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03  X 02 02 04 

JUSTIFICACIÓN 

 
El profesional de la comunicación social debe responder a las necesidades en el uso de la información y la 
comunicación en situaciones de emergencia y los aspectos operativos que tienen que ver con la respuesta y los 
procesos de preparación para la misma. Así como también, elementos relacionados con los planes de 
comunicación pública en emergencias y con la producción, intercambio y difusión de información en 
organizaciones humanitarias, asimismo hacer un trabajo más eficiente vinculado con técnicas y procesos de 
intercambio y de comunicación social.  
 

OBJETIVO  GENERAL 

 
Gestionar las Comunicaciones en Emergencias y Desastres desde los insumos hasta la  elaboración una 

propuesta comunicacional. 
 

CONTENIDO 

 

UNIDAD I 
 

La comunicación y la gestión 
de la información en la 

respuesta a emergencias 

                                       
Principios básicos que deben regir la gestión de la información y la 
comunicación en situaciones de desastres. 
Perfil de los especialistas en gestión de información y comunicación. 
Principios y normas de la comunicación y de la gestión de la información en 
desastres. 
 

UNIDAD II 
 

La planificación de la 
comunicación en 

emergencias y desastres 

Acciones que se deben poner en marcha para planificar el trabajo de 
comunicación y gestión de la información antes y durante las emergencias o 
desastres. El entorno y las necesidades de información tanto de la población 
como de las instituciones y autoridades del sector salud. Nivel de organización 
ante emergencias: organizaciones relacionadas con la respuesta a 
emergencias, mecanismos de coordinación y planes de prevención o 
preparación para la respuesta. Situación sector salud: infraestructura, 
cobertura, recursos humanos, técnicos y financieros disponibles para la 
respuesta ante emergencias o desastres, evolución de la situación. 
 
 
 



 

 

UNIDAD III 
Elaboración de mensajes e 

información 
en una situación de 

emergencia o desastre 

Factores socio-culturales y psicosociales de las comunidades. Percepciones 
sobre el riesgo y el impacto de los desastres. Adecuaciones de informe técnico 
o científico para ser fácilmente asimilado por la población, 
El uso de formatos simples y atractivos para transmitir la información, resaltar 
la importancia de los mensajes. Fotografías, infografía y video en la 
comunicación en emergencia y desastre 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Revisión Bibliográfica  
- Exposición. Demostración 
- Demostración, discusión guiada  
- Dinámica de grupo.  
- Interacción docente-alumno. 
- Disertación Docente Alumno  

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

- Revisión de los ejercicios resueltos 
- Participación individual  
- Revisión de informe prueba escrita individual  
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