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Consideraciones generales

1. Principios y normas básicas de comunicación

2. Planificación: 

3. Gestión de la información

5. Contenido a comunicar

4. Fuente de información: 

PLAN DE COMUNICACIÓN FRENTE A COVID 19

Las áreas de Marketing y/o Comunicaciones son las responsables de esta implementación.

Se debe incluir el seguimiento, ejecución y cumplimiento de todas las estrategias e intervenciones incluidas.

Accesibilidad: Formatos fáciles de usar, lenguaje simple y a través de canales disponibles.

Integración: De diversas áreas y colaboradores externos.

Interoperatividad: Información homogénea y coherente en todas las comunicaciones.

Responsabilidad: De la información que se publica y distribuye.

Veracidad: Información precisa, coherente y sustentada en fuentes series y validadas.

Relevancia: Información práctica, flexible, sensible e importante para las necesidades de la operación y para 
las personas como individuos.

Objetividad: Evitar sesgos y verificar varias fuentes.

Humanidad: Nunca utilizar la información para distorsionar, engañar o causar daño.

Oportunidad: El análisis y distribución de información debe ser eficiente.

Sostenibilidad: La información debe ser para fines de preparación, análisis y evaluación.

Responder sobre qué y cómo se va a comunicar, quién es el público objetivo, a través de qué medios y en 
qué contexto.

Delegar y distribuir responsabilidades, para recopilar, procesar, verificar y aprobar información.

Unificar los mecanismos de recolección y análisis de información.

Evite tener información excesiva y confusa, buscando siempre un balance entre cantidad y calidad.

Buscar opiniones de terceros, sobre la información recolectada.

Políticas internas y directivas organizacionales, incluyendo planes de contingencia/respuesta, protocolos 
de actuación, etc.

Controles implementados: Lineamientos centrados en la salud y seguridad laboral.

Perú:  Ministerio de Salud e instituciones conexas.

Internacionales: Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud 
(OPS), Centro de Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) y Centro Europeo para Prevención y Con-
trol de Enfermedades (EDC)

Siempre tomar en cuenta a instituciones como:

Estos lineamientos permitirán que las empresas gestionen de manera adecuada la información y comunicación al inte-
rior de la organización.
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Beneficios ofrecidos a los colaboradores, desde coberturas de salud hasta orientación telefónica o soporte 
psicológico.

•

6. Inducción y capacitaciones: 

Sobre los cambios y adaptaciones sobre las nuevas formas de trabajo, normas de seguridad e higiene, etc.

"Puedes encontrar las referencias y definiciones en la Guía General para la Prevención, Manejo y Control de Covid-19 
en el Trabajo"
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