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COMUNICACIONES SOBRE RIESGOS DURANTE CRISIS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
COMUNICACIONES DURANTE  
UNA PANDEMIA GRAVE 

MÓDULO

PREPARACIÓN RESPUESTA

Este módulo le ayudará a:

•	 Planificar	una	respuesta	de	
comunicaciones	como	parte	del	
plan	de	respuesta	municipal	ante	
la	pandemia.

•	 Designar	a	un	coordinador	de	
comunicaciones	que	le	ayudará	
a	liderar	el	plan	y	a	organizar	
el	equipo de apoyo de las 
comunicaciones.	

Quién ejecutará este módulo:

•	 El	alcalde

•	 Un	miembro	del	equipo directivo 
municipal o	del	equipo	local	de	
respuesta	ante	emergencias

•	 Un	vocero	autorizado,	que	puede	
ser	un	miembro	del	equipo	de	
apoyo	para	las	comunicaciones.

•	 Un	funcionario de información 
pública	o	funcionario	
de	comunicaciones

Durante	emergencias	tales	como	una	epidemia,	las	autoridades	gubernamentales	locales	
estarán	en	mejores	condiciones	para	garantizar	el	bienestar	público	si	se	han	preparado	
con	tiempo.	Una	de	las	medidas	más	importantes	de preparación	que	su	municipio	
puede	tomar	es	establecer	un	equipo	interviniente	ante	emergencias,	que	incluya	un	
experto	en	comunicaciones	y	un	plan	para	presentarle	al	público	información	crítica	una	
vez	que	ocurra	la	emergencia.	

“Las epidemias son inevitables y, a menudo, son eventos impredecibles. El entorno que 
rodea una epidemia es único en la salud pública. Éstas suelen estar señaladas por la 
incertidumbre, la confusión y una sensación de urgencia. La comunicación, realizada 
generalmente a través de los medios, es otra característica en torno a la epidemia. 
Desafortunadamente, abundan los ejemplos de la falta de comunicación que ha 
retrasado el control de las epidemias, socavado la confianza y el acatamiento por parte 
del público y prolongando innecesariamente la conmoción económica, social y política. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que es el momento de reconocer 
que la destreza en el campo de las comunicaciones se ha convertido en un elemento 
fundamental tan necesario para el control de las epidemias como el entrenamiento 
epidemiológico y el análisis de laboratorio”.

—Guías	de	la	OMS	para	la	comunicación	sobre	las	epidemias

¿En dónde están los planes y protocolos existentes de su país?

La	mayoría	de	los	países	tienen	planes	a	nivel	nacional	para	actuar	en	caso	de	una	
pandemia	pero	muy	pocos	tienes	planes	a	nivel	municipal.	Es muy importante que los 
planes municipales reflejen la planificación a nivel nacional y que todas las actividades de 
respuesta municipales sean coherentes con los objetivos, leyes y políticas nacionales. Si	todavía	
no	tiene	una	copia	del	Plan	Nacional	de	Respuesta	ante	una	Pandemias	de	su	país,	
comuníquese	con	el	Ministerio	de	Salud	o	búsquelo	en	su	página	web.	También	hay	
información	disponible	de	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud	en:	www.paho.org	.	
Es	posible	que	su	país	también	tenga	un	Plan	de	comunicación	en	caso	de	una	emergencia	
que	debería	seguir.

Es	probable	que	existan	planes	a	nivel	nacional,	municipal	y	de	distrito	para	responder	a	
desastres	en	general.	Los	comités	y	planes	de	desastre	a	nivel	municipal	son	una	base	de	la	
que	puede	partir	para	crear	su	propio	plan	de	respuesta	ante	una	pandemia	y	un	comité	de	
desastre	puede	muy	bien	convertirse	en	el	equipo	directivo	municipal	multisectorial	que	
necesita	para	su	respuesta	ante	la	pandemia.

MÓDULO 13: EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DURANTE  
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¿Cuál es el marco jurídico de su país y de su municipio?

Cualquier	repuesta	que	usted	dirija	para	garantizar	la	salud	y	seguridad	de	su	comunidad	
debe	estar	de	acuerdo	con	las	leyes	y	reglamentos	existentes	en	su	país	y	municipalidad.	Las	
leyes	y	reglamentos	se	han	adoptado	para	prevenir,	proteger	y	controlar	las	enfermedades	
que	amenacen	el	bienestar	de	la	población.	Las	leyes,	políticas,	programas	y	fondos	
apropiados	existentes	deben	tenerse	en	cuenta	a	medida	que	planea	y	pone	en	práctica	
una	respuesta	a	nivel	municipal	durante	una	pandemia	de	influenza	grave.	Tener	un	
entendimiento	vivo	de	este	marco	jurídico	es	crucial	para	asegurar	una	respuesta	eficaz	
durante	una	crisis.	La	preparación	municipal	incluye	identificar	y	abordar	cualquier	brecha	
dentro	del	marco	jurídico	para	las	actividades	de	respuesta.

EJEMPLO DE UN PLAN DE RESPUESTA DE 
COMUNICACIONES ANTE UNA PANDEMIA

Una	vez	que	haya	sido	convocado	el	equipo	interviniente	ante	emergencias	porque	ha	
comenzado	la	pandemia de influenza,	será	necesario	que	de	los	siguientes	pasos,	cuyos	
detalles	se	proveen	en	éste	módulo.	

PASO 1: Designar a un coordinador de comunicaciones 

PASO 2: Designar a un vocero 

PASO 3: Identificar las necesidades de comunicación 

A.	Identificar	las	audiencias objetivo 

B.	Identificar	las	metas de comunicación

C.	Determinar	los	mensajes clave 

D.	Determinar	los	mensajes	que	se	deben	transmitir	por	audiencias

E.	Identificar	los	materiales	necesarios

PASO 4: Crear un plan de comunicaciones 

A.	Determinar	los	canales	de	diseminación

B.	Identificar	los	recursos	de	los	medios	de	comunicación

C.	Preparar	el	primer anuncio 

D.	Establecer	procedimientos	para	proveer	actualizaciones	

E.	Preparar	los	temas de conversación 

PASO 5: Monitorear el flujo de información y la respuesta del público 

PASO 1: DESIGNAR A UN COORDINADOR DE COMUNICACIONES 

El	coordinador	de	comunicaciones	realizará	un	papel	muy	importante	ayudando	a	
transmitir	al	público,	a	menudo	a	través	de	diferentes	medios	de	comunicación,	la	
información	que	necesitará	para	protegerse	a	sí	mismos	y	a	sus	familias,	para	obtener	acceso	
a	los	servicios esenciales,	y	para	ayudar	a	que	la	pandemia	no	se	propague.	

El	coordinador	de	comunicaciones	es	un	miembro	vital	del	equipo	interviniente	ante	
emergencias	y	se	reporta,	diariamente,	a	usted,	a	su	equipo	directivo	municipal	o	a	la	
máxima	autoridad	en	su	municipio.	Debe	asegurarse	de	que	los	mensajes	al	público	sean	
coherentes	y	se	transmitan	de	manera	eficaz;	además,	debe	ser	el	líder	del	equipo de apoyo 
de las comunicaciones.	El	coordinador	de	comunicaciones	también	será	responsable	de	
ayudar	a	asegurar	que	se	observe	la	cadena	de	mando	en	su	municipio	y	debe,	por	lo	tanto,	
ser	parte	integral	de	cada	uno	de	los	pasos	de	la	respuesta	del	municipio	ante	la	pandemia	

de	influenza,	ya	sea	que	la	respuesta	involucre	al	sector de salud, de la seguridad 
alimentaria y los medios de subsistencia,	o	de	logística	y	movilización	de	recursos.	
Durante	una	pandemia,	todos	los	asuntos	tienen	que	ver	con	la	comunicación.	

El	coordinador	de	comunicaciones	debe:	

•	 Estar	seguro de sí mismo	y	ser	capaz	de	seguir	la	cadena	de	mando	de	su	municipio	y	de	
manejar	el	flujo	de	información,	y	también	sentirse	cómodo	trabajando	con	los	medios	
de	comunicación	

•	 Ser	un	excelente comunicador	que	se	sienta	cómodo	trabajando	con	todos	los	sectores	de	
su	municipio	y	estar	en	condiciones	de	proporcionar	información	precisa	y	oportuna.	

•	 Ser	organizado	y	capaz	de	proporcionar	liderazgo	y	orientación	a	su	equipo	de	apoyo	
para	las	comunicaciones.	

Un	funcionario de información pública,	si	su	municipio	tiene	alguno,	sería	un	buen	
candidato	para	esta	importante	función	de	su	plan	de	respuesta	ante	la	pandemia.	

Para	información	más	detallada,	consulte	el	Apéndice	2,	Funciones y responsabilidades del 
coordinador de comunicaciones	y	el	Apéndice	3,	Funciones y responsabilidades del equipo de 
apoyo de las comunicaciones,	que	se	incluyen	al	final	de	este	módulo.	

PASO 2: DESIGNAR A UN VOCERO 

Un	comunicador	eficaz	y	digno	de	confianza,	tal	como	el	funcionario	de	información	
pública	de	su	municipio	o	el	coordinador	de	comunicaciones	de	su	equipo	de	respuesta	
ante	emergencias,	puede	intervenir	para	ejercer	esta	función	clave.	El	vocero	transmitirá	al	
público	y	a	los	medios	de	comunicación	los	mensajes	más	importantes	en	cada	paso	de	su	
respuesta	ante	la	pandemia.	

Tenga	en	cuenta	que	el	público	y	los	medios	de	comunicación	prefieren	una	cara	y	una	
voz	que	les	sea	familiar,	alguien	que	representa	los	valores	y	características	singulares	de	su	
municipio.	El	vocero	debe	aportar	un	rostro	humano	a	la	respuesta	de	su	municipio.	

En	resumen,	el	vocero	principal	comunicará	el	hecho	de	que	el	municipio	está	
respondiendo	a	la	crisis	pero	no	se	excederá	en	su	capacidad	de	tranquilizar	al	público.	
Esperará	ser	criticado,	dará	seguimiento	a	los	asuntos,	dirá	la	verdad	y	hablará	con	
compasión	y	empatía.	El	vocero	se	esforzará	para	desarrollar	relaciones	de	cooperación	
con	los	representantes	de	los	medios	y	así	poder	trabajar	en	equipo	para	abordar	las	
necesidades	y	preocupaciones	de	información pública.	Esa	persona	entenderá	el	
propósito	de	los	mensajes	clave	o	de	las	recomendaciones	para	el	público	y	transmitirá	
confianza	y	credibilidad.

Para	obtener	más	información	sobre	la	selección	de	un	vocero	bien	capacitado,	consulte	el	
Módulo	14,	Comunicación con los medios de información.

PASO 3: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

Una	vez	haya	identificado	al	coordinador	de	comunicaciones,	ensamblado	el	equipo	
de	apoyo	para	las	comunicaciones	y	designado	al	vocero	principal,	su	siguiente	tarea	
será	evaluar	las	necesidades	de	comunicación	del	municipio	para	informar	acerca	de	su	
respuesta	ante	la	pandemia.	
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A. IDENTIFICAR LA AUDIENCIA OBJETIVO

En	primer	lugar,	identifique	su	audiencia	objetivo,	cuyas	características	le	ayudarán	a	
determinar	la	información	que	usted	está	tratando	de	transmitir.	Para	obtener	información	
adicional	sobre	la	identificación	de	las	características	clave	y	los	detalles	particulares	de	su	
audiencia	objetivo,	consulte	el	Módulo	12,	Fundamentos de comunicación durante crisis y 
situaciones de emergencia y la hoja de trabajo al final de ese módulo.	

Los	siguientes	son	ejemplos	de	audiencias	a	quienes	deberá	comunicar	la	información	
mediante	la	utilización	de	diferentes	estrategias:

•	 Proveedores	de	servicios	de	salud	

•	 Profesores	de	escuela	y	padres	de	familia	

•	 Grupos	de	ejecutivos	o	líderes	de	negocios	

•	 Empleados	de	gobierno	

•	 Agricultores	

•	 Propietarios	de	negocios	

•	 Obreros

B. IDENTIFICAR LAS METAS DE COMUNICACIÓN 

La	claridad	de	las	metas	de	comunicación	es	fundamental	para	una	respuesta	eficaz	ante	
una	pandemia.	Las	metas	deben	ser	sencillas,	directas	y	realistas.	Por	ejemplo,	es	la	meta	de	
su	municipio	¿informar	al	público	el	problema	y	los	peligros	específicos?	¿proporcionar	al	
público	orientación	sobre	las	medidas	higiénicas	pertinentes?	¿mantener	al	público	calmado?	

El	establecimiento	de	las	metas	de	comunicación,	los	mensajes	clave	que	necesitará	
para	apoyarlas,	como	parte	de	los	esfuerzos	de	preparación	de	su	municipio	para	
casos	de	emergencia,	asegurará	una	respuesta	eficaz	de	comunicaciones	ante	la	crisis.	
Independientemente	de	cuál	sea	la	meta,	la	respuesta	de	comunicaciones	debe	ser:	

•	 Oportuna	

•	 Exacta	

•	 Honesta

•	 Creíble

•	 Coherente

•	 Apropiada

•	 Frecuente

Para	obtener	información	adicional	sobre	las	metas	de	comunicación,	consulte	el	Módulo	
12,	Fundamentos de comunicación durante crisis y situaciones de emergencia.

C. DETERMINAR LOS MENSAJES CLAVE 

La	comunicación	eficaz	con	su	audiencia	objetivo	y	con	los	medios	de	comunicación	
depende	del	desarrollo	de	mensajes	clave	claros	y	concisos	que	abordan	las	preguntas	y	
preocupaciones	fundamentales	de	todas	las	personas.	Los	mensajes	clave	son	los	puntos	que	
usted	desea	que	su	audiencia	recuerde	una	vez	finalizada	la	comunicación.	

Una	de	las	herramientas	más	poderosas	que	puede	usar	para	desarrollar	y	organizar	los	
mensajes	claros	y	concisos	es	el	mapeo de mensajes	(consulte	el	Módulo	12,	Fundamentos 
de comunicación durante crisis y situaciones de emergencia	para	obtener	información	adicional	
sobre	el	desarrollo	de	mensajes	clave	y	el	mapeo	de	mensajes;	incluye	hojas	de	trabajo	que	
puede	utilizar).	

Hemos	incluido	al	final	de	este	módulo	un	ejemplo	de	mapeo	de	mensajes	que	puede	
utilizar	en	caso	de	una	pandemia	de	influenza.	Este	mapeo	es	una	adaptación	del	documento	
Pandemia de Influenza: Mapeo de mensajes clave previo al evento	del	Departamento	de	Salud	y	
Servicios	Humanos	de	los	EEUU,	una	publicación	que	tiene	una	serie	completa	de	ejemplos	
de	mapeo	de	mensajes	que	puede	adaptar	para	uso	en	su	municipio.

D. DETERMINAR LOS MENSAJES QUE SE DEBEN  
TRANSMITIR POR AUDIENCIAS

Los	mensajes	clave	están	dirigidos	a	una	audiencia	específica.	Identificar	las	características	
principales	de	las	personas	a	las	cuales	usted	está	tratando	de	dirigirse	le	ayudará	a	crear	
mensajes	más	rápidos	y	eficaces.	(Consulte	el	Módulo	12:	Fundamentos de comunicación 
durante crisis y situaciones de emergencia,	para	obtener	información	adicional	acerca	de	la	
audiencia	objetivo	y	hojas	de	trabajo	que	puede	utilizar	para	determinar	las	características	y	
las	preocupaciones	particulares	de	la	audiencia).

E. IDENTIFICAR LOS MATERIALES NECESARIOS 

Cada	una	de	las	necesidades	de	comunicación	de	su	municipio	durante	la	respuesta	ante	
una	pandemia	requerirá	diferentes	tipos	de	materiales,	entre	ellos:	

•	 Comunicados	de	prensa

•	 Hojas	de	datos	

•	 Copias	de	informes	o	documentos	con	información	de	fondo	que	les	será	útil	a	los	
reporteros	que	cubren	el	evento	

•	 Material	visual	(como	mapas,	cuadros,	calendarios,	diagramas,	ilustraciones	y	fotografías)	

•	 Otros	materiales,	como	biografías	de	los	expositores	o	de	los	expertos	en	la	materia,	
apéndices	o	circulares,	según	el	caso.	(Al	final	de	este	módulo	hay	un	ejemplo	de	
información	pública).	

En	el	Módulo	14,	Comunicación con los medios de información	hay	ejemplos	comunicado 
de prensa, anuncio para los medios de comunicación y carta de promoción para un 
artículo de opinión. 

También	será	de	gran	importancia	para	una	respuesta	rápida	y	eficaz	ante	la	pandemia	
determinar	dónde	guardará	los	materiales	de	comunicación	de	su	municipio.	

PASO 4: CREAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN

Cuando	se	presenta	una	emergencia	de	salud	pública,	los	mensajes	oportunos,	precisos,	
claros,	concisos	y	creíbles	pueden	tener	un	gran	impacto	en	cómo	el	público	percibe	y	
responde	a	la	emergencia.	

Un	plan	de	comunicaciones	ayuda	a	su	municipio	a	responder	en	una	forma	clara,	
concentrada	y	estratégica.	Normalmente,	las	metas	de	un	plan	de	comunicación	incluyen:	

•	 Proporcionar	acceso	rápido	a	información	oportuna,	precisa,	clara,	coherente	y	creíble	
para	el	público	en	general,	los	medios	de	comunicación,	los	proveedores	de	servicios	de	
salud	y	otras	personas	o	grupos	interesados.

•	 Abordar	rápidamente	los	rumores,	las	percepciones	erróneas	y	la	información	equivocada.	

•	 Coordinar	los	esfuerzos	de	comunicación	en	todos	los	sectores	del	municipio.	

•	 Responder	a	las	solicitudes	de	información	de	los	medios	de	comunicación,	del	público,	
del	personal,	de	otros	individuos	o	de	grupos	interesados	o	de	los	afectados.	

•	 Eliminar	o	reducir	el	pánico	del	público	o	cualquier	comportamiento	inapropiado.	

AL TOMAR UNA DECISIÓN 
SOBRE LA DIVULGACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN TENGA EN 
CUENTA LO SIGUIENTE:

Qué comunicar 

Cuándo comunicarlo 

Cómo comunicarlo 

A quién comunicarlo 

Por qué comunicarlo 
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A. DETERMINAR LOS CANALES DE DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para	educar	al	público	y	dirigir	sus	acciones	usted	puede	difundir	la	información	de	varias	
formas.	El	método	de	diseminación	más	común	es	a	través	de	los	medios	de	comunicación	
masiva.	Sin	embargo,	el	éxito	de	la	comunicación	dependerá	de	las	características	únicas	de	
su	municipio	y	de	los	métodos	de	diseminación	que	funcionan	mejor	allí.

El	objetivo	general	de	una	buena	estrategia	es	emplear	cualquier	instrumento	que	
permita	difundir	información	vital	al	público	en	forma	rápida,	precisa	y	eficaz.	(La	única	
excepción	para	tener	en	cuenta,	en	el	caso	específico	de	la	pandemia	de	influenza,	es	evitar	
la	congregación	de	personas,	porque	esto	podría	contribuir	a	la	propagación	más	rápida	de	
la	enfermedad).

B. IDENTIFICAR LOS RECURSOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Antes	de	una	crisis,	identifique	los	recursos	de	los	medios	de	comunicación	en	el	municipio	
que	podrían	apoyar	sus	actividades	de	comunicación.

Por	ejemplo,	los	medios	de	comunicación	y	las	compañías	de	relaciones	públicas	pueden	
proveer	servicios	de	producción	de	noticias	para	los	medios	con	el	fin	de	desarrollar	
documentales	informativos,	videos,	noticias	radiales	breves	y	más.	Las	agencias	de	
publicidad	y	mercadeo	que	comercian	con	los	medios	pueden	ayudarle	a	acceder	a	espacios	
públicos	como	vallas/carteleras	publicitarias.

Trate de conseguir la ayuda de recursos comunitarios tales como:

•	 Universidades	y	centros	educativos	con	programas	de	comunicación

•	 Centros	educativos	con	programas	de	tecnología	de	información

•	 Centros	educativos	con	programas	de	arte	y	diseño

•	 Centros	educativos	con	programas	de	trabajo	social

•	 Talleres	de	diseño	e	imprenta

•	 Estaciones	de	radio	y	TV

•	 Periódicos

•	 Compañías	de	telecomunicaciones	

•	 Promotores	de	eventos

C. PREPARAR EL PRIMER ANUNCIO

El	público	en	general	y	las	personas	de	su	municipio	estarán	esperando	información	con	
hechos	concretos	y	con	recomendaciones	para	actuar	tan	pronto	como	se	produzca	la	
noticia	de	un	posible	peligro.	

Cuando haga su primer anuncio oficial al público:

•	 Asegúrese	de	que	los	hechos	sean	precisos	y	repítalos	con	frecuencia.	

•	 Evite	desde	el	comienzo	los	detalles	ambiguos.	

•	 Asegúrese	de	que	todas	las	fuentes	confiables	compartan	la	misma	información.	

•	 Asegúrese	de	que	todos	los	voceros	hablen	con	una	misma	voz.

•	 Esté	bien	preparado	(la	preparación	cuenta	mucho).

Su	primer	mensaje	oficial	dirigido	al	público	debe	incluir	los	siguientes	seis	elementos	en	
su	orden:	

1.	 Una expresión de empatía y preocupación por el bienestar de los miembros de  
la comunidad.

2.	 Hechos y acciones a seguir confirmadas (quién,	qué,	dónde,	cuándo,	por	qué	y	
cómo).	Sin	embargo,	no	será	necesario	que	usted	conozca	todos	los	hechos	y	acciones	a	
seguir	para	hacer	la	declaración.

3.	 Lo qué no usted sabe sobre la situación.

4.	 Cuál es el proceso. Luego	de	reconocer	que	ciertas	preguntas	no	pueden	responderse,	
explique	las	primeras	medidas	tomadas	para	encontrar	respuestas.	¿Qué	tipo	de	ayuda	
pude	esperar	la	gente	después?	(Esta	primera	declaración	podría	ser	simplemente:	Hemos 
activado el	centro de operaciones de emergencia).

5.	 Declaración de compromiso. Indíqueles	que	usted	estará	involucrado	en	esto	a	largo	
plazo.	Regresará	a	dirigirse	a	ellos	en	una	hora,	o	dentro	de	un	período	de	tiempo	
específico.	(Cuídese	de	no	prometer	algo	que	no	esté	bajo	su	control.) 

6.	 Dónde puede la gente obtener más información. Facilite	un	línea	telefónica	directa	o	
un	sitio	Web.	Nuevamente,	infórmeles	cuándo	volverá	a	contactarles.

Por	último,	recuerde	que	es	vital	presentar	mensajes	coherentes.	Los	mensajes	
contradictorios	incrementarán	la	ansiedad	y	rápidamente	cuestionarán	la	credibilidad	de	
los	expertos.

D. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA PROVEER ACTUALIZACIONES 

Necesitará	establecer	procedimientos	sobre	cómo	su	equipo	estratégico	de	apoyo	de	las	
comunicaciones	pueda	proveer	al	público	y	a	los	medios	información	actualizada.	(Para	
información	adicional,	consulte	el	Módulo	14,	Comunicación con los medios de información).	
Tenga	en	cuenta	los	siguientes	ejemplos	para	proveer	actualizaciones.	No	olvide	incluir	aquellos	
métodos	para	proveer	actualizaciones	que	utiliza	su	municipio	en	particular.

E. PREPARAR LOS TEMAS DE CONVERSACIÓN 

Use	los	mensajes	que	desarrolló	con	el	mapeo	de	mensajes	para	ubicar	temas	de	
conversación	e	información	de	apoyo.	

ETAPA 5: MONITOREAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y LA 
RESPUESTA DEL PÚBLICO 

Mientras	diseña	sus	mensajes,	tenga	en	cuenta	cómo	la	gente	percibe	el	riesgo	y	cómo	
responde	cuando	usted	se	está	comunicando	durante	una	crisis.	Las	autoridades	a	nivel	
municipal,	quienes	escuchan	y	evalúan	las	inquietudes	del	público,	serán	más	eficaces	en	
transmitir	sus	mensajes.

Finalmente,	considere	si	será	necesario	expandir	su	equipo	de	apoyo	de	las	comunicaciones	
para	garantizar	un	cubrimiento	continuo	si	la	crisis	se	prolonga	y	se	intensifica.	

Recomendaciones generales para monitorear el flujo de información:

•	 Vea,	lea	y	escuche	las	noticias	diariamente.

•	 Analice	cómo	se	presentan	las	noticias.

•	 Evalúe	la	destreza	de	comunicación	de	otros;	aprenda	de	sus	aciertos	así	como	de	sus	errores.	

USTED PUEDE DISEMINAR 
INFORMACIÓN MEDIANTE:

• Volantes, folletos y circulares

• Sistemas de altavoces móviles

• Vallas/carteleras publicitarias

• Líneas directas o 
llamadas gratuitas

• Boletines de prensa y  
anuncios preventivos

• Reuniones informativas para la 
prensa y conferencias de prensa 
(en persona o por teléfono)

• Entrevistas en programas de 
televisión y de radio, incluso  
los noticieros

• Entrevistas o anuncios pagados en 
periódicos locales

• Correo electrónico, fax o sitios 
Web (que incluye el sitio público  
de su municipio, así como otros 
sitios dedicados a usuarios o 
eventos específicos)

• Mensajes de texto masivos 

FORMAS DE PROVEER 
ACTUALIZACIONES  
AL PÚBLICO

1. Cada vez que reciba más 
información, envíe anuncios 
actualizados empleando sus 
canales de comunicación masiva 
existentes (tales como noticias 
impresas o electrónicas así como 
sitios Web del gobierno regional o 
municipal). Deje el anuncio inicial al 
final del artículo e incluya la nueva 
información al inicio, la fecha y hora.

2. Envíe sus actualizaciones 
mediante otros canales existentes 
(anuncios públicos mediante 
altavoces, boletines locales 
y/o mensajes de texto).

3. Mantenga estos canales actualizados. 
Incluya lo que ya se ha hecho.
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Una vez que se haya ensamblado el equipo interviniente ante emergencias, llene y mantenga a mano una lista de contacto de 
todos los miembros, como la que presentamos a continuación.  
 Fecha de actualización más reciente __________ 

Miembro de equipo Principal Suplente

Alcalde (o líder municipal)

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Director de Respuesta 
ante Emergencias

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador del Sector de 
Seguridad Pública (incluye 
los departamentos de policía, 
bomberos y servicios médicos 
de emergencia)

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador del Sector 
de Salud Pública y 
Servicios Médicos

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador de Obras 
Públicas (incluye agua, 
electricidad, sanidad, 
reparación de vías públicas)

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador Principal del 
Sector de Comunicaciones y 
Asuntos Exteriores (incluye 
el vocero autorizado ante los 
medios de comunicación)

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador de Logística y 
Transporte

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

APÉNDICE 1

LISTA DE CONTACTO DEL EQUIPO  
INTERVINIENTE ANTE EMERGENCIAS
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Miembro de equipo Principal Suplente

Coordinador del Sector 
de Alimentos (Seguridad 
Alimentaria)

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Encargado de Vínculos 
Comerciales (industria, 
comercio, banca, turismo, 
trabajo)

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Asesor Legal

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador de Voluntarios

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador de Recuperación

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Coordinador del Sector 
Financiero Municipal

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Servicios de 
Telecomunicaciones y de 
Tecnología de Información

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Otros según disponibilidad y 
necesidad, tales como servicios 
sociales, bienestar familiar, 
asesor religioso, coordinador 
escolar, vínculo con la 
comunidad, representantes 
de organziaciones no 
gubernamentales

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

Nombre:

Trabajo:

Hogar:

Celular :

Correo electrónico:

A continuación se incluyen las funciones y responsabilidades del coordinador de comunicaciones.

DIRIGIR Y CONTROLAR 
• Ensamblar el equipo de apoyo de las comunicaciones y proveerles orientación.

• Servir como la persona clave para todas las comunicaciones durante la crisis pandémica.

• Coordinar todos los sectores del municipio para garantizar que los mensajes sean coherentes.

• Manejar la divulgación de información para el público y para los medios de comunicación.

• Conocer la política, ciencia y situación específica de un incidente.

• Proveer soporte técnico a los voceros.

• Informar a diario y en forma directa al equipo directivo municipal o a la máxima autoridad en el municipio.

• Servir de vínculo con los organismos gubernamentales para la producción de boletines de prensa y la programación de 
conferencias y reuniones.

• Determinar los días y las horas de operación, y hacer reevaluaciones durante la etapa de respuesta ante la pandemia.

• Asegurar que estén disponibles los recursos para comunicaciones (que incluye provisiones humanas, técnicas y mecánicas).

DIRIGIR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Desarrollar todas las comunicaciones internas y externas relacionadas con la crisis.

• Supervisar los sistemas de monitoreo/informe de los medios de comunicación.

• Revisar y aprobar los materiales que van a ser enviados a los medios y al público.

DIRIGIR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
• Realizar las comunicaciones relacionadas con las crisis internas o externas.

• Supervisar los sistemas de monitoreo/informe de información pública.

• Revisar y aprobar los materiales que van a ser enviados a los medios y al público.

COORDINAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS SECTORES
• Organizar y facilitar reuniones periódicas con todos los sectores para recibir información acerca de la respuesta del público y 

los mensajes de comunicación.

• Programar sesiones informativas oficiales con todos los sectores del municipio.

DESARROLLAR EL CONTENIDO Y EL MATERIAL DE SALUD PÚBLICA
• Trabajar con expertos en la materia para crear hojas de datos, preguntas y respuestas y actualizaciones para  

situaciones específicas.

• Compilar información sobre posibles temas de emergencias de salud pública para difundirla cuando sea necesario.

• Probar los mensajes y materiales para las poblaciones con requerimientos culturales y lingüísticos especiales.

• Recibir de los otros miembros del equipo de apoyo de las comunicaciones información relacionada con las necesidades de 
contenido y mensajes.

• Utilizar el análisis y reportes de los sistemas de monitoreo públicos, municipales y de los medios para adaptar los mensajes.

• Identifica los requerimientos de contenido y necesidades adicionales para el desarrollo de materiales.

APÉNDICE 2

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
DEL COORDINADOR DE COMUNICACIONES

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA
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Las funciones y responsabilidades específicas del equipo de apoyo de las comunicaciones se indican a continuación. Se incluye 
al final de este módulo una hoja de trabajo que puede usar para dar seguimiento a los empleados y voluntarios que estarán 
específicamente a cargo de las tareas de comunicaciones para el equipo.

DIRIGIR Y CONTROLAR
• Proveer actualizaciones para el coordinador de comunicaciones.

• Desarrollar y mantener listas de contacto de medios y registro de llamadas.

DIRIGIR A LOS MEDIOS
• Producir y distribuir notificaciones para los medios, comunicados de prensa y otros materiales para aprobación del 

coordinador de comunicaciones, del alcalde o del equipo directivo municipal.

• Monitorear las noticias de los medios de comunicación locales y nacionales, así como la respuesta del público.

• Garantizar que se incorporan los principios de comunicación de crisis en todos los mensajes públicos difundidos a través de 
los medios de comunicación para generar confianza y credibilidad.

DIRIGIR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
• Manejar y responder las preguntas y solicitudes del público a través de una línea telefónica directa y por correo electrónico.

• Organizar y gestionar para el municipio el sitio Web de respuesta ante una pandemia y mantener enlaces con otros sitios 
Web relacionados.

APÉNDICE 3

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL  
EQUIPO DE APOYO DE LAS COMUNICACIONES

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA
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Función Tarea asignada 

Coordinador de comunicaciones

Nombre:________________________________________________

Teléfono 1:_______________________________________________

Teléfono 2:_______________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

• Dirigir y controlar todas las tareas de comunicación.

• Dirigir a todos los medios.

• Dirigir toda la información pública.

• Coordinar las comunicaciones entre los sectores.

• Desarrollar el material y el contenido de la 
información sobre la salud pública.

Equipo de apoyo de las comunicaciones 
Miembro_principal

Nombre:________________________________________________

Teléfono 1:_______________________________________________

Teléfono 2:_______________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

Suplente

Nombre:________________________________________________

Teléfono 1:_______________________________________________

Teléfono 2:_______________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

Dirigir y controlar

• Proveer actualizaciones para el coordinador  
de comunicaciones.

• Desarrollar y conservar la lista actualizada de 
contactos y los registros de llamadas.

 

Equipo de apoyo de las comunicaciones 
Miembro_principal

Nombre:________________________________________________

Teléfono 1:_______________________________________________

Teléfono 2:_______________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

Suplente

Nombre:________________________________________________

Teléfono 1:_______________________________________________

Teléfono 2:_______________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

Dirigir los medios de comunicación

• Producir y distribuir notificaciones a los medios, 
comunicados de prensa y otros materiales para 
aprobación del coordinador de comunicaciones, 
del alcalde o del equipo directivo municipal.

• Monitorear las noticias de los medios locales y 
nacionales, así como la respuesta del público.

• Garantizar que se incorporan los principios 
de comunicación de crisis en todos los 
mensajes públicos difundidos a través 
de los medios de comunicación para 
generar confianza y credibilidad.

Equipo de apoyo de las comunicaciones 
Miembro_principal

Nombre:________________________________________________

Teléfono 1:_______________________________________________

Teléfono 2:_______________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

Suplente

Nombre:________________________________________________

Teléfono 1:_______________________________________________

Teléfono 2:_______________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________

Dirigir la información pública

• Manejar y responder las preguntas y solicitudes 
del público a través de una línea telefónica directa 
y por correo electrónico.

• Organizar y gestionar para el municipio el sitio 
Web de respuesta ante una pandemia y mantener 
enlaces con otros sitios Web relacionados.

APÉNDICE 4

TAREAS Y CONTACTOS PARA EL  
EQUIPO DE APOYO DE LAS COMUNICACIONES

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA
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PLANTILLA DE MAPEO DE MENSAJES CLAVE

Audiencia específica: público_en_general

Pregunta o inquietud: ¿con_qué_rapidez_se_puede_propagar_la_pandemia_de_influenza?

Mensaje Clave 1 Mensaje Clave 2 Mensaje Clave 3

Cuando comienza una pandemia de 
influenza es probable que se propague 

muy rápidamente.

Los esfuerzos al prepararse para una 
pandemia de influenza son continuos.

La participación y la cooperación 
pública serán importantes para los 

esfuerzos de respuesta.

Información de respaldo 1.1 Información de respaldo 2.1 Información de respaldo 3.1

La influenza es una enfermedad 
pulmonar contagiosa.

Los funcionarios públicos están creando 
planes para responder a los brotes de 

enfermedades. 

La pandemia severa de influenza podría 
producir cambios en la vida diaria, 

incluyendo limitaciones al transporte de 
personas o a las reuniones públicas.

Información de respaldo 1.2 Información de respaldo 2.2 Información de respaldo 3.2

La influenza suele propagarse a través 
de individuos infectados que tosen  

o estornudan.

Los investigadores están trabajando 
para lograr la producción más rápida de 

vacunas adicionales.

La participación y la cooperación 
pública informada ayudarán en los 

esfuerzos de salud pública.

Información de respaldo 1.3 Información de respaldo 2.3 Información de respaldo 3.3

La mayor parte de la gente tendrá poca 
o ninguna inmunidad al virus de  

la influenza que se propaga de persona 
a persona.

Los países están colaborando juntos 
para mejorar la detección y el 

seguimiento a los virus de influenza. 

La gente debería estar informada 
acerca de la pandemia de influenza 
y prepararse como debieran para 

cualquier emergencia.

Este mapa ha sido adaptado a partir de Pandemic Influenza Pre-Event Message Maps, una publicación del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EEUU; diríjase a esta publicación para revisar una serie completa de mapas de mensajes clave modelos 
que usted puede adaptar para uso en su municipio.

APÉNDICE 5

EJEMPLO DE MENSAJES CLAVE SOBRE LA PANDEMIA  
DE INFLUENZA CON INFORMACIÓN DE RESPALDO

LO QUE EL EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL PUEDE HACER DURANTE UNA PANDEMIA
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APÉNDICE 6

EJEMPLO DE UN VOLANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

A continuación verá una matrix de planeación ante una emergencia para el sector de educación pública, el 
cual fue creado por el Consejo de Jefes Escolares del Estado..

PRIORIDADES: MATRIZ DE PLANEACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA PARA EL SECTOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PREVIO AL EVENTO GESTIÓN DURANTE UN EVENTO RECUPERACIÓN

• Determine con el Departamento de 
Agricultura de USA (USDA las fuentes de 
financiamiento apropiadas 

• Alterne el envío de provisiones de alimentos 
a las casas 

• Eduque/organice al personal de custodia y 
alimentos en las escuelas para procedimientos 
durante una pandemia de influenza

• Coordine espacios de alternativos para 
alojamiento y alimentación

• Analice las provisiones de alimento con que cuenta al 
empezar el evento

• Provee comidas para que los niños lleven a casa por 
los siguientes ___ días que probablemente no estarán 
en la escuela*

• Use proveedores alternativos (restaurantes, cocinas de 
hospitales, centros comunitarios)

• Acumule paquetes de comida para las familias de los 
maestros y el personal para asegurar que la mayor 
cantidad irá a trabajar

• Publique que se está sirviendo comida en 
la escuela

• Haga que los niños lleven sus propios 
utensilios para reducir el desperdicio

• Evalúe las necesidades de las categorías 
elementales para 1, 2, y 6 meses

• Identifique lugares de almacenamiento seguros 
dentro y fuera de la escuela

• Monitoree el uso y determine cuando se requerirá 
reabastecimiento

• Haga énfasis en la necesidad de operaciones 
“normales” tan pronto como sea posible, esto 
por razones de importancia simbólica

• Incremente la frecuencia de cumplimiento con 
los requerimientos básicos de vacunación

• Haga inventario de los suministros y asegúrese 
de que hay suficiente para ___meses*

• Actualice la lista de niños que dependen de 
la escuela para recibir la atención primaria 
y asegúrese de que haya en la escuela 
proveedores de atención capacitados para 
prestar los servicios 

• Compare las provisiones para el monitorio de la salud 
que tenía al empezar el evento con las provisiones 
e ahora 

• Evalúe si la escuela es el lugar apropiado para 
poblaciones específicas especiales

• Mantenga la sanidad con personal de custodia 
especialmente entrenado 

• Evalúe las necesidades de personal en la 
escuela y redistribuya a los docentes y el 
personal

• Lleve de regreso a las poblaciones especiales 
por etapas, expandiendo la capacidad en línea 
el grado de recuperación

• Planee la eliminación/retenciónsegura de 
desperdicio por ___días*

• Haga conciencia de de la necesidad de una 
eliminación segura y reducción de desperdicios

• Evalúe la capacidad de de eliminación de desperdigo al 
principio del evento y ahora

• Continúe estimulando el buen manejo de 
materiales para asegurar una recuperación 
más rápida

• Desarrolle políticas para la continuidad 
de pagos

• Comunique los mecanismos que serán usados 
para mantener las personas en la nomina.

• Genere y asegure un buen suministro de 
efectivo

• Si es necesario establezca pagos en efectivo para 
asegurar continuidad

• Comunique cualquier retorno a la normalidad

• Practique la comunicación sobre los toques 
de queda, cierres de escuelas, y políticas con el 
personal de seguridad de las escuelas y con la 
seguridad pública.

• Pruebe los sistemas de rastreos (sistemas 
de transporte, lista de ausentes, registros de 
inmunización) como medios para saber en 
dónde están los niños todos los días

• Asegúrese de que los niños que pueden ser 
transportados a la escuela pueden ser transportados 
a sus hogares

• Sea flexible con relación a las políticas de comunicación 
telefónica con los padres

• Reafirme continuamente el sentido de seguridad de los 
niños en la escuela

• Promueva el retorno a la “normalidad” de 
operaciones tan pronto como sea posible

• Consulte con un empleador del área primaria 
sobre el efecto que produce el cierre 
prolongado de las escuelas

• Entienda que sectores laborales son 
prioritarios para asegurar que cualquier 
cambio en las operaciones tenga el menor 
impacto eneros sectores

• Instituya una lista del sector de trabajo prioritario para 
evitar el cierre de industrias críticas

• Traiga de regreso a los trabajadores en forma 
estructurada, los más necesarios primero

• Tenga un plan de apoyo y protección de 
procedimientos en caso de emergencia y un 
servidor en otro lugar físico

• Saque del lugar físico las copias de los archivos 
y restaure los sitios Web y bases de datos de 
estudiantes/nómina tan pronto como sea posible

• Use el Internet para conectar a empleados y 
familias, anuncie las reaperturas, haga pagos 
electrónicos

• Revise los planes de cálculos de otros 
organismos acerca de la disponibilidad y el 
papel de las escuelas

• Trabaje con instituciones locales y negocios 
para establecer necesidades de alojamiento 
y alimentación

• Determine el nivel de seguridad que puede proveerse • Promueva los esfuerzos para retornar las 
escuelas a plantel educativo tan pronto como 
sea posible

• Practique la comunicación con los medios 
durante nevadas y otros casos “regulares” 
de emergencia.

• Envíe con regularidad a los medios historias 
(acerca de la influenza aviar y otros problemas 
importantes para el sistema)

• Provea imágenes de escuelas operando en forma 
especial pero sin embargo activas

• Invite a los medios a cubrir demostraciones 
de capacidad de recuperación en la escuela

• Describa el progreso de la escuela 
mediante boletines regulares para padres, 
empleados, etc.

• Evalúe el papel de la seguridad de la escuela 
proveyendo apoyo para el cumplimiento de la 
ley en la comunidad 

• Trabaje con funcionarios de seguridad pública para 
decidir si es pertinente el toque de queda en la zona

• Utilice cualquier mecanismo de monitoreo (Ej. sistemas 
computarizados para el monitoreo del aislamiento y 
cuarentena) para mantener el registro de los niños 
dentro del sistema escolar

• Demuestre habilidad para trabajar en la estructura de 
los centros de operaciones de emergencia

• Demuestre que la escuela provee un 
ambiente seguro en todas las instalaciones

PRIORIDAD

ALIMENTOS

SUMINISTROS

ANTECIÓN MÉDICA 
BÁSICA

ELIMINACIÓN DE  
DESPERDICIOS

PAGOS

SEGURIDAD

CONTINUIDAD  
DE LAS  
OPERACIONES

TECNOLOGÍA

ALBERGUE 
PARA LA  
COMUNIDAD

COMUNICACIONES A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS

COORDINACIÓN CON LA 
LEY Y CON ORGANISMOS 
DEL GOBIERNO

*_Las_escuelas_deben_determinar_el_tiempo_adecuado_en_coordinación_con_otros_organismos,_datos_epidemiológicos_y_consideraciones_de_financiación
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