
DIRECTIVA N°  002-2022-MINAM/DM  

DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS EN EL 
SECTOR AMBIENTAL 

 
1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento para el adecuado manejo de la comunicación frente a 

situaciones de crisis en el Sector Ambiental. 

 

2. FINALIDAD 

 

Contar con un documento normativo del Sector Ambiental que establezca el 

procedimiento de actuación en materia comunicacional para el adecuado manejo de 

potenciales escenarios de crisis, a fin de prevenir o solucionar el daño reputacional y/o 

pérdida de confianza frente a la ciudadanía y/o grupos de interés del Sector 

Ambiental. 

 

3. ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria para 

las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos 

adscritos del MINAM. 

 

4. BASE LEGAL 

 

4.1. Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 

4.2. Resolución Ministerial N° 151-2022-MINAM, que aprueba los Lineamientos para 

uniformizar la gestión comunicacional e de Comunicación e imagen institucional 

del Ministerio del Ambiente y sus organismos públicos adscritos. 

 

4.3. Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del 

Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 

4.4. Resolución de Secretaría General N° 048-2020-MINAM que aprueba la Directiva N° 

004-2020-MINAM/SG denominada “Directiva para la Elaboración, Aprobación, 

Modificación y derogación de Directivas en el Ministerio del Ambiente”. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Para efectos de la presente Directiva, se define crisis como aquella situación que 

provoca un escenario de riesgo potencial que pueda dañar la reputación, buena 

imagen y confianza sectorial, relacionados a la estructura organizacional, 



actividades o procedimientos operativos del Sector Ambiental, ante la ciudadanía 

y/o grupos de interés. 

 

5.2. Tipo de situaciones, que se deben de tener en cuenta a efectos de detectar una 

situación de crisis y sus implicancias: 

 

- Administrativas: Se da cuando la ciudadanía y/o grupos de interés perciben 

posibles errores en la gestión administrativa de las unidades de organización, 

programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos del MINAM, o una 

falta de transparencia en los procesos o procedimientos administrativos. 

 

- Sociales: Se da cuando la ciudadanía y/o grupos de interés, se ven afectados 

por políticas o acciones tomadas por las unidades de organización, programas, 

proyectos especiales y organismos públicos adscritos del MINAM. 

 

- Laborales/gremiales: Se da cuando ocurre un conflicto de interés por parte de 

un servidor civil o grupo de servidores civiles de las unidades de organización, 

programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos del MINAM, con 

alguna dependencia autoridad o funcionario público del gobierno, que pueda dañar la 

reputación sectorial. 

 

- Políticas: Son aquellas que se relacionan y/o dependen de la Política General 

de Gobierno y que afectan la imagen de las unidades de organización, programas, 

proyectos especiales y organismos públicos adscritos del MINAM. 

 

5.3. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional realiza un constante 

seguimiento y monitoreo de noticias o eventos relacionados al Sector Ambiental 

(radio, televisión, prensa, redes sociales, etc.), con el fin de identificar y priorizar 

las acciones frente a la situación de crisis; así como realiza entrenamiento sobre 

presentaciones efectivas en medios de comunicación a él/la o los/las voceros/as 

sectoriales. 

 

5.4. Las unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos 

públicos adscritos del MINAM, están obligados a informar a la Oficina de 

Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM, de cualquier hecho o denuncia 

que pueda generar una situación de crisis o afectar la imagen del Sector 

Ambiental. Así como dar su apoyo brindando información completa, veraz y 

oportuna. 

 

5.5. Actores encargados de adoptar las acciones para afrontar las situaciones de crisis 

que se presenten en el Sector Ambiental: 

 

- El/la Ministro(a) del Ambiente  

- El/la Viceministro/a de Gestión Ambiental 

- El/la Viceministro/a de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

- El/la Secretario/a General del MINAM 

- El/la Jefe/a de Gabinete de Asesores 

- El/la Director/a de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 



- El/la Director/a del órgano de línea, apoyo o asesoramiento, relacionado con la 

situación de crisis. 

- El/la Jefe/a del Programa o Proyecto del MINAM, relacionado con la situación de 

crisis. 

- El/la titular del organismo público adscrito al MINAM, relacionado con la 

situación de crisis. 

 

6. DISPOSICIONES ESPECFICAS 

 

6.1.  De las acciones durante la situación de crisis; 

 

6.1.1. Los servidores civiles del Sector Ambiental están obligados a informar a la 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM, sobre 

cualquier hecho grave o denuncia que pueda afectar la imagen del Sector 

Ambiental. Esta comunicación debe realizarse a través del correo 

electrónico: comunicaciones@minam.gob.pe, según lo señalado en el 

Anexo 1- Reporte inicial frente a situaciones de crisis, que forma parte 

integrante de la presente Directiva. 

 

6.1.2. Informado el primer reporte, la Oficina de Comunicaciones e Imagen 

Institucional convoca a través de los correos electrónicos respectivos, a 

una reunión de urgencia a los actores en situaciones de crisis mencionados 

en el numeral 5.5., según corresponda. 

 

6.1.3. Dentro de las dos (2) horas de haber tomado conocimiento del hecho, 

el/la Director/a, Jefe/a o responsable de la unidad de organización, 

programa, proyecto especial u organismos público adscrito relacionado a 

la situación de crisis, envía al correo electrónico: 

comunicaciones@minam.gob.pe, el Reporte 2, según lo señalado en el 

Anexo 2- Segundo reporte frente a situaciones de crisis, con información 

completa de la citada situación. 

 

6.1.4. A efectos de dar cumplimiento a dicho plazo, el/la Director/a Jefe/a o 

responsable de la unidad de organización, programa, proyecto especial 

organismos publico adscritos relacionada la situación de crisis, instruye a 

los/as servidores/as civiles, según corresponda, sobre la necesidad de 

priorizar la atención y recopilar la información sobre la situación de crisis. 

 

6.1.5. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM dentro de 

las dos (2) horas de iniciada la situación de crisis, realiza un diagnóstico 

situacional, mapeo de actores externos, entre otros, que permiten evaluar 

los hechos informados a través del referido correo electrónico y de 

configurar una situación de crisis en los medios de comunicación, 

determina los mensajes que se difundirán como respuesta institucional o 

sectorial, según corresponda, trabajados en coordinación y con aprobación 

por los Actores en Situación de Crisis, respecto a la situación crítica que se 

aborde. 

 



6.1.6. Dentro de las dos (2) horas de conocido el hecho y de acuerdo a la 

magnitud de la situación crítica y según la información disponible, el/la 

director/a de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del 

MINAM, diseña una estrategia comunicacional, la cual es presentada y 

aprobada por los Actores en situaciones de crisis, para su implementación. 

 

6.1.7. Esta estrategia comunicacional contendrá las siguientes acciones; 

 

a) Ayuda memoria sintética sobre el hecho o situación crítica 

b) Nota (as) de prensa y gestión de su difusión 

c) Comunicados oficiales que se requieran 

d) Cuestionario de preguntas-respuestas sobre la emergencia 

e) Coordinación de las entrevistas u otras actividades posteriores que 

pudieran coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos y la 

recuperación de la imagen del sector. 

f) Gestionar la comunicación con el público interno del Sector Ambiental, 

en lo que corresponda. 

g) Otras acciones que se requieran. 

 

6.2. De la vocería sectorial frente a la situación de crisis 

 

6.2.1. El/la Ministro/a del Ambiente es en todo momento el/la vocero/a oficial y 

principal del Sector. Sin perjuicio de ello y dependiendo de la magnitud de 

la situación de crisis podrá delegar a quien corresponda la vocería 

sectorial; estas personas son las únicas autorizadas a dar declaraciones a 

cualquier medio de prensa (escrito, televisión, radio o redes sociales) 

sobre la denuncia o hechos ocurridos referidos a situaciones de crisis, por 

las implicancias que el manejo inadecuado de la información puede tener 

en la ciudadanía y/o grupos de interés. 

 

6.2.2. Para la elección del vocero sectorial se deben tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

- Nivel de gravedad de la situación de crisis: A mayor gravedad mayor 

debe tenerse en cuenta el nivel jerárquico del servidor/a civil que 

asumirá el rol de portavoz. 

 

- Especialidad de la situación de crisis: Si la situación de crisis, los hechos 

que la causaron o sus implicancias son altamente especializada se 

recomienda seleccionar al vocero sectorial de los/las servidores/ras  

civiles de las unidades de organización, programas, proyectos 

especiales y organismos públicos adscritos del MINAM relacionado con 

la situación de crisis. 

 

6.3. De las acciones posterior a la situación de crisis  

 

6.3.1. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM crea un 

reporte de los documentos elaborados en relación a la situación de crisis; 



que contenga un archivo con las publicaciones en redes sociales, 

entrevistas gestionadas, notas periodísticas de radio, prensa y televisión 

relacionadas a las mismas, a fin de evaluar lo sucedido junto a los Actores 

en situaciones de Crisis configurando precedentes que permitan en 

futuros casos, la posibilidad de detectar a tiempo la presencia de este tipo 

de situaciones. 

 

7. DISPOSICIONES FINALES 

 

7.1. Todos los aspectos no regulados en la presente directiva serán resueltos por la 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM. 

 

7.2. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM, es la unidad de 

organización responsable del seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de 

la presente Directiva. 

 

8. FLUJOGRAMA  
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reporte (Anexo 2)
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1.- Reporte inicial Frente a Situaciones de Crisis 

 

Anexo 2.- Segundo Reporte Frente a Situaciones de Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

REPORTE INICIAL FRENTE A SITUACION DE CRISIS 

 

1. Tipo de incidente: 

 

…… Administrativo 

…… Social  

…… Político 

…… Laboral  

 

2. Unidad orgánica, programa sectorial, proyecto u organismo adscrito involucrado 

 

3. Descripción breve del incidente y alcance:  

 

4. Fecha, hora y lugar del incidente: 

 

5. Riesgos potenciales (económicos, infraestructura, reputacionales, políticos): 

 

6. Comentarios de importancia, sugerencia de intervención: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

SEGUNDO REPORTE FRENTE A SITUACIONES DE CRISIS 

 

El segundo reporte debe dar respuesta como mínimo a las siguientes preguntas sobre el 

hecho; 

 

1. ¿Cuándo ocurrió? 

2. ¿Dónde ocurrió? 

3. ¿Cómo ocurrió? 

4. ¿Por qué ocurrió? 

5. ¿Quiénes participaron? 

6. ¿Qué medidas se han adoptado? 

7. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? 
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