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• Tema 1: COVID-19, situación del mundo, situación actual del Ecuador,
mediadas de prevención, preguntas y respuestas, breve introducción a la
comunicación en crisis.

• Tema 2: Conversatorio digital Comunicación en crisis, abordaje adecuado
de información relacionada con COVID-19.

• Tema 3: Un experto solventa dudas: foro abierto para preguntas y
respuestas.

• Tema 4: Promoción de la salud en casa: alimentación saludable,
realización de actividad física y uso adecuado del tiempo libre.

Ciclo de conferencias 



01.
Temas: situación actual, gaceta

epidemiologica, medidas de prevención,

preguntas y respuestas, comunicación en

crisis.

Por favor apaguemos el audio de sus

teléfonos o computadoras.

Luego de cada intervención de

los profesionales se ha destinado

5 minutos para solventar dudas.

Escriban en el chat sus preguntas.

Al finalizer el taller le solicitamos

contester un cuestionario sencillo

para uso en el mejoramiento de

los talleres.

03.

02.

04.



Pónganse cómodos/as, 
bienvenidas/os.



Tú opinión nos interesa



¿Como ha afrontado su
comunidad el COVID-19?



¿Que acciones 
comunicacionales han 
dado mayor resultado en 
su comunidad?



¿Como ha asimilado su 
comunidad las medidas 

preventivas?



¿Como sientes el riesgo de 
esta pandemia para tu 
accionar diario?



SITUACIÓN DEL 
MUNDO

https://who.canto.global/v/coronavirus/album/OQ8KG?fr
om=thumbnail&scrollTo=200&gOrderProp=uploadDate&gS
ortingForward=false&viewIndex=1&display=curatedView&

auth=sso



SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR

Como interpreter la gaceta epidemiológica



SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR

Como interpreter la gaceta epidemiológica



SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR

Como interpreter la gaceta epidemiológica



SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR

Como interpreter la gaceta epidemiológica



Un experto 
solventa tus 

dudas



¿Qué medidas se deben tomar para el 
aislamiento social?

1. Quedarse en casa y salir solamente a la chakra/ huerta.

2. No visitar la casa de los compadres o a otras familias de la comuna o

comunidad.

3. Al saludar NO hacerlo con las manos o con beso.

4. Mantener una distancia mínima de dos metros con personas que se

encuentra en el camino.



5. Si siente ganas de estornudar taparse la boca con su antebrazo.

6. NO escupa sobre el suelo. El virus puede vivir algunas horas en el suelo e

incluso días en materiales como el plástico o el cemento.

7. Evite que las mascotas circulen libremente en la comunidad, es necesario

generar espacios de aislamiento para ellas, dado que los niños están en

permanente contacto con los mismos.



Hábitos y costumbres que usted tiene que adoptar 
para evitar el contagio

• LÁVESE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN. Hágalo siempre al levantarse,

al comer, después de hacer sus necesidades, al llegar y al salir de casa, y

antes de ir a dormir.

• Si no tiene jabón, utilice alcohol.

• Al llegar a casa de algún lugar público, lo mejor es sacarse los zapatos y

dejarlos en la entrada de casa. Está comprobado que el jabón destruye la

corona de grasa que tiene el virus y lo aniquila.



¿Cuáles son los síntomas 

más  comunes de esta 

enfermedad (COVID -

19)?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 



¿Todos dicen: “Lávate las 

manos”, pero ¿Es 

necesario lavarse las 

manos con agua y jabón? 

60 

segundos



¿Si tengo sospechas de 

estar con COVID-19 o 

alguna enfermedad 

respiratoria debo aislarme 

incluso de mi familia?
Llamar línea 171



¿Porqué se debe evitar 

tocarse los ojos, la 

nariz y la boca?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 



¿Porqué mantener una 

distancia mínima de 2  

metros entre usted y 

cualquier persona que 

tosa o estornude?

2 metros



¿Comer ajo puede ayudar 

a prevenir la infección por 

el nuevo coronavirus?



¿Existe ya algún medicamento 

que sirva para curar el 

COVID-19 en algún lugar del 

mundo?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 



¿En dónde se puede 

consultar sobre las 

ciudades del Ecuador 

donde hay casos de 

Coronavirus (COVID-19)?

https://www.salud.gob.ec/el-ministerio-

de-salud-publica-del-ecuador-msp-

informa-situacion-coronavirus/

https://www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-publica-del-ecuador-msp-informa-situacion-coronavirus/


Un experto 
solventa tus 

dudas



La comunicación de
riesgo, componente
estratégico en el control
del coronavirus-COVID 19



!Información 
es vital para 
salvar vidas!

• Pandemia – global
• No hay vacuna, no hay un

tratamiento.
• !Los medios de comunicación son

clave!
• Ayudar a las personas a protegerse

y prepararse para enfrentar COVID
19

• Responsabilidad ética -----
para contribuir a reducir los riesgos
para la salud y salvar vidas!



posibles durante una 
crisis

Población toma las 

mejores decisiones

Suministrar información

¿Qué se busca con la comunicación en una emergencia de 
salud pública?



• Infórmese bien para comunicar el verdadero riesgo.

• Conozca conceptos básicos de las características de este nuevos

virus.

• Manténgase actualizado. La información de la pandemia cambia.

• Asegúrese de chequear la información y citar fuentes oficiales y

confiables.

• Suministrar información clara y comprensible sobre la situación,

posibles riesgos.

¿Cómo cubrir la pandemia de la COVID - 19?



• Elija con cuidado las palabras. Por ejemplo, hablar de “las

personas que tienen la COVID-19” en lugar de “los casos” o “las

víctimas”

• Respetar la intimidad de los pacientes y evitar revelar su identidad

o información personal, sin consentimiento

• Promueva contenidos sobre las medidas básicas de prevención, síntomas y

cuándo y cómo buscar atención médica.

• Insista en las medidas de protección. Explique el por qué de estas medidas.

• Piense en los efectos que puede tener la noticia que publica. Evite alimentar el

miedo y la estigmatización.



• Reducir rumores y desinformación.

• Apoyar la adopción de cambios de comportamientos que ayuden a

disminuir la propagación de la enfermedad.

• Contar historias que inspirena las personas a actuar de manera

colectiva.

• Reflejar el trabajo y la situación del personal de salud, que es crítico

en la respuesta.

• Historias de comunidades que toman medidas para enfrentar la

enfermedad

• Historias de superación de los pacientes



Fomentar la 

solidaridad

Informar dónde

buscar ayuda

Explicar de forma

simple los conceptos

de salud pública

Trascienda los

números de casos

y muertes

Prestar la debida

consideración a las

personas que han

perdido a un familiar.

PUNTOS IMPORTANTES

01. 02. 03.

04. 05.



Cubrir COVID 19 con
un periodismo que:

• Sea ético y responsable.

• Comprometido socialmente

• No sea sensacionalista ni alarmista

• Información veraz

• Recurra a fuentes confiables, científicas

y chequeadas



Cuidarse, es también una 
responsabilidad

• Opciones virtuales o telefónicas para realizar coberturas y

entrevistas y reducir el riesgo de exposición.

• Lávase las manos con agua y jabón con frecuencia.

• Evite congregarse fuera de los centros de salud.

• Mantenga distancia de 2 metros con los pacientes.

• Limpie los equipos luego de usarlos con alcohol.



NORMAS DE COMUNICACIÓN

ANUNCIO TEMPRANOCONFIANZA

ESCUCHARTRANSPARENCIA

PLANIFICACIÓN



Un experto 
solventa tus 

dudas



• https://coronavirusecuador.com/

• https://www.salud.gob.ec/el-
ministerio-de-salud-publica-del-
ecuador-msp-informa-situacion-
coronavirus/

• www.paho.org

FUENTES DE INFORMACIÓN

https://coronavirusecuador.com/
https://www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-publica-del-ecuador-msp-informa-situacion-coronavirus/
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