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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

La comunicación de riesgos es una herramienta que permite identificar la ruta crítica más conveniente para 
transmitir información de valor en un ambiente desafiante. Revisemos los 8 componentes indispensables en 
el contexto de la crisis de salud.

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS 

Delimitar los objetivos de la estrategia a 
corto, mediano y largo plazo.
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LOS 8 IMPERDIBLES PASOS.

Determinar las metas principales a alcanzar. Algunos ejemplos son: 
Reducir o mitigar la percepción del riesgo asociado a lo que
se quiere informar. 
Comunicar los riesgos asociados. 
Reducir rumores o desinformación. 
Generar la participación de otros sectores. 

a.

b.
c.
d.

Construir relaciones mutuamente beneficiosas entre organizaciones 
y audiencias. 

Definir vocerías oficiales. 
Delimitar en qué situaciones hablará el vocero y sobre qué temas. 

02.

Identificar aliados estratégicos, algunos son: 
Medios de comunicación.      Donantes. 
Personas públicas.      ONGs. 
Líderes sociales.

a.
b.
c.

d.
e.

a.
b.

Determinar las amenazas latentes. 
Mapeo territorial. 
Identificar narrativas contrarias al tema de interés.  

a.
b.

Conocer a las audiencias. 
Audiencias meta. Medios de información que consumen. 
Perfiles. 

a.
b.

c.

Elaborar los mensajes.
Centrados en aumentar la confianza. 
Con lenguaje claro y sencillo. 
Usar enfoques alternativos de comunicación verbal. 
Siempre ser sinceros, reconocer lo que no se sabe aún genera confianza. 

Definir soportes y canales de comunicación pertinentes
y con pertinencia. 

a.
b.
c.
d.

01.

03.

04.

06.

08.

05.

07.
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La Organización Panamericana de la Salud insiste en que la clave de la credibilidad y de la 
confianza está en difundir información verdadera, oportuna y transparente. Además, hay que 
evitar la sobreabundancia de información o infodemia.

1. Preparación.

2. Organización. 

3. Monitorear. 

ASPECTOS QUE CONSIDERAR PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA  

1. Preparación

Conformar equipo multidisciplinario. 
Cada miembro debe tener roles y responsabilidades claras. 
Integrar comité de validación de mensajes. 

I.
II.

III:

2. Organización

Identificar herramientas comunicacionales internas.
Detectar los soportes comunicacionales existentes. 
Preparar dossier documental. 
Alimentar un archivo de prensa. 
Generar repositorios de información. 
Realizar un inventario de canales alternativos para llegar a la población. 

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

3. Monitorear

Planificar momentos de evaluación de la estrategia. 
Construir indicadores de medición.
Analizar y ajustar. 
Documentar buenas prácticas. 

I.
II.

III.
IV.
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