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DESAFÍOS DE COMUNICACIÓN DURANTE UNA EMERGENCIA DE 
SALUD PÚBLICA 

 

•Habrá mucha incertidumbre 

 

•La información y la evidencia científica 
cambiarán constantemente  
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¿QUÉ DESAFÍOS TENEMOS EN UN BROTE? 

 

 Alto interés del público  

 Gran demanda y cobertura mediática 

 Muchos voceros 

 Percepciones diferentes de los hechos  

 Probabilidad de que la información y las 
recomendaciones sean cambiantes 

 Múltiples fuentes de información 

 Barreras psicológicas, como miedo, negación y 
estigmatización. 
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COMUNICACIÓN DE RIESGOS  

Busca que toda persona en riesgo sea capaz de 
tomar decisiones informadas para mitigar los efectos 
de una amenaza (riesgo), y adopte medidas para 
protegerse. 

 

Es parte de la gestión de riesgos 
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

No todos percibimos el riesgo de la misma manera.  

 Expertos: Deciden qué  

es riesgoso basándose en  

una análisis de la amenaza 

 Público: Decide qué es  

riesgoso basándose en sus  

valores, emociones y preocupaciones   
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Percepción es realidad en la mente de las personas 

La percepción, más que los 

hechos, llevan a las 

personas a actuar en una 

emergencia 
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1. Construir o mantener la CONFIANZA 

2. ANUNCIO temprano  

3. TRANSPARENCIA 

4. ESCUCHA 

5. PLANIFICACIÓN 

P R I N C I P I O S  G U Í A  E N  C O M U N I C A C I Ó N  D E  R I E S G O S  
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A TENER EN CUENTA… 

 Los medios de comunicación tienen un rol clave          

para ayudar a que la población confíe.  

  

 Una población que confía en las autoridades sigue  

las recomendaciones para la prevención.  

 

 Cuanto más responsables seamos todos en la  

prevención, más posibilidades habrá de contener el virus    
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¡IMPORTANTE PARA MANTENER LA CONFIANZA!  

  Basarnos en fuentes confiables  

  

 Evitar la multiplicidad de voceros  

  

 Evitar subirnos a rumores que no  

estén chequeados: ir –de nuevo- en  

busca de fuentes confiables para ver qué dicen  
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”Es tiempo para los hechos,  

no miedo. 

Es tiempo para la ciencia,  

no rumores. 

Es tiempo para la solidaridad,  

no estigma” 
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EPIDEMIA O INFODEMIA DE CORONAVIRUS   



OPS/OMS 

APOYO EN REDES SOCIALES  

 Google lanzó con la OMS una Alerta SOS  

para que sea más fácil acceder a los recursos  

sobre COVID-19 

 

 

 Si se introduce el término coronavirus en la  

función de búsqueda en Facebook, el primer  

resultado alienta a consultar la web de la OMS 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRxxQd4SYfzlsqbokajbRhXH_A3tA:1581284991061&ei=f35AXs6zA_vWmwWpnqOIDA&q=coronavirus&oq=coron&gs_l=psy-ab.1.2.35i39l3j0i131j0l6.1898.2464..4536...0.4..0.127.475.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i3.jBqZZKshi3o
https://www.facebook.com/search/top/?q=coronavirus update&epa=SERP_TAB
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¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS QUE BUSCAMOS CON LA 
COMUNICACIÓN? 

A. Evitar el pánico de los ciudadanos  

B. Promover la higiene de las manos y otras medidas de prevención 

C. Mantener la confianza de la población, que la población sepa qué hacer.  

D. Que circule información confiable y precisa.  
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 Bajan las temperaturas y suelen aumentar los casos de 
gripe 

  

 Se vuelve clave informar para evitar el pánico y la 
confusión 

 

 Enfatizar recomendaciones para los grupos de riesgo 
se vacunen contra la gripe. Algunos de ellos (personas 
mayores y personas con condiciones crónicas) son los 
más vulnerables para el coronavirus.   

 

MIENTRAS TANTO SE ACERCA EL OTOÑO… 
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INFORMAR, SER CONSISTENTES Y NO GENERAR PÁNICO 
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ALGUNAS NOTAS EN LOS MEDIOS… 
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 Comunicados  

 Actualizaciones epidemiológicas 

 Sitios especializados 

 Mapa con distribución geográfica 

 Infografía 

 Videos 

 Placas para redes 

 Preguntas frecuentes 

 Guías técnicas   

  

ALGUNOS MATERIALES DE COMUNICACIÓN DE OPS/OMS 
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OPS: RECURSOS DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES 

• Materiales Comunicación sobre COVID-19: 

 

www.paho.org/arg/coronavirus 

www.paho.org/coronavirus 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019 

 

http://www.paho.org/arg/coronavirus
http://www.paho.org/arg/coronavirus
http://www.paho.org/coronavirus
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
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¡GRACIAS! 
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WWW.ARGENTINA.GOB.AR/JEFATURA/MEDIOSYCOMUNICACI
ON 



OPS/OMS 


