisos por cada institución participante. 

 Difundir en los medios de comunicación. 

Tras la comunicación del riesgo identificado se deberá continuar con los siguientes 

pasos para el desarrollo del plan y seguimiento de compromisos, todo esto con el 

acompañamiento de acciones que visibilicen el problema y las acciones sobre el 

mismo. 

8.2.1.7. Identificación de públicos destinatarios 

La etapa de preparación permite analizar e identificar a los públicos destinatarios con 

quienes será necesario establecer procesos de comunicación, según las diferentes 

emergencias con impacto en la salud que pudieran presentarse. 

La identificación de grupos destinatarios permite determinar cuáles son sus 

particularidades socioeconómicas relacionadas con los aspectos: culturales-holísticos, 

accesibilidad geográfica, poblaciones aisladas y confinadas (personal uniformado, 

presidiarios), emigrantes, grupos etáreos específicos, nivel educativo, etc.  

Asimismo, es importante que en el interior de la institución se identifiquen los públicos 

destinatarios a quienes concierne la respuesta y a los que será necesario transmitir 

mensajes regularmente. 

8.2.1.8. Elaboración de mensajes – percepción del riesgo 
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Es de vital importancia tener en cuenta que para el proceso de elaboración de 

mensajes específicos, se debe prestar atención y entender a quiénes están dirigidos 

los mensajes. 

En ese sentido, se deberá conocer la percepción del riesgo del público. Esta consiste 

en el conocimiento de las opiniones, creencias, sentimientos, valores y actitudes que 

tiene una persona o comunidad acerca de un posible riesgo. 

Al comunicar riesgos resulta fundamental conocer al grupo objetivo o audiencia y no 

dar por sentado que de antemano se sabe lo que dicho grupo piensa, conoce o siente. 

Qué se debe conocer: 

• El nivel de riesgo que las personas perciben. 

•La población que está expuesta ha dicho riesgo. 

•La presencia permanente o variable del peligro bajo análisis. 

•La capacidad percibida por la población de hacer frente al riesgo; es decir su 

percepción de control sobre el mismo. 

•Las experiencias y repercusiones que se hayan tenido con la situación de riesgo 

estudiada o una semejante. 

•El nivel de confianza que tiene la población en la instancia o persona responsable de 

atender la situación de riesgo. 

•El conocimiento que tienen sobre el fenómeno o proceso, identificando en particular la 

información equivocada o incompleta. 

•La atribución que hacen sobre las causas del riesgo. 

•Si existen elementos culturales de orden local que influyan en el comportamiento de 

las personas ante el riesgo. 

•Si se presentan elementos de índole ajena a la situación de riesgo, pero que pueden 

entorpecer el proceso de comunicación, como intenciones políticas o influencias 

religiosas 

El análisis e identificación de los riesgos que se ha previsto que pueden ocurrir 

endeterminadas zonas y/o poblaciones, permite al equipo de comunicación de riesgos, 

en coordinación con las áreas técnicas, preparar y validar con antelación los 

contenidos de los mensajes, con recomendaciones para controlar con rapidez el 

evento que se presente, por ejemplo una pandemia por el virus H1N1, los efectos de 

las bajas temperaturas y heladas, inundaciones, un brote inusual de una enfermedad 

reemergente como la peste, o los brotes graves de enfermedades endémicas en 

algunas regiones, como el dengue y la malaria. 

Estos mensajes deben adaptarse en cada una de las etapas de la emergencia de 

talmanera que puedan incluir: 

• Avisos a la población sobre la naturaleza del riesgo. 
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• Signos y síntomas de la enfermedad, en caso de brotes epidémicos. 

• Medidas y recomendaciones para la protección. 

• Actividades que la comunidad puede hacer, como por ejemplo, eliminar los criaderos 

del zancudo, limpiar su vivienda de residuos sólidos que atraen a los roedores, entre 

otros. 

• Lugares donde la población puede encontrar atención médica u otro tipo de ayuda. 

• Orientaciones sobre planes de evacuación y/o disposición de cadáveres en casos 

extremos. 

8.2.1.9. Vigilancia de la comunicación 

Esta es una actividad fundamental en todas las etapas de la estrategia de 

comunicación de riesgos. En la etapa de preparación, el seguimiento de los medios de 

comunicación, a través de otros canales de comunicación, ayuda a la detección 

temprana de eventos inesperados, que pueden representar el inicio de una 

emergencia conimpacto en la salud pública. El RSI establece este medio como un 

canal para la vigilancia de eventos de salud. 

Para esta actividad es necesario mantener una vigilancia permanente utilizando todos 

los recursos para el seguimiento como: 

• Noticias en medios masivos (radio, TV, prensa, páginas web) 

• Monitoreo a centros de llamadas o defensorías (Infosalud, SUNASA, Defensoría del 

Asegurado, SIS, entre otros, asociaciones de pacientes). 

• Contacto con actores sociales (líderes comunitarios y de opinión). 

• Otros canales alternativos (blogs, charlas en línea, Facebook, Twitter, buzones de 

sugerencias, web master, etc.) 

8.2.1.10. Capacitación de los recursos humanos 

El inventario de las capacidades de recursos humanos especializados en 

comunicación que se debe hacer al inicio de esta etapa será la base para planificar la 

capacitación en materia de comunicación de riesgos, tanto del equipo de 

comunicación como de los voceros. 

Las actividades de capacitación se extienden también a otros colaboradores y aliados 

claves como periodistas, líderes comunitarios, epidemiólogos. Algunos de los temas 

indispensables que deben incluirse en la capacitación son: 

• Principios básicos de la comunicación de riesgos 

• Elaboración de estrategias de comunicación de riesgos y gestión de la crisis. 

• Prácticas óptimas para comunicarse eficazmente con el público y con los medios de 

comunicación 
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• Prácticas óptimas de la OMS para la comunicación durante brotes epidémicos 

• Simulaciones de escenarios probables de brotes epidémicos 

• Entrenamiento para voceros 

• Elaboración de mensajes y mapas de mensajes 

8.2.1.11. Planes de respuesta para diferentes eventos de salud 

Una vez que se ha establecido el comité de comunicación de riesgos y crisis se han 

identificado las emergencias probables con impacto en la salud pública que pueden 

ocurrir, tanto a nivel local como nacional, es necesario detallar los objetivos y las 

actividades que se emprenderán para cada uno de esos posibles eventos. 

De esta forma, se desprenden de la estrategia los planes de acción en materia 

comunicación, con mensajes y recomendaciones especiales para la población si 

llegara aocurrir alguno de esos eventos.  

En muchos casos es posible determinar cuál es la población destinataria; por ejemplo, 

en las zonas donde sistemáticamente ocurren inundaciones por lluvias y, además, hay 

proliferación de roedores, será posible prever la aparición de posibles brotes por 

leptospirosis.  

Para ello, también será necesarioelaborar planes especiales de comunicación dentro 

del marco de la estrategia. La elaboración de planes especiales por cada posible 

evento que pueda ocurrir y para el que es necesario estar preparados, permite que en 

el marco de la estrategia de comunicación de riesgos se establezcan cronogramas de 

trabajo que se insertan en las actividades regulares de las instituciones y sus 

funcionarios.  

Dentro de esas actividadesse encuentran las de capacitación para los diversos 

públicos (internos como externos) y escenarios, la preparación de mensajes y 

materiales de comunicación, la elaboración de borradores de los primeros anuncios 

y/o comunicados de prensa que pueden ser adecuados cuando empieza un suceso 

que repercute en la salud. 

Además de los temas como emergencias sanitarias y desastres se debe considerar los 

relacionados a Eventos Supuestamente Atribuidos a la Inmunización (ESAVI), 

denuncias por supuestas negligencias médicas, huelgas o paralizaciones, no 

referencia o contra referencia de pacientes, denuncias por corrupción, entre otros. 

 

 

 

8.2.2 ETAPA DEL INICIO DE LA EMERGENCIA 
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Al inicio de la emergencia, cuando el público está ansioso por saber lo que pasa, cómo 

puede afectarlo el suceso y qué debe hacer para que su vida esté a salvo, es de suma 

importancia que la información sea sencilla, creíble, verificable, congruente y rápida. 

El equipo de comunicación de riesgos debe estar preparado para responder a todas 

estas preguntas en un entorno donde es probable que haya confusión y un desborde 

de interés por parte de los medios de comunicación. A pesar de que es probable que 

se cuente con información y datos incompletos es necesario comunicarse con la 

población de inmediato. 

La estrategia de comunicación contempla para esta etapa la integración del equipo de 

comunicación a la instancia que se ocupa de manejar la emergencia, conocida en 

muchos países como el “Comité de Operaciones de Emergencia” (COE) o la“Sala de 

Situación”. Aquí, el equipo podrá trabajar de manera estrecha y coordinada con los 

especialistas, los voceros y las autoridades a cargo de la emergencia. 

En esta etapa, el equipo de comunicación debe activar el plan de comunicación para la 

emergencia, que abarca lo siguiente: 

• Notificación al equipo de colaboradores y aliados para activar medidas de 

coordinación. 

• Coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

• Revisión y adaptación rápida de los mensajes claves por el equipo y apoyo a los 

voceros. Estos mensajes se han elaborado en la etapa de preparación por lo que es 

necesario hacer ajustes de acuerdo al contexto del evento. Asimismo, el vocero está 

preparado para informar sobre las políticas adoptadas por las autoridades, de acuerdo 

a la emergencia que se presente. 

• El equipo debe estar atento y prever las posibles preguntas que quizás hagan los 

periodistas a los voceros. 

• Movilización de una parte del equipo de comunicación al terreno e integracióna los 

COE locales. Esta es una tarea sumamente importante para la vigilancia de la 

comunicación ya que permite la observación y el levantamiento de la información 

directamente en el terreno, el contacto con líderes comunitarios y otros aliados, el 

contacto con los medios masivos de información. 

• Seguimiento de los medios de comunicación y vigilancia de los rumores. 

• Readaptar los mensajes integrando las necesidades de información de la 

población destinataria. 

• Identificación de las necesidades de información de los públicos vulnerables a la 

emergencia (incluye a grupos vulnerables como comunidades indígenas, niños y 

ancianos, grupos de riesgo, etc.); determinar la percepción de riesgo de la población 

para la readaptación de los mensajes (vigilancia de la comunicación).  

También es necesario identificar y atenderlas necesidades de información del personal 

de salud y otros que estén relacionados con la respuesta, ya que ellos son los 

responsables de orientar a la población en sus espacios geográficos de actividad, por 
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lo cual deben estar muy seguros de que la información que se difunde a la población, 

sea la correcta. 

• Actualización regular de la información (de acuerdo a la evolución de la emergencia y 

en concordancia con los informes o boletines epidemiológicos) en los canales 

previstos para la emergencia (sitios web institucionales, centros de llamadas, 

mensajes radiales y/o televisivos, boletines de prensa). 

• La activación del plan de medios que incluye atención a los medios masivos para 

conferencias de prensa (la frecuencia se determina de acuerdo a la etapa en que se 

encuentre la emergencia), elaboración de notas de prensa, entrevistas a voceros, 

conferencias de prensa, y otros.  

El plan de medios es importante para la difusión de mensajes claves, que se lleva a 

cabo, de forma planificada, mediante los medios de comunicación masivos. Para ello, 

se aplican diferentes técnicas (como la cobertura, frecuencia, registro, etc.) para 

decidir cómo difundir los mensajes de la manera más rentable y eficaz.  

El equipo de comunicación debe contemplar y saber escoger la opción más ajustada a 

las necesidades de comunicación de la institución y de los públicos destinatarios. 

8.2.2.1.- ESCENARIOS  

En el caso de emergencias sanitarias de enfermedades no existentes en el país y 

otras reemergentes es necesario dividir las acciones por escenarios a fin de focalizar 

las intervenciones y acciones con mensajes de acuerdo a la situación y el momento.  

Véase anexo ( ) 

8.2.3.- ETAPA DE CONTROL 

En esta etapa, la población destinataria puede escuchar con más atención y sepueden 

corregir los rumores o las informaciones incorrectas.  

Los objetivos de la comunicación de riesgos deben estar centrados en ayudar a la 

población a entenderde manera adecuada sus propios riesgos, para que pueda tomar 

las decisiones apropiadas y oportunas.  

Para ello es necesario suministrarle más información que presente los antecedentes 

sobre la situación. 

8.2.4.- ETAPA DE RECUPERACIÓN 

A medida que el evento evoluciona hacia la etapa de control, la atención del público 

comienza a desviarse hacia otros temas de actualidad (principalmente, lo hacen los 

medios de comunicación); es entonces cuando el equipo de comunicación debe 

persistir en la entrega de mensajes claves a la población, en especial a la más 

afectada o vulnerable, para reforzar los mensajes de prevención y persuadirlos de 

continuar con las orientaciones sanitarias. 
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Esta etapa permite empezar la evaluación del desempeño de la respuesta de la 

comunicación de riesgos, a fin de detectar errores y corregirlos para un próximo 

evento de salud. 

La etapa de recuperación es el momento de abordar con mayor precisión las causas 

que originaron el evento de salud y los probables nuevos riesgos que puedan surgir 

(por ejemplo, una segunda ola de un brote), con el fin de procurar asimilar los 

conocimientos y lograr cambios de comportamientos sostenidos. 

Los mensajes deben estar dirigidos también a informar y persuadir a la población 

sobre la adopción de medidas de limpieza (en caso de inundaciones, terremotos, etc.) 

y de reconstrucción, así como del establecimiento de redes comunitarias de apoyo a 

las personas y/o los familiares de los afectados. 

8.2.5.- ETAPA DE EVALUACIÓN 

Cuando el número de casos afectados por la epidemia disminuye, las cifras 

consideradas como normales o la emergencia causada por un desastre natural se 

considera como finalizada, entonces ha llegado el momento de iniciar la preparación 

para una probable emergencia siguiente con impacto en la salud pública, para lo cual 

la evaluación, que se hará mediante el uso de herramientas identificadas y acordadas 

en la etapa de preparación, es una parte fundamental de la estrategia 

La evaluación permite valorar la eficacia en la ejecución de cada etapa de la 

estrategia, el desempeño del equipo de comunicación de riesgos, así como la 

documentación y sistematización de las lecciones aprendidas para determinar los 

aspectos fundamentales que deben mejorarse en la estrategia de comunicación de 

riesgos. 

La etapa de evaluación permite entonces efectuar una auditoría de las actividades 

internas del equipo y del proceso de comunicación con la población. La evaluación 

comprende la conceptualización, el diseño, la ejecución y la utilidad de las 

intervenciones de la comunicación de riesgos. 

Al ser la población el destinatario principal de la comunicación de riesgos, esta deberá 

participar en el proceso de evaluación del desempeño del equipo de comunicación. 

Esta evaluación puede realizarse por medio de entrevistas y encuestas de opinión 

demanera directa o a través de grupos focales. 

También se debe incluir en la evaluación: 

• El cumplimiento de los objetivos y actividades previstos en el plan 

• La comprensión de los mensajes por parte de la población 

• La rapidez con que se divulgaron los primeros anuncios y los anuncios que siguieron 

• La eficacia de los canales utilizado 
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IX.- GESTIÓN DE LA CRISIS 

La gestión de crisis consiste en contar con la capacidad comunicacional para 

reconocer y actuar frente a las señales que anticipan una situación que puede originar 

una crisis.  

El principal objetivo de la gestión de la crisis será hacer que la información que se 

brinde llegue con claridad y oportunidad a los medios de comunicación y a la opinión 

pública.  

Las acciones de comunicación que se desarrollen tendrán como fin llevar información 

a la ciudadanía para que ella crea o recupere la confianza en las instituciones 

encargadas de cuidar por la salud de todos los peruanos. 

Por ello es importante:  

 Definir e identificar las situaciones anormales, de emergencia o críticas que 

podrían presentarse en el Minsa o en sus establecimientos de su salud.  

 Identificar las posibles causas y factores asociados. 

 Establecer las acciones a tomar, considerando los mensajes – ideas fuerza. 

 Fortalecer los sistemas de comunicación interna y externa, de modo que la 

información llegue a los destinatarios con fluidez y claridad en los momentos 

críticos. 

 Realizar la vigilancia de la comunicación en medios, centros de atención a la 

población (INFOSALUD, SUSALUD, SIS, entre otros) y el seguimiento de rumores 

en redes sociales. 

 Establecer y capacitar a los voceros institucionales. 

9.1.- Crisis relacionadas a salud  

Los temas relacionados a crisis en salud son muy sensibles pues comprenden a 

personas que ven afectado su derecho a la salud o la vulneración de la misma, por lo 

que es necesario brindar la atención inmediata, entre ellos tenemos: 

 Evento Supuestamente Atribuido a la Inmunización (ESAVI) 

 Denuncias por supuestas negligencias médicas 

 Denuncias por mala atención o no atención 

 Huelga o paralización de labores 

 Denuncias por supuestos actos de corrupción u otros. 
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9.2.- Notificación de un riesgo 

La identificación oportuna de un riesgo o crisis y la intervención inmediata permite su 

atención oportuna, por lo que es de vital importancia conocerlo oportunamente. 

Paso 1: todo hecho que genere una probable crisis debe ser comunicado al nivel 

superior inmediato.  

Paso 2: atender a los familiares, paciente o persona que denuncia el hecho. 

Paso 3: convocar al comité de riesgos y crisis para la recopilación de información al 

respecto.  

Paso 4: analizar la información, solicitar apoyo técnico de especialistas, conformar 

comité de investigación si el caso lo amerita y evaluar si es necesaria una respuesta 

en medios de comunicación. 

Paso 5: se debe establecer el tipo de respuesta a brindar.  

En tanto se recopile la información y se analice la respuesta puede optarse por emitir 

un comunicado donde se anuncie el inicio de las investigaciones.  

Emitir un comunicado permite dar a conocer parte de un hecho e informa que se hace 

seguimiento a un tema que puede ser un riesgo. Esto implica no tener toda la 

información por lo que se usará la frase “hasta el momento”. 

Este debe ser escueto y dejar entrever que en breve se ampliará. No se debe colocar 

información no confirmada. No se debe colocar la clasificación del caso sino se tiene la 

información confirmada. 

Las palabras claves para este momento son: “Minsa investiga” “Minsa conforma 

comité de investigación”. 

Tras emitir un comunicado con información preliminar, el siguiente paso es ampliar la 

misma. No se tienen plazos establecidos ni tiempos, dependerá de la información que 

se tenga.  

De darse la conferencia esta debe ser plenamente organizada, evitándose en todo 

momento interrupciones de la misma hasta que no haya terminado de dar las palabras 

el vocero.  

Los mensajes deben ser precisos, especialmente en los temas de: 

 Garantizar la atención del caso y solidarizarse con el mismo.  

 Narración de los hechos – qué sucedió. 

 Acciones a adoptar. 

 Descarte, confirmación o investigación del hecho. 

 Garantizar la continuidad del servicio o programa involucrado. 
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 Recomendaciones a la población. 

Es muy importante que en todo este proceso las personas involucradas y sus 

familiares, sean los primeros en recibir la respuesta de la institución y reciban el 

acompañamiento de la misma. 

 

9.3.- Gestión de la crisis  

Para gestionar una crisis de manera coordinada hay que tener en cuenta  que aunque 

no hay una regla escrita y cada evento adverso puede tener una evolución y 

desenlace particular, las primeras 24 horas de una crisis son las que normalmente 

definen su solución o continuidad. 

Estas horas son las más críticas por dos razones: 

 Por el desconcierto y, en muchos casos, la inacción que produce toda situación de 

crisis. 

 El alcance que adquieren las medidas de comunicación tomadas desde un primer 

momento, deben obedecer a: 

 La demanda de información de los medios de comunicación.  

 Demanda de información de la ciudadanía. 
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 Demanda de información de congresistas, políticos, ente otros. 

 Información externa cambiante y contradictoria. 

 Información interna confusa y diversa debido a aporte de muchas direcciones. 

A todo ello se suman las barreras naturales que existen en toda institución: 

administrativas, indecisiones, miedo a reconocer posibles errores, etc. 

¿Cómo actuar en situaciones de crisis? 

Recopilar el máximo de información posible y veraz: proveer al Comité de crisis el 

máximo de información posible recabada interna y externamente, incorporar nuevas 

informaciones de carácter científico que reafirme la posición sustentada 

(características del suceso, definición del caso, número de afectados, edad, 

necesidades inmediatas, localización, etc).  

No olvidar que las situaciones de crisis son dinámicas y precisan información 

permanente y que esté cabalmente contrastada. 

b) Programar la declaración de la situación de crisis: Asesorar al Comité para 

clasificar, describir y declarar la situación de crisis a nivel interno y externo. 

c) Constituir le Comité de Crisis: Apoyar en la formación del Comité de crisis y 

promover las acciones a nivel de medios de comunicación masivos, así como asesorar 

respecto a las medidas que deben adoptarse en el plano social, humano y científico. 

d) Establecer alianzas con los medios: Convocar a los directores y editores de los 

medios de comunicación para explicar los sucesos, el alcance de los mismos y la 

necesidad de su colaboración para que la ciudadanía adopte las medidas que sean 

necesarias o comprenda la magnitud de lo sucedido.  

Es importante contemplar factores como: 

 Seguridad y calidad de vida. 

 Actitud y comportamiento ético. 

 Cumplimiento de la legislación vigente. 

 Compromiso y responsabilidad social. 

Estos factores son válidos tanto para el Minsa como para los medios de comunicación. 

e) Establecer audiencias y prioridades: Definir a los sectores claves para brindarles 

información, elaborar una relación de asociaciones u organismos del sector o sectores 

afectados, medios de comunicación, líderes de opinión, entre otros. 

f) Unificar mensajes adecuados a cada audiencia: Preparar y aprobar los materiales de 

comunicación. 
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g) Decidir las estrategias y herramientas de comunicación: Preparar las estrategias y 

herramientas de información más convenientes para lograr que los mensajes 

adecuados lleguen a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. 

 Comunicados en prensa, radio, televisión y otros medios audiovisuales y de la 

Internet. 

 Material promocional o informativo en los puntos específicos. 

 Mail personales. 

 Página Web y redes sociales. 

 Línea gratuita de atención al ciudadano 0800-10828 

h) Trabajar la comunicación interna: No descuidar la comunicación interna. Para evitar 

las especulaciones solo se darán a conocer los hechos confirmados y, salvo a los 

miembros del Comité de crisis, no se revelará la información que no ha sido 

contrastada y verificada. 

i) Analizar la evolución de la crisis: Desde que se efectúan las primeras acciones de 

comunicación, tanto el comunicador como el Comité de crisis analizarán la evolución y 

el resultado de las acciones, para verificar si las decisiones tomadas son las 

adecuadas, formularán las medidas correctivas del caso y propondrán nuevas 

acciones a lo largo del periodo de crisis, según sea necesario. 

Estructura de una crisis 

Toda crisis tiene su inicio, su desarrollo y pico más alto, a lo que sigue el declive. La 

duración de cada etapa dependerá de cómo se enfrente la crisis. 

Actitudes en cada etapa 

Una regla fundamental es contar con una serie de recomendaciones para enfrentar 

una crisis, sobre todo en los primeros momentos cuando resulta muy difícil mantener 

la calma y dar las indicaciones adecuadas. 

La infinidad de variables de riesgo y de actores de la misma crisis puede confundir a 

los miembros del Comité, sin embargo es posible prepararse para enfrentar posibles 

crisis y, de esta manera, conseguir mayores posibilidades de éxito. 

Se recomienda tener presente las siguientes actitudes que se deben adoptar en cada 

etapa: 

Acciones de inicio  

a) Elaborar listado de todos los miembros del Comité de crisis (nombre completo, 

cargos dentro de la institución, dirección de correo electrónico, números de teléfono en 

la institución, de la vivienda y teléfono móvil). 

b) Recomendar a cada uno que se mantenga atento a cualquier llamada o contacto, ya 

que el Comité está en permanente estado de alerta. 
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c)  Preparar una base de datos de contactos con los interesados/afectados por la crisis 

(ciudadanos afectados, políticos, sindicatos, medios de comunicación, asociaciones 

civiles, etc.)  

d) Hacer un análisis profundo de la institución y de su entorno para identificar cuáles 

son los motivos del problema. Este momento es vital porque un diagnóstico erróneo 

puede llevar a un enfoque equivocado para solucionar la crisis. Debe valorarse cuáles 

son los sucesos que más afectan, cuál es el costo humano, social y económico, dónde 

estuvo la falla (atención, negligencia, comunicación interna, prevención, promoción), 

cómo está funcionando la institución.  

e) Analizar la capacidad de respuesta (coordinaciones interinstitucionales, 

comunicaciones, recursos humanos, recursos económicos,  etc.) 

f) En base a los resultados del análisis elaborar con el Comité un plan estratégico de 

contingencias que defina el camino, objetivos y plazos para superar las situaciones 

crisis. 

g) Elaborar un plan de comunicación interna y externa. El interno buscará evitar que la 

información se tergiverse a nivel de los trabajadores y profesionales de salud, quienes 

a su vez podrían tener contacto con medios y dar versiones equivocadas. El externo 

es con los medios de comunicación.  

h) Ubicar a un vocero. 

Acciones de desarrollo  

Cuando la crisis se va desarrollando es importante mantener la calma, evitar el 

desánimo entre los miembros del Comité para que todos puedan mantener el equilibrio 

en lo que constituye la etapa más difícil de la crisis. 

En esta etapa es necesario: 

a) Concentrar la información. 

b) Seguir inicialmente el Plan como se definió.  

c) Tener capacidad de adaptar el Plan a las condiciones cambiantes cuando sea 

necesario. 

d) Analizar los enfoques adversos para convertirlos en una oportunidad. En estos 

momentos hay que echar mano a todo lo aprendido y a la creatividad.  

e) Hacer uso de todas las posibilidades tecnológicas y de la Internet para ofrecer a la 

ciudadanía una información más directa.  

f) Es inevitable que toda situación de crisis genere posiciones contrapuestas, en ese 

sentido la abogacía es muy importante para lograr inclinar la balanza a favor de la 

institución y evitar que se generen versiones erróneas. Es bueno reforzar con cartas y 

artículos de opinión tanto de autoridades del Minsa como de especialistas. 
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g) Es necesario delimitar lo importante de lo accesorio. En el transcurso de la crisis la 

información suele ser tan abundante que puede crear confusión, por ello antes de 

realizar cualquier acción debe evitarse lo accesorio. 

h) Evitar los vacíos de información comunicando lo antes posible, pero tampoco debe 

apresurarse a comunicar por la presión de los periodistas u otros grupos.  

i) Determinar el formato de la comunicación (nota de prensa, comunicado, reuniones 

con prensa, entrevistas, microondas en televisión y conferencia de prensa, etc.)  

j) Establecer un mecanismo de monitoreo inmediato en todos los medios para 

comprobar el alcance de la crisis.  

k) Determinar la secuencia y la coherencia de la comunicación, en caso de que se 

trate de una crisis con extensión en el tiempo. 

El comunicador no debe:  

 Informar sin el conocimiento previo y la aprobación del comité y de la Alta 

Dirección, o de las máximas autoridades de un establecimiento o una región de 

salud.  

 Permitir que los voceros hagan declaraciones públicas sin estar preparados. 

 Comunicar sólo a los medios de comunicación "amigos".  

 Mentir sobre información crucial.  

 Reservarse u ocultar datos fundamentales con el fin de minimizar el 

acontecimiento.  

 Mostrar incompetencia, falta de control y arrogancia frente a los medios.  

 Ser insensible ante las emociones de los afectados por los sucesos.  

 Brindar información "off the record" a periodistas u otros grupos involucrados.  

Acciones de finalización  

Aunque una buena parte de las situaciones críticas no se solucionan totalmente, sino 

sólo se diluye el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública, es 

bueno tener pautas sobre cómo “cerrar” una crisis. Por eso vale preguntarse ¿Qué 

pasos hay que dar después de una crisis? Aunque resulte evidente, lo primero que hay 

que hacer es informar a todos los medios de comunicación y a todos los involucrados. 

Hay que informar sobre las medidas adoptadas. Además, y dependiendo de la 

magnitud de la situación crítica, hay que proponer un plan de “reposicionamiento” o 

relanzamiento de la imagen de la institución o de los servicios que se han visto 

afectados.  

En el plano interno es necesario no voltear la página y dejar todo en el olvide, sino hay 

que sacar lecciones y sistematizar la información para tener un registro que permita: 

a) Analizar los alcances y la magnitud de lo ocurrido, así como las responsabilidades. 
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b) No dejar “cabos sueltos”. 

c) Prevenir repercusiones inmediatas. 

d) Analizar y prevenir efectos a largo plazo. 

e) Evaluar y medir los resultados de las acciones realizadas. 

f) Agradecer las colaboraciones obtenidas. 

g) Elaborar una guía de lecciones aprendidas, poniendo énfasis en las debilidades, en 

los escenarios no previstos y elaborar un listado de recomendaciones. 

Identificación de voceros y preparación de plataforma  

Uno de los elementos fundamentales en el manejo de una situación de crisis es la 

elección de los voceros o los portavoces. Aunque por lo general el vocero es la 

máxima autoridad de la institución involucrada, ello no siempre tiene que ser así ya 

que el cargo no es todo, sino hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta 

al momento de designar la portavoz. 

Dos requisitos fundamentales del vocero es “saber comunicar” y “poseer credibilidad”. 

Es conveniente tener otros interlocutores (además del director o sub director de un 

hospital, para reservar al vocero principal (ministro o viceministro), para las etapas 

más críticas o no previstas inicialmente.  

Estos interlocutores deben ser elegidos y destinados, de acuerdo a sus habilidades, 

para declarar a la prensa escrita, radio, televisión, agencias de noticias, etc. No debe 

olvidarse que las necesidades de cada medio son diferentes.  

Por su puesto, todos tendrán que manejar la misma información, cifras y estar 

preparados para atender cualquier pregunta inconveniente de los medios de 

comunicación. 

9.2.- Prevención de crisis 

El punto de partida en la prevención de la crisis es el análisis de riesgos que implica la 

identificación de los temas, acciones o situaciones que configuran escenarios pasibles 

de ser afectados negativamente para la opinión de uno o más actores sociales y 

políticos.  

Conforme se establezcan los riesgos también se deben indicar los mensajes que 

permitan mitigarlos.  
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10.1.- COMUNICACIÓN DE RIESGOS POR ESCENARIOS  

La Comunicación de Riesgos busca anticiparse o prepararse en muchas ocasiones a 

la presentación de eventos adversos o emergencias sanitarias, por lo que la 

comunicación que se brinde también deberá tener en cuenta si existe el problema o 

está próximo a presentarse. 

A continuación se plantean situaciones para el caso de enfermedades no presentes en 

el país.  

10.1.1.- Sin casos autóctonos ni importados en el país 

Al no estar presente la enfermedad en el país, los mensajes estarán centrados en 

brindar información a los viajeros sobre las formas de contagio y las medidas que 

deben adoptar si viajan a zonas con transmisión de la enfermedad o retornan de ellas. 

Se debe priorizar la información sobre: 

 Lugar o lugares donde se encuentra la enfermedad 

 Formas de contagio 

 Formas de prevención 

 Detección de síntomas 

 Lugares a donde acudir si presenta los síntomas 

Asimismo, se deberá abordar mensajes para el personal de salud y las medidas de 

preparación que el país adopta en capacitación, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, 

comunicación de riesgos, zonas de aislamiento, equipamiento e insumos.  

10.1.2.- Caso en  investigación, descarte o confirmación  

Al ser una enfermedad que no está presente en el Perú, se debe establecer pasos 

para la comunicación en el momento en el cual se presenta un paciente con síntomas 

de la enfermedad proveniente de países afectados. La comunicación debe estar 

centrada en la investigación, confirmación y/o descarte del caso. 

PASO 1.-  

Recopile la información del caso, evalué los datos y sométala a validación con las 

instancias técnicas respectivas.  

PASO 2.- 

Con la información recopilada analice la modalidad de anuncio temprano. Si la 

información que se tiene es muy corta opte por un comunicado y luego amplié la 

información a través de una nota de prensa o una conferencia de prensa. 
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a) Comunicado:  

Emitir un comunicado permite dar a conocer parte de un hecho e informa que se hace 

seguimiento a un tema que puede ser un riesgo. Esto implica no tener toda la 

información por lo que se usará la frase “hasta el momento”. 

Este documento debe ser escueto y dejar entrever que en breve se ampliará. No se 

debe colocar información no confirmada. No se debe colocar la clasificación del caso 

sino se tiene la información confirmada. 

Las palabras claves para este momento son: “Minsa investiga” “Minsa activa protocolo 

establecido por RSI” o “Minsa evalúa a paciente” “Se evalúa a paciente con sintomatía 

febril” “como medida de prevención” “como parte de los protocolos”.   

Modelo de comunicado 

 

 
b) Conferencia o rueda de prensa  

Tras emitir un comunicado con información preliminar, el siguiente paso es ampliar la 

misma. No se tienen plazos establecidos ni tiempos, dependerá de la información que 

se tenga.  
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De darse la conferencia esta debe ser plenamente organizada, evitándose en todo 

momento interrupciones de la misma hasta que no haya terminado de dar las palabras 

el vocero.  

Los mensajes deben ser precisos, especialmente en los temas de: 

- Lugar de procedencia, lugares por donde transitó, tiempo de viaje desde la zona de 

probable contagio y por donde pasó.  

- Situación de los contactos y acciones adoptadas para ellos.  

- Lugar de aislamiento o de atención (está equipada), capacitación al personal e 

implementos con que se cuenta, situación de los pacientes que se encuentran en 

zonas cercanas al caso.  

Descarte:  

Si se descartará el caso, aproveche la oportunidad para informar la importancia de 

estar preparados y de probar los servicios a fin de tener todo listo en caso ocurra un 

caso confirmado.  

Recuerde que el Ministerio de Salud está en la obligación de velar por la salud de la 

población y adoptar las máximas medidas para ello.  

Confirmación: 

Si se confirma el caso, anuncie las medidas tomadas y las que siguen. Haga un 

llamado a la calma indicando las formas de contagio. Explique las formas de 

aislamiento para los contactos y la necesidad de que se cumplan las medidas de 

prevención.  

PASO 3.-  

Web y redes sociales 

En el caso de información sobre confirmaciones, investigaciones o descarte de casos 

se deberá tener sumo cuidado con la abreviación de los términos o palabras pues 

podrían causan confusión.  

Se dispondrá el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) para la 

emisión de mensajes y videos tipos clips de las medidas preventivas y signos de 

alarma. 

b) Monitoreo de medios  

En todo este proceso es necesario monitorear lo que los medios dicen del tema, esto 

será vital para redefinir mensajes y precisar datos erróneos que hayan sido dados. 

Es necesario establecer un seguimiento diario a las publicaciones en diario y páginas 

web, así como a las emisiones en radios, televisión y redes sociales. 
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PASO 4.-  

Continuidad de información 

De acuerdo al avance de la situación, es necesario analizar la entrega de mensajes 

hacia la población y trabajadores de salud. Si se trata de dar a conocer el avance de la 

situación se pueden establecer conferencias o comunicados periódicos.  

La otra opción es colocar voceros en medios de comunicación para posicionar el 

mensaje que se quiere dar para ese momento.  

Siempre guarde la intimidad de los pacientes y su familia. 

 

Escenario N° 03: Con casos importados  

En esta etapa la comunicación  debe estar centrada en brindar información diaria a 

través de comunicados y/o conferencias de prensa según evaluación de la situación.  

Se debe enfatizar en las medidas a adoptar si la población viaja a zonas afectadas o 

llega de ellas, a fin de detectar oportunamente un caso. 

Los mensajes deben explicar las medidas que se adoptan, como el aislamiento de ser 

el caso, o los controles y seguimientos de contactos. 

En sentido se deberá contar con información en los aeropuertos, puertos y 

terrapuertos, para lo cual también se establecerán coordinaciones con las áreas de 

Migraciones.  
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Escenario N° 04: Con casos autóctonos  

En este momento la comunicación debe estar centrada en las medidas adoptadas 

para evitar la presencia de más casos.  

Se deben iniciar acciones de comunicación que permitan a la población identificar las 

medidas que debe realizar para proteger su salud, así como la detección de síntomas 

que faciliten su atención oportuna. Para lo cual se pondrá en marcha lo planificado en 

la etapa de preparación.  

Es necesario realizar un análisis rápido de la percepción del riesgo de la comunidad 

para esta etapa a fin de contar con mensajes adecuados. 

La visibilización de las acciones es fundamental para que la población sepa que se 

adoptan las medidas necesarias para proteger su salud, por lo que se deberá 

establecer un cronograma de actividades con cobertura mediática. 

En las acciones se debe involucrar a los distintos actores en la solución o control de la 

emergencia (gobiernos regionales y locales, sectores, agencias de turismo, transporte, 

entre otros). 

La población y el personal de salud deben estar informados sobre la evolución de la 

situación, para lo cual deben definirse canales de información a través de páginas 

web, intranet, call center entre otros. 

La información que se brinde en los establecimientos de salud es básica para orientar 

a la población afectada, por lo que deberá colocarse paneles o afiches que guíen a la 

población en el proceso de atención, así como en la identificación de síntomas. 
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10.2.- MODELOS DE PLANES DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS   

MODELO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL ÉBOLA 

PASOS CONTENIDO 

Identifique el riesgo El Ébola es una enfermedad infecciosa grave que se transmite por contacto directo con órganos, sangre y fluidos corporales 
como los vómitos y la orina de animales y de personas enfermas con el virus del Ébola. Se caracteriza por una alta tasa de 
mortalidad, que oscila entre el 50% y el 95% de los afectados. 
 
Los primeros síntomas son: fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza o garganta, luego vómitos y diarrea, erupciones en la 
piel, disfunción renal, disfunción hepática y hemorragias.  
 
La enfermedad por el virus del Ébola (EVE) solo puede confirmarse mediante pruebas de laboratorio. Estas pruebas deben 
realizarse en condiciones de máxima seguridad.  
 

Investigue el tema El primer brote de Ébola se presentó en el año 1976 en los países africanos de Zaire y Sudán. Desde esa fecha se han 
contabilizado 24 brotes. El brote en curso se originó en marzo de 2014 en Guinea Conakry, este se ha extendido por Liberia, 
Sierra Leona y Nigeria. Al 31 de octubre se ha contabilizado 13,567 casos. 
 
El 08 de agosto de 2014, la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, declaró el brote de Ébola en África 
Occidental como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ESPI; razón por la cual se prepararon un 
grupo de recomendaciones temporales para reducir la propagación internacional del Ébola. 
 

Establezca el mapa de 
riesgos 

Situación epidemiológica: Hasta el 31 de octubre 2014, el número de personas infectadas con el virus del ébola en el mundo 
llegó a 13,567  según la Organización Mundial de la Salud (OMS). A la fecha se han reportado 4,951 defunciones. 
Los países con trasmisión generalizada son: Guinea, Liberia y Sierra Leona.  

Convoque al equipo de 
Riesgos o Crisis 

El equipo estará integrado por la ministra de Salud, la Oficina General de Comunicaciones, Salud de las Personas, 
Epidemiología, Promoción de la Salud y Salud Ambiental. 

Identifique los públicos y 
percepción del riesgo 

Escenario preventivo (Sin casos en el país) 
Viajeros con rumbo a África o procedentes de ese continente, porque en esa zona existen tres países con transmisión 
generalizada. 
 
Escenario activo (Con caso importados o autóctonos) 
Personas que prestan servicios directamente en los equipos de alerta y respuesta del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 
Salud, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y de los Gobiernos Regionales.  
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Personal que trabaja en los puestos de control migratorio y fronterizo de Migraciones  
 
Es necesario conocer la percepción del riesgo de la población frente al Ebola en los dos escenarios.  
 
La percepción del riesgo de la población en general es alta. Esto debido a la difusión que desarrollan los medios de 
comunicación sobre los casos de EVE y la muerte de los pacientes.  
 

Planifique la respuesta y 
capacite al personal 

Se realizarán talleres de capacitación a periodistas y comunicadores con información sobre el Ebola. De la misma manera, se 
establecerá y formará voceros oficiales para la atención de los medios de comunicación. 

Advierta el riesgo y 
realice la vigilancia de la 

comunicación 

Una vez identificado la percepción del riesgo, se debe informar lo encontrado a las autoridades y a la población. 
Es importante que se realice el monitoreo de medios y redes sociales sobre la enfermedad por el virus Ébola. También es 
importante consultar los medios y las noticias a nivel internacional, a fin de dar una respuesta oportuna a los requerimientos de 
los medios de comunicación, así como detectar los rumores. 
  

Realice el anuncio 
temprano 

El anuncio temprano sirve para que la población sepa a qué riesgos se expone y cómo debe prepararse, es necesario que 
tenga conocimiento del riesgo (enfermedad). En ese sentido se propone la realización de anuncios en medios de comunicación, 
tras capacitar a periodistas y personal de salud. 
El anuncio temprano comprende: 
 
1.- Informar el riesgo de introducción. 
2.- Informar las acciones de preparación realizadas. 
3.- Informar qué es la enfermedad, síntomas y transmisión. 
4.- Informar qué debe hacer la población. 
5.- Informar qué deben hacer los viajeros. 
6.- Informar cómo deben apoyar los gobiernos locales y regionales. 
 

Mensajes y acciones por 
escenarios 

Etapa Preventiva 
En esta etapa los mensajes estarán centrados en brindar información a los viajeros sobre las formas de contagio y las medidas 
que deben adoptar si viajan a zonas con transmisión de la enfermedad. 
 
También se deberá abordar mensajes para el personal de salud y las medidas de preparación que el país adopta en 
capacitación, diagnóstico, vigilancia epidemiológica, comunicación de riesgos, zonas de aislamiento, equipamiento e insumos.  
 
Etapa Activa 
Momento en el cual se presenta un paciente proveniente de África o de países con transmisión localizada con síntomas de la 
enfermedad. La comunicación debe estar centrada en la investigación, confirmación y/o descarte del caso  
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Paso 1.- Recopile la información del caso, evalué los datos y sométala a validación con las instancias técnicas respectivas.  
Paso 2.- Analice la modalidad de anuncio temprano. Si la información que se tienen es muy corta opte por un comunicado y 
luego amplié la información a través de una nota de prensa o conferencia de prensa. 
 
Comunicado: Es un documento corto que permite informar un hecho al cual se le hace seguimiento. Esto implica no tener toda 
la información por lo que se usará la frase “hasta el momento”. No se debe colocar información no confirmada ni la clasificación 
del caso sino se tiene el dato. 
 
Las palabras claves para este momento son: “Minsa investiga” “Minsa activa protocolo establecido por RSI” o “Minsa evalúa a 
paciente con sintomatía febril” “se evalúa a paciente con sintomatía febril” “como medida de prevención” “como parte de los 
protocolos”.   
 
Conferencia o rueda de prensa: Tras emitir un comunicado con información preliminar, el siguiente paso es ampliar la misma. 
No se tienen plazos establecidos ni tiempos, dependerá de la información que se tenga.  
 
De darse la conferencia esta debe ser plenamente organizada, evitándose en todo momento interrupciones de la misma hasta 
que no haya terminado de dar las palabras el vocero. El vocero tiene que ser es una persona autorizada con manejo del tema 
clínico y epidemiológico. 
 
De preferencia no hacer conferencia de prensa a muy tempranas horas porque la información a brindar debe ser validada por 
los expertos y eso toma su tiempo, además los medios no suelen “madrugar” y anunciar algo desde muy temprano genera que 
todo el día se trate el tema y el objetivo no es generar alarma. Lo último a considerar, es preparar una ayuda memoria para ser 
distribuida a los periodistas que asistan a la conferencia de prensa y eso les sirva de recurso.   
 

Evalúe lo actuado En este punto, se deberá hacer seguimiento de las acciones desarrolladas y emitir un informe detallado, con evidencias 
gráficas y resultados obtenidos.  
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MODELO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LEPTOSPIRA 

PASOS CONTENIDO 

Identifique el riesgo La Leptospirosis es producida por una bacteria que afecta a humanos y un amplio rango de animales, incluyendo a mamíferos, 
aves, anfibios, y reptiles.  
 
Forma de contagio y transmisión: Las infecciones humanas aparecen por contacto directo con orina o tejidos de animales 
infectados (por lo general ratas y perros), o bien de forma indirecta, por contacto con agua o tierra contaminadas. Las puertas 
de entrada habituales en el hombre son la piel erosionada y las mucosas expuestas (conjuntiva, nasal y oral).  
 
La infección es comúnmente transmitida a humanos cuando el agua que ha sido contaminada por orina animal se pone en 
contacto directo con lesiones en la piel, ojos o por las mucosas.  
 

Investigue el tema Problemas asociados: Es una enfermedad que se manifiesta principalmente en épocas de lluvias e inundaciones o por 
inadecuadas condiciones de saneamiento y salubridad. 
 
Determinantes sociales: están centrados principalmente en la inadecuada eliminación de residuos sólidos, inadecuada crianza 
de animales, aguas estancadas, deficiente saneamiento básico, desconocimiento de la población en medidas de prevención, 
entre otros. 
 

Establezca el mapa de 
riesgos 

Situación: Hasta la semana epidemiológica 36 (1 de setiembre de 2014), se tienen registrado 1787 casos y las regiones con 
mayor número de casos son: Loreto, San Martín, Madre de Dios, Piura, Ayacucho y Tumbes.  
 
Ocurrieron 13 defunciones por leptospirosis (11 confirmadas y 2 en investigación), 4 de ellas en Loreto. 
 
Priorización de intervención: se ha decidido priorizar las regiones de Loreto, San Martín, Madre de Dios y Piura.  
 
En la primera etapa se intervendrá la región Loreto pues de los 1787 casos registrados a nivel nacional 1514 corresponden a 
esa región. Las zonas priorizadas son: Belén, Yurimaguas, San Juan Bautista, Iquitos y Punchana. 
 

Convoque al equipo de 
Riesgos o Crisis 

El equipo estará integrado por la Oficina General de Comunicaciones, Salud de las Personas, Epidemiología, Promoción de la 
Salud y Salud Ambiental. Se ha invitado a participar del comité a los sectores de Ambiente, Agricultura e INDECI, así como a la 
OPS. 
 

Identifique los públicos y 
percepción del riesgo 

Población que vive en zonas afectadas por la Leptospirosis y vendedores en mercados y centros de abasto. 
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Alcaldes, organizaciones de base, empresa recolectora de basura, administradores de mercados o centros de abastos, así 
como gobierno regional y el ANA. 
 
Según una encuesta CAP realizado en los distritos de Belén y San Juan en Iquitos por la Oficina General de Comunicaciones 
del Minsa, la mayoría de la población conoce la Leptospirosis como la enfermedad de la rata, no conoce los síntomas y medidas 
de prevención. 
 
La percepción del riesgo es baja. Las condiciones sociales han hecho que la población de algunas zonas de Belén y San Juan 
no se extrañe cuando una rata camina por lo techos, algunos pobladores juegan en ríos contaminados y realizan una mala 
disposición de los residuos.  
 
Existe una gran confusión entre los síntomas del dengue y los de la leptospira, la población cree que son los mismos. 
 

Planifique la respuesta y 
capacite al personal 

Tras el resultado de la encuesta CAP y percepción del riesgo la primera etapa de la intervención estará destinada a dar a 
conocer el riesgo, para lo cual el primer objetivo es que la población y los actores involucrados conozcan qué es la leptospira, 
qué factores contribuyen al problema y cómo podemos prevenirla. 
 
Canales: viviendas, mercados y centros de abastos. Reuniones grupales y visita casa por casa. 
 
Materiales: afiches, dípticos y rotafolios para población, personal de salud, autoridades o decisores.  
 
Capacitación: El nivel central realizará una teleconferencia con Loreto, San Martín, Madre de Dios y Piura para dar que reciban 
conocimientos sobre la leptospira como enfermedad, así como aspectos clínicos y de comunicación. 
 
Asistencia técnica: Personal de la OGC del Minsa se desplazará a Iquitos a fin de levantar información sobre: campañas 
realizadas, materiales elaborados, percepción y realizar una asistencia técnica sobre comunicación de riesgos.  
 

Realice el anuncio 
temprano: Advierta el 
riesgo y realice la 
vigilancia de la 
comunicación 

Luego de dar a conocer la información de la enfermedad, se realizará una reunión multisectorial con la participación del 
gobierno regional, municipios, empresa encargada del recojo de la basura, empresa proveedora de agua y saneamiento, 
organizaciones comunales, sectores relacionados (Vivienda, Educación, Ambiente, Transportes, Salud, Interior). 
 
En la cita se dará a conocer información sobre diagnóstico de la situación y las determinantes que condicionan la presencia de 
la enfermedad, así como las acciones a tomar por el sector Salud, recomendaciones de acciones a adoptar por los sectores 
involucrados, recomendaciones a la población y firma de acta de compromisos.  
 
Todo esto con cobertura de medios de comunicación.  
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Mensajes y acciones por 
escenarios 

Escenario de riesgo alto: 
 
Mensajes priorizados: 
 
¿Qué es la leptospirosis? 
Es una enfermedad transmitida por animales domésticos (cerdos, gatos, perros) y roedores (ratas, pericotes). Se transmite a 
través del contacto con el agua, suelo, y alimentos contaminados con la orina de los animales infectados.  
 
¿Cuáles son los síntomas? 
•fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y de músculos 
•dolor estomacal y vómito 
•inflamación de ojos 
Puede causar palidez en la piel, e incluso hemorragia pulmonar 
 
*Recuerda: Ante cualquier de estos síntomas acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. No te 
automediques.  
 
¿Cómo prevenirla?  
•Evita el contacto con aguas estancadas o que puedan estar contaminadas con orina de animales 
•No te bañes en aguas estancadas, o donde no tengas la seguridad que el agua esté limpia 
•No camines descalzo en el barro, charcos, o acequias 
•Toma siempre agua hervida 
•Cocina siempre los alimentos; pueden estar contaminados.  
•Elimina la basura en bolsas y tachos con tapa, así evitarás la presencia de roedores y otros animales.  
•Respeta siempre los horarios de recojo de basura.  
•Mantén siempre limpia tu casa.  
 
Mensajes para vendedores en mercados, centros de abasto, otros:  
•Mantén ordenado y limpio tu puesto/tu local/tu tienda/ (buscar nombre adecuado según la región), así evitarás la presencia de 
roedores.  
•Elimina siempre la basura en bolsas y tachos con tapa. No la dejes en tu mercado/local/tienda.  
•Respeta siempre los horarios para la eliminación de basura en tu mercado.  
•Procura no dejar expuestos los alimentos que almacenes.  
•Respeta siempre los horarios para la eliminación de basura en tu mercado. Acciones y mensajes específicos para cada etapa 
de la estrategia (inicio, control, recuperación y evaluación). 
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Acciones priorizadas: 
 
Reuniones de coordinación con municipio, empresa recolectora de residuos y dirigentes comunales 
Visita casa por casa, reuniones comunales, perifoneo en mercados y campañas informativas 
Campaña de recojo de inservibles 
Campaña de información para temporada de secante y vaciante (Iquitos – Belén). 
Campaña de información para temporada de lluvias e inundaciones. 
Charlas sobre eliminación de residuos. 
Identificación de zonas de acopio de basura. 
Información sobre hora de recojo de basura. 
Plan de medios.  
 

Evalúe lo actuado En este punto, se deberá hacer seguimiento de las acciones desarrolladas y emitir un informe detallado, con evidencias gráficas 
y resultados obtenidos.  
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MODELO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CHIKUNGUNYA  

PASOS  CONTENIDO 

Identifique el riesgo La fiebre de chikungunya es una enfermedad causada por el virus de chikungunya, el cual pertenece al género alphavirus y al 
igual que el dengue se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti. 
 
Forma de contagio y transmisión: El zancudo Aedes aegypti  se infecta al picar a una persona enferma con chikungunya, si 
luego pica a una persona sana la infecta. 
 
Si bien en el Perú aún no se han registran casos autóctonos de fiebre Chikungunya, existe riesgo de transmisión dada la 
presencia del vector transmisor, el zancudo Aedes aegypti en 18 regiones del país.  
 

Investigue el tema Problemas asociados: Es una enfermedad que se manifiesta principalmente en épocas de lluvias e inundaciones o por 
inadecuadas condiciones de saneamiento y salubridad. 
 
Determinantes sociales: Están centrados principalmente en la falta de servicios básicos, en especial el déficit en la provisión 
continua del servicio de agua, aguas estancadas, y la recolección de residuos, así como la conducta inadecuada respecto al 
uso y descarte de materiales no biodegradables o comúnmente llamados inservibles. Estos problemas generan condiciones 
muy favorables para la proliferación del vector de la chikungunya y del dengue.  

Establezca el mapa de 
riesgos 

Situación: El número de casos reportados de chikungunya en países o territorios de las Américas 2013-2014 hasta la Semana 
Epidemiológica / SE 44 es de 13,357 casos autóctonos confirmados y 780, 206 casos sospechosos.  
Hasta el 31 de octubre países del área andina como Colombia (368) y  Venezuela (328) ya reportaban casos autóctonos 
confirmados de esta enfermedad, mientras que el número de casos sospechosos se elevaba a 19, 335 y 7,072  
respectivamente.  Asimismo, Brasil registra ya 173 casos de trasmisión autóctona y Paraguay 1. 
 
En el Perú Se han reportado 8 casos importados de la CHIKV. Si bien aún no se han registran casos autóctonos, existe riesgo 
de transmisión dada la presencia del vector transmisor, Aedes aegypti, en 18 regiones del país. El riesgo se incrementa más 
aún cuando países limítrofes como Venezuela y Brasil ya registran la enfermedad.  
 

Convoque al equipo de 
Riesgos o Crisis 

El equipo estará integrado por las Direcciones Generales de Salud de las Personas, Epidemiología, Promoción de la Salud, 
Salud Ambiental y la Oficina General de Comunicaciones. 
  

Identifique los públicos y 
percepción del riesgo 

Con casos importados  
Esta fase implica la presencia de casos de fiebre Chikungunya importados, es decir peruanos que viajaron a un país con 
circulación del virus y fueron picados por un zancudo infectado.  
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Con casos autóctonos   
Esta fase implica la presencia de casos de fiebre Chikungunya autóctonos, es decir peruanos que se contagiaron de la 
enfermedad en el país. En este caso el público objetivo será la población que vive en las regiones afectadas por la emergencia.  
 
Es necesario conocer la percepción del riesgo de la población frente al Chikungunya, tanto en las etapas de sin casos, con 
casos importados, con casos autóctonos y en situación de brote. Esto facilitará la construcción de mensajes para la población y 
los escenarios que puedan presentarse. 
 
La percepción del riesgo de la Chikungunya en las regiones es baja. Al ser una nueva enfermedad y al no haber casos 
autóctonos la población aún no tiene una idea clara de qué es ni cómo se trasmite. Existe una gran confusión entre los 
síntomas del dengue y los de la chikungunya.   
 
 

Planifique la respuesta y 
capacite al personal  
 
 

Esta etapa permite sentar las bases de la comunicación e información y busca establecer la confianza en la población y las 
autoridades, además de la coordinación a nivel interno y externo y organizar las medidas de respuesta. 
Las acciones estarán centradas en brindar información para crear conocimientos en los comunicadores, personal de salud, 
autoridades y la población. 
 
Se realizarán talleres de capacitación a periodistas y comunicadores con información sobre el Chikungunya. De la misma 
manera, se establecerá y formará voceros oficiales para la atención de los medios de comunicación. 

Advierta el riesgo y 
realice la vigilancia de la 
comunicación 

Una vez conocido el riesgo se debe dar a conocer el mismo a las autoridades y a la población. 
Es importante que se realice un monitoreo de medios sobre el tema de Chikungunya, esto con miras a dar respuesta oportuna 
a requerimientos de la prensa, así como detectar rumores. 

Realice el anuncio 
temprano 

Para que la población sepa a qué riesgos se expone y cómo debe prepararse, es necesario que tenga conocimiento del riesgo 
(enfermedad). En ese sentido se propone la realización de anuncios en medios de comunicación, tras capacitar a periodistas y 
personal de salud. 
Se recomienda que previa confirmación del caso y coordinación con el nivel central de la institución se brinde una conferencia 
de prensa para anunciar la presencia de los casos autóctonos, las medidas a adoptar y las recomendaciones a la población. No 
se debe dar nombres, lugar de vivienda del caso ni imágenes del paciente. 
 

Mensajes y acciones por 
escenarios 

Con casos importados  
Esta fase implica la presencia de casos de fiebre Chikungunya importados, es decir peruanos que viajaron a un país con 
circulación del virus y fueron picados por un zancudo infectado.  
Se debe informar qué es la fiebre Chikungunya, cómo se trasmite, cuáles son sus síntomas, qué hacer, quiénes pueden ser 
contagiados, así como la diferencia entre con el dengue. Además se debe indicar qué países que presentan circulación del 
virus y las medidas de prevención que se debe tomar para evitar contraer la enfermedad. 
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¿Qué es la fiebre chikungunya? 
Es una enfermedad, que al igual que el dengue se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti. 
 
¿Cómo se transmite? 
El zancudo Aedes aegypti  se infecta al picar a una persona enferma con chikungunya, si luego pica a una persona sana la 
infecta.  
 
¿Cuáles son sus síntomas? 
• Fiebre alta  
• Dolor intenso en articulaciones  
• Sarpullido en tronco y extremidades 
• Malestar general 
 
¿Qué hacer? 
NO AUTOMEDICARSE 
Acudir al establecimiento de salud más cercano y seguir las indicaciones del personal de salud. 
 
¿Quiénes pueden ser contagiados? 
Todos pueden ser infectados por chikungunya, pero es más grave en niños, adultos mayores y gestantes. 
 
Se debe hacer énfasis en :  
Información para viajeros 
- Disfruta de tu viaje previniendo la chikungunya: 
- Aplícate repelente cada cuatro horas 
- Usa ropa ligera que cubra la mayor parte del cuerpo 
- Asegúrate que las ventanas de las habitaciones tengan mallas o mosquiteros 
 
Si durante tu viaje o después de éste presentas:  
- Fiebre alta  
- Dolor intenso en articulaciones  
- Sarpullido en tronco y extremidades 
- Malestar general 
Puedes tener Chikungunya, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. NO TE AUTOMEDIQUES. 
Para mayor información y  conocer los países con riesgo de transmisión de chikungunya llama gratis a INFOSALUD 080010828 
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Con casos autóctonos   
Esta fase implica la presencia de casos de fiebre Chikungunya autóctonos, es decir peruanos que se contagiaron de la 
enfermedad en el país. En este caso el público objetivo será la población que vive en las regiones afectadas por la emergencia. 
Se debe informar qué es la fiebre Chikungunya, cómo se trasmite, cuáles son sus síntomas, qué hacer, quiénes pueden ser 
contagiados, así como su diferencia con el dengue. Se debe hacer énfasis en las medidas de prevención como el recojo de 
inservibles, lavado, cepillado y tapado de los depósitos de agua.  
 
¿Qué es la fiebre chikungunya? 
Es una enfermedad, que al igual que el dengue se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti. 
 
¿Cómo se transmite? 
El zancudo Aedes aegypti  se infecta al picar a una persona enferma con chikungunya, si luego pica a una persona sana la 
infecta.  
 
¿Cuáles son sus síntomas? 
• Fiebre alta  
• Dolor intenso en articulaciones  
• Sarpullido en tronco y extremidades 
• Malestar general 
 
¿Qué hacer? 
NO AUTOMEDICARSE 
Acudir al establecimiento de salud más cercano y seguir las indicaciones del personal de salud. 
 
¿Quiénes pueden ser contagiados? 
Todos pueden ser infectados por chikungunya, pero es más grave en niños, adultos mayores y gestantes. 
 
¿Cómo se previene? 
Al igual que el dengue, este virus se previene con acciones que deben realizar cada familia y comunidad. No existe un 
tratamiento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus. 
 
¿Qué medidas se deben tomar para prevenir la fiebre chikungunya? 
Eliminando y evitando los criaderos del zancudo Aedes aegypti,  para ello: 
• Lava y escobilla todos los depósitos donde almacenas agua. 
• Tapa bien todos los depósitos donde guardas agua. 
• Coloca el larvicida (motita) dentro de los depósitos donde almacenas agua. 
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• Elimina los objetos o recipientes que no utilices y que pueden acumular agua. 
• Colocar bajo techo y boca abajo todos los objetos que puedan acumular agua de lluvia. 
• Lavar los bebederos de los animales diariamente. 
• Utiliza arena en vez de agua para conservar tus flores y plantas como la ruda. 
• No conservar agua en recipientes en el exterior de la casa (base de las macetas, botellas, envases, etc.)  
• Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas para disminuir el contacto del  zancudo con las personas. 

Evalúe lo actuado Las Oficinas de Comunicaciones de las Direcciones de Salud priorizadas serán las responsables de remitir un informe 
detallado, con evidencias gráficas y resultados obtenidos, además de la adecuación regional del Plan de Comunicaciones para 
la Prevención y Control del Dengue. 
 
Se sugiere que las acciones de monitoreo y evaluación se coordinen con la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas y otros 
vectores de sus Direcciones de Salud, a fin de establecer metodologías de evaluación regional y local que tendrán 
concordancia con la propuesta técnica nacional. 
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10.3.- MODELO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Análisis de Riesgos  

Prever una crisis parte del principio de identificar y analizar los posibles riesgos que 

pudiera traer consigo un tema nuevo o recurrente.  

El comité de Comunicación de Riesgos y Crisis debe analizar cada tema y plantear 

posibles amenazas o temas que necesitarán mayor énfasis en la información para su 

mejor comprensión. 

Paso 1: Primero se debe identificar un tema, en este caso se usará como ejemplo al 

Ébola. En base al tema se analizará los puntos débiles o que puedan ser cuestionados 

y se establecerá el nivel de riesgo. 

Esto deberá ser traducido a niveles de riesgos: alto, medio o bajo. En base a ello se 

desprenderán las acciones y mensajes.  

 

Luego de establecer los temas en los cuales podrían presentarse algún tipo de riesgo 

comunicacional, el siguiente paso será establecer las epatas en las cuales se 

establecerán los productos, el carácter de la información, las recomendaciones para 

quienes asuman la vocería técnica/política. 

 

 

 

 

 

 

 

EBOLA  

NIVEL DEL RIESGO 

 

Fase de preparación ALTA 

Equipamiento  ALTA 

Capacitación media 

Normatividad baja 

Ingreso de ilegales Media 

Zonas de aislamiento y cápsulas Alta  
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Análisis de riesgo por etapas  

Etapas Productos Carácter de la información Vocería técnica/política 

 
 
 
Preventiva  
 
 
 

Notas de prensa 
Talleres informativos 
Enlaces microondas 
Entrevistas 
Visitas guiadas 
Simulacros 
Sesiones demostrativas 

 
Preventivo  
Resaltar acciones de preparación (capacitaciones, 
vigilancia, diagnóstico y  adquisición de equipos) y 
respuesta 
Continuar con medidas de prevención a viajeros 

 
Viceministro 
Jefe del INS 
Epidemiología 
Salud de las Personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activa 
 

 
Primer Comunicado (informa 
caso sospechoso) 
Conferencia de prensa 
(confirmar o descartar el caso) 
Comunicados diarios (informar 
estado de salud de paciente) 
 
 

 
Informativo 
Informar evolución del paciente 
Resaltar acciones realizadas y coordinación intersectorial 
(capacitaciones, vigilancia, diagnóstico y  adquisición de 
equipos) 
Destacar reforzamiento del cumplimiento estricto de 
protocolo de bioseguridad para evitar contagios 
Informar sobre seguimiento de contactos e investigación 
de la forma de contagio 
Resaltar la labor del personal médico voluntario 
Brindar mensajes de tranquilidad a la población en 
general y vecinos del paciente 
Enviar mensajes de apoyo a los familiares del paciente 
Recordar las formas de contagio 
Continuar con medidas de prevención a viajeros 

 
Viceministro 
Epidemiología 
Jefe del INS 
Salud de las Personas 
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MENSAJES POR ETAPA Y PROBABLE CUESTIONAMIENTO 

Tras haber identificado los productos, el carácter de la información, las recomendaciones para quienes asuman la vocería técnica/política, se 

deben establecer los mensajes para cada situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Riesgo Probables 

Cuestionamientos 

Respuesta / Mensajes claves 

P
R

EV
EN

TI
V

A
 

 

 

 

Ingreso de 

 casos 

de ébola   

 

Perú no está 
preparado para 
hacer frente al 
ébola  

 Los servicios de salud del Perú se encuentran en alerta epidemiológica desde el 07 de agosto.  

 El 09 de octubre se aprobó el Plan Nacional de Preparación y Respuesta Frente a la Posible 
Introducción del Virus del Ébola que cuenta con un presupuesto de 6.5 millones de soles para hacer 
frente a esta enfermedad. 

 El Perú cuenta con un laboratorio de bioseguridad nivel III, con pruebas de diagnóstico que aplica 
una  técnica altamente sensible y específica para detectar el virus en menos de 24 horas.   

 El Ministerio de Salud instaló la Comisión Multisectorial que velará por el mejoramiento de las 
Capacidades Básicas de la Vigilancia y Respuesta en el País, incluyendo los puntos de entrada, 
puertos marítimos, aéreos, fluviales, lacustres o terrestres. 

 Se han realizado talleres de capacitación y teleconferencias al personal de salud a nivel nacional 
llegando a capacitar a más de 800 médicos.  

 También se cuenta con un equipo de respuesta rápida de 30 voluntarios para atender la llegada de 
posibles casos durante las 24 horas.  

 Todo el personal que trabaja en las áreas infectocontagiosas está preparado y altamente capacitado 
para el manejo de agentes peligrosos. 

 Se cuenta con 100 trajes de bioseguridad que están siendo distribuidos en diferentes puntos del 
país. Además se están adquiriendo 10,000 trajes. 

 También se están adquiriendo 35 cápsulas de aislamiento para transporte.  

 Se ha establecido la primera Unidad de Aislamiento en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 
del Callao y se evalúa la adecuación de otras unidades en hospitales nacionales. 

 Se cuenta con ambulancias  que tienen medidas de seguridad requeridas para el trasporte del 
paciente. De presentarse el caso en regiones, el traslado se realizará vía aérea con las medidas de 
seguridad y personal entrenado.  

 Estamos adquiriendo arcos escaners infrarojos para detectar la temperatura de las personas que 
lleguen de viaje de países con transmisión de la enfermedad. 

Personal no 
capacitado para la 
atención de 
posible casos 

No existen equipos 
de protección para 
personal médico ni 
áreas de 
aislamiento 
acondicionadas 

No hay 
presupuesto 
suficiente 

Débil vigilancia 
epidemiológica  
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