
     Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
                                                                        “Año de la consolidación Económica y Social” 

                                              

                                                PLAN DE COMUNICACIÒN  

             CAMPAÑA DE VACUNACIÒN CONTRA LA INFLUENZA AH1N1 

I.- PRESENTACION 

    En un esfuerzo conjunto por prevenir y controlar el contagio de la Influenza 
AH1N1, virus que llegó a nuestro país en mayo del 2009, desplegó una respuesta 
contundente en mitigar y mantener informada a la población sobre las medidas de 
prevención y control ante una posible pandemia de influenza en nuestro país, al 
cual es reconocido oficialmente por la OMS/OPS por la capacidad de respuesta 
oportuna en la prevención y control de la pandemia de la influenza Ah1n1. 

   En ese contexto, la Oficina General de Comunicaciones ante el inicio de la campaña 
de vacunación contra la influenza AH1N1, se proyecta en la construcción de los  
contenidos y discursos comunicacionales para los diversos públicos objetivos 
(internos y externos) conjuntamente con los  integrantes del equipo técnico de la 
Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones que favorezca la justificación de los grupos 
de riesgo a acceder a la vacuna contra la influenza AH1N1  y socializar la propuesta 
nacional / regional, con los territorios locales y en armonía con sus contextos y 
prácticas socio-culturales. 

Las acciones de comunicación y movilización social consistirán en informar sobre la 
importancia de la vacunación contra la influenza AH1N1. con prioridad a los grupos 
de riesgo como el personal de salud que tiene contacto directo con el paciente, 
mujeres a partir del cuarto mes de embarazo, y los niños mayores de 06 meses con 
diagnóstico de enfermedades crónicas como: Respiratorios, Cardiovasculares, 
renales, Genéticas, Neurológicas, obesidad, diabetes y otros.  

II.  DIAGNOSTICO 

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente transmisible de 
importancia global, que ha causado epidemias y pandemias por siglos. 

A la fecha se han producido 03 grandes pandemias en el mundo, la primera entre los 
años 1918 y 1919 llamada la Gripe Española, la cual ocasionó aproximadamente 
entre 40 y 100 millones de muertes alrededor del mundo. El Perú no cuenta con 
datos exactos sobre la mortalidad que causó esta epidemia en nuestro país. En el 
2009 Lima y Callao han reportado el 37.7% del total de casos confirmados, 08 
departamentos acumulan más del 80% del total de casos confirmados notificados. 

Ello da énfasis a la necesidad de planificar anticipadamente una respuesta adecuada 
a una emergencia sanitaria, ya que se trata de una nueva vacuna, el cual es 
necesario preparar estrategias efectivas para públicos objetivos y generar la 
confianza, credibilidad, efectividad y aceptación a la vacuna contra la influenza 
AH1N1 



La comunicación es indispensable para desarrollar y alentar los cambios sociales, 
considerando el esfuerzo que implica combinar todas las estrategias de 
comunicación, es necesario el trabajo integrado de comunicadores de instituciones 
públicas y privadas, los cuales participarán de manera activa en la difusión y 
educación de los beneficios de la nueva vacuna contra la influenza AH1N1. 

III.    PÚBLICOS 
 

Público Objetivo Primario Interno: 
• Personal de Salud (trato directo con pacientes) 
• Personal de salud en formación (internos, estudiantes de medicina y 

enfermería) 
 
          Público Objetivo Primario Externo: 

• Embarazadas a partir del cuarto mes de gestación 
• Niños mayores de 06 meses con enfermedades Respiratorios, 

Cardiovasculares, renales, Genéticas, Neurológicas, obesidad, diabetes y 
otros.   

• Comunidades nativas 
 
Aliados Estratégicos: 
• OPS/OMS 
• Propietarios y/o Gerentes de los Medios de Comunicación 
• Sociedad Nacional de Radio y Televisión 
• Red de comunicadores Nacional, regional y local 
• Periodistas y comunicadores sociales 
• Empresa Privada 
• Decisores y líderes de opinión 
• Asociaciones científicas y/o investigación 
• Iglesia 

 IV.  OBJETIVOS 
 
Objetivo General          

          Informar y difundir a la población sobre la importancia de la vacunación   
          contra la Influenza AH1N1 y reforzar las medidas preventivas de higiene a la   
          población, con énfasis en la población de riesgo.  
           

         Objetivos Específicos: 

a. Recuperar la confianza de la población, mediante la oferta de 
información para que reconozca la importancia de la VACUNACIÓN 
contra la influenza AH1N1 en la prevención de enfermedades.   

b. Brindar  a las autoridades políticas, sociales y administrativas, medios 
de comunicación, mensajes eficaces para asumir liderazgo en la 
conducción de la campaña de vacunación contra la influenza AH1N1.  

c. Fortalecer en el  personal de salud la actitud  proactiva y responsable a 
ser vacunados, por ser prestadores de salud que se movilizan e 
interactúan en los escenarios de riesgo. 

d. Generar alianzas estratégicas con los medios de comunicación y 
periodistas para la difusión permanente de los riesgos y medidas 
preventivas y la prioridad de vacunar a los grupos de riesgo. 
 

V.- BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú 
• Ley General de Salud Nº 26842 
• Reglamento de la Ley General de Salud Nº 26842 
• Ley del Ministerio de Salud Nº 27657 



• Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud Nº27657 
• Reglamento Sanitario Internacional 
• Resolución Ministerial 952-2005/MINSA que conforma el Comité de Apoyo 

- Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Potencial Pandemia de 
Influenza.  

• Resolución Ministerial Nº 755-2009-MINSA  
 
VI.- ESCENARIOS  

• Establecimientos de salud 
• Hogares con embarazadas a partir del 4to mes de gestación  
• Lugares de concentración con niños mayores de 06 meses con diagnostico 

de enfermedades crónicas. 
 
      VII.-ENFOQUE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL   

La Intervención comunicacional tendrá una duración permanente y variará 
según  los grupos prioritarios a vacunar, definidas por la Estrategia Sanitaria 
de Inmunizaciones en coordinación con los expertos de la OMS y el Grupo 
Asesor Técnico sobre enfermedades prevenibles por Vacuna de la OPS que 
determinó los grupos de riesgo prioritarios, según criterios epidemiológicos. 
                   
Se pondrá énfasis en facilitar la información pertinente a través de los 
medios de comunicación masivos, canales de comunicación local y 
comunitaria de acuerdo a los escenarios, para mantener informada a la 
población sobre la importancia y beneficios de la vacunación contra la 
influenza AH1N1. 
  

         VIII.- SEGMENTACION DE PÚBLICOS 

EN EL NIVEL NACIONAL             

 

EN EL NIVEL REGIONAL  

Público principal Público secundario Aliado estratégico 

Personal de salud que 
tiene contacto directo con 
el paciente. 

 

Gestantes a partir del 
cuarto mes de embarazo. 

 

Personas mayores de 06 
meses con enfermedades 
crónicas: Respiratorios, 
Cardiovasculares, 
renales, Genéticas, 
Neurológicas, obesidad, 
diabetes y otros.  

Comité Técnico ESNI 
Directivos y personal de los 
servicios  básicos: salud, 
educación, MIMDES. RENIEC 

Decisores Políticos, líderes de opinión 

Autoridades de otros 
sectores involucrados: 
Educación, Colegio Médico, 
Organizaciones Sociales, Etc. 

Medios de comunicación masiva, 
comunitario y local. 

Responsables de 
comunicación de sectores 
involucrados 

 

Redes de comunicación social público 
y privado 

Familia, comunidad 

Empresa privada y pública, ONGs, etc. 

Especialistas y expertos (Sociedades 
científicas, OPS/OMS cooperación 
internacional). 



                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público principal Público secundario Aliado estratégico 

Personal de salud que 
tiene contacto directo 
con el paciente. 

 

GestantesMujeres a 
partir del cuarto mes de 
embarazo. 

 

Niños mayores de 06 
meses con 
enfermedades crónicas: 
Respiratorios, 
Cardiovasculares, 
renales, Genéticas, 
Neurológicas, obesidad, 
diabetes y otros. 

Presidentes y Gerentes de 
Desarrollo Social, planeamiento y 
comunicación  del  Gobierno 
Regional. 

Representantes de ONG y 
agencias de cooperación 
internacional que trabajan en la 
región. 

Director Regional de Salud 

Directivos de Redes y Microrredes 
de salud. 

Representantes de 
organizaciones sociales 
vinculadas al tema. 

Personal de los servicios sociales: 
Educación, MIMDES, RENIEC. 

 

 

Especialistas y expertos de las 
Inmunizaciones. 

Líderes vecinales 

 

Comunicadores, Periodistas de 
las empresas privadas y 
públicas. 

Representantes de redes de 
comunicación regionales. 

Gerentes y Propietarios de 
Medios de Comunicación 

 



EN EL NIVEL LOCAL 

 

 Líneas Estratégicas a  desarrollarse: 

Se desarrollarán los contenidos y mensajes diferenciados según audiencias que 
promuevan a la población con factores de riesgo a acudir a los servicios de 
vacunación y para la población que no se vacunará indicándole las otras medidas de 
mitigación tanto individual como colectiva (hábitos de higiene). Mensajes deben 
reflejar una comprensión adecuada de las necesidades y prácticas  comunicacionales 
de cada audiencia. 

 Estrategia Creativa                                                                                                                     

 Posicionamiento : mensajes con enfoque de género e interculturalidad 
 Se seleccionará y organizará los materiales educativos a través del 

resultado de la encuesta de percepción de necesidades de 
comunicación. 

 Construcción de herramientas de comunicación masiva, alternativa, 
comunitaria (altoparlantes, perifoneo). 

 Fortalecimiento de alianzas público-privada 
 Producción y difusión de piezas publicitarias para campaña información 

pública en medios masivos de mayor cobertura y audiencia. 
 

 
 
  Estrategia de la Confianza  

     Cooperación: 
 Mensajes comprensibles y persuasivos  para informar a la población 

con énfasis en el grupo objetivo.   

Público principal Público secundario Aliado estratégico 

 

Personal de salud que 
tiene contacto directo con 
el paciente. 

 

Mujeres a partir del 
cuarto mes de embarazo. 

 

Niños mayores de 06 
meses con enfermedades 
crónicas: Respiratorios, 
Cardiovasculares, 
renales, Genéticas, 
Neurológicas, obesidad, 
diabetes y otros. 

 

Directivos de redes y 
microrredes de salud. 

 

Representantes de organizaciones 
sociales. 

Familia y comunidad 

 
Líderes y lideresas de opinión. 

Representantes de redes de 
comunicación. 

Especialistas y expertos locales 
de la vacunación. 

Representantes de ONG locales. 

Autoridades Locales, 
municipales y juntas vecinales, 
comunales. 

 

Medios de comunicación comunal 



 Recuperar la confianza de la población mediante la oferta de 
información para  que reconozca la importancia de la VACUNACIÓN en 
la prevención la Influenza AH1N1. 

 Participación y compromisos con tomadores de decisiones  
 Conocimiento de las necesidades informativas de los medios 

(información oportuna y confiable).  
 Intervención oportuna de los expertos para la credibilidad y garantía  

de la vacuna segura en los grupos de riesgo.  
 
 Estrategia de Responsabilidad Social   

 
 Establecimientos de salud a nivel nacional, regional y local para 

establecer una cadena de uniformidad en los mensajes, dando 
información sobre la importancia, beneficios de la vacunación contra la 
influenza AH1N1. 

 Alianza Intersectorial: comprometer la participación activa de actores 
sociales, apoyan y difunden en la población objetivo la campaña de 
vacunación contra la influenza AH1N1. 

 Aceptar involucrar al público OBJETIVO con énfasis al personal de 
salud, quienes cumplen un rol protagónico en la prevención y las 
emergencias sanitarias del país.   
 

 Estrategias de Prensa: relación con los medios  
 

 Preparación de una ayuda memoria con los contenidos técnicos, con 
lenguaje apropiado para la población objetivo.  

 Equipo de vocería y media training para permanente contacto  con la 
prensa, para dar respuestas claras y convincentes y actúen 
rápidamente a efectos de mitigar la posible sobredemanda.   

 Carpeta, cintillos de publicidad,   Boletín informativo para la prensa  
 Taller  para periodistas a nivel nacional, regional y local  

 
 Estrategia: Comunicación Interna  
 

 Información permanente vía intranet y a los correos electrónicos  
 Reforzar las acciones demostrativas-preventivas : lavarse las manos  
 Vitrinas informativas, Periódico murales  
 Uso del perifoneo y sistema de televisión interno (circuito cerrado) en 

establecimientos de salud. 
 Distribución de material educativo.  

 
Comunicación de riesgo 

Estará dirigida al intercambio de información e ideas sobre riesgos y acciones para 
atenuar peligros reales y potenciales que puedan generar demanda indiscriminada de 
vacunas o imposible de satisfacer. Para lo cual se debe tener en cuenta: 

   Proveer información clara y precisa sobre la definición de la vacuna  estacional y 
la vacuna contra la influenza AH1N1. 

 A rumores negativos sobre la seguridad de la vacuna y efectos secundarios, 
ESAVI, los aportes de las sociedades científicas,  reforzará  sistemas de 
información oportunas 

 Posicionar la vacunación, como una medida de protección y mitigación a una 
probable pandemia 



 Respuesta rápida de investigación, incluidos los rumores y la información 
oportuna a los medios de comunicación para evitar especulaciones. 

 Sobredemanda de población a vacunarse, intervención de voceros 
autorizados para las explicaciones de los grupos de riesgos priorizados, el 
porque protegerlos a ellos primeros con la vacuna contra la influenza AH1N1. 

 Disponer de un sistema de información único, que permita la garantía y 
credibilidad en los mensajes a emitir, dependiendo de las características de 
cada región. 

 La comunicación de riesgo, va en conjunción con la implementación de un 
comité de crisis integrado de manera intersectorial, para un manejo oportuno 
frente a los diversos escenarios que se puedan presentar durante el proceso 
de la campaña.    

 Listado de mensajes a desarrollar :  

 ¿Qué es la vacuna contra la Influenza AH1N1? 
 ¿Cómo se transmite la influenza AH1N1? 
 ¿La vacuna contra la influenza a quienes protegerá? 
 ¿Por qué el Personal de salud, tiene que ser vacunado? 
 ¿Por qué las embarazadas a partir del cuarto mes, tienen que ser 

vacunadas? 
 ¿Será  la influenza H1N1 el causante de la pandemia? 
 ¿Cuántas dosis de vacunación, se aplicará contra la influenza AH1N1? 
 ¿Por qué se tiene que vacunar a personas mayores de 06 meses con 

diagnostico de enfermedades crónicas? 
 ¿Qué son enfermedades crónicas? 
 ¿Por qué la población en general, no se vacunará? 
 ¿A dónde acudir para vacunarse contra la Influenza AH1N1? 
 ¿En que lugar del cuerpo, será vacunado los grupos de riesgo? 
 ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico (identificación de casos) para 

vacunarse? 
 ¿Qué medidas se deben adoptar para prevenir la influenza AH1N1? 
 ¿Habrá reacciones luego de colocarse la vacuna, como actuar? 
 ¿Contra que enfermedades, protegerá la vacuna AH1N1? 
 ¿Por cuanto tiempo protegerá la vacuna AH1N1? 
 ¿Servirán las vacunas antigripales normales para proteger contra la 

influenza AH1N1? 
 ¿Cuándo empieza y termina la vacunación contra la influenza AH1N1? 
 ¿La vacunación AH1N1, se realizará en todos los establecimientos de 

salud? 
 ¿La aplicación de las dosis es igual para embarazadas, personal y 

personas mayores de 06 meses, con enfermedades crónicas? 
 Recomendaciones de vacunarse antes de las proximidades del invierno, 

para un mejor efecto? 
 ¿Las entidades particulares aplicarán la vacuna contra la influenza AH1N1? 
 ¿Cuál es el costo beneficio de la vacuna contra la influenza AH1N1? 

 

 

 

 

 



MENSAJES DIRIGIDO AL PÚBLICO INTERNO (PERSONAL DE SALUD) 

1. La vacunación empieza contigo, vacúnate  
2. Trabajador y/o personal de salud que interactúa con paciente, debe ser 

vacunado contra la influenza AH1N1 y estará protegido. 
3. personal de salud  motivado apelando a la vacunación para cumplir su rol 

protagónico en la prevención y evitar el contagio. 
4. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo descartable o papel higiénico 

cuando tosa o estornude. Deseche el pañuelo al tacho de basura. 
5. “No todos debemos ser vacunados contra la influenza, pero si todos 

podemos prevenir ser contagiados.  
6. Lávese las manos antes y después de la atención directa a pacientes 
7. Use guantes cuando manipule fluidos corporales, sangre, secreciones, 

excreciones, heridas o mucosas. Retírese los guantes luego de la atención 
de cada paciente y lávese las manos. 

8. Si usted tiene u observa alguna persona que presenta fiebre y tos o dolor 
de garganta avise al  médico. 

 

   MENSAJES DIRIGIDO AL PÚBLICO EXTERNO 

        Embarazadas a partir del 4to mes de gestación 

 Para que tú y tu bebe estén sanitos, la mejor prevención es la vacunación 
 Para identificar percepciones y conocimientos de la vacunación, se hará 

aplicación de encuestas. 
 ¿Por qué las embarazadas deben vacunarse desde el cuarto mes de gestación 

contra la influenza AH1N1?. 
 Si está resfriada y/o estornuda frecuente lo mejor es quedarse en casa y 

comunicarse con INFOSALUD línea gratuita de orientación e información 
inmediata. 

 La principal motivación de las embarazadas,  enfatizará que estará protegida  
con la aplicación de la vacuna AH1N1 y evitará complicaciones severas. 

 ¿Eres responsable por tu salud y la de tu bebé? VACUNATE contra la influenza 
AH1N1. 

 
Personas de SEIS meses a MAS,  con diagnostico de enfermedades 

crónicas. 

 Acudir al establecimiento de salud, para vacunarlo contra la influenza 
AH1N1 

 Personas de seis meses a más deben vacunarse, siempre y cuando 
tengan diagnostico con enfermedades crónicas (respiratorias, asma, 
cardiopatías congénitas, insuficiencia renal, síndrome dawn, epilepsia, 
retardo metal, obesidad, diabetes y otros), están en riesgo. Vacúnalo 
contra la influenza AH1N1. 

 Lávese bien las manos con  agua y jabón antes de preparar los 
alimentos. 

 La diferencia de la vacuna estacional con la vacuna de la influenza 
AH1N1. (conceptos claros y sencillos). 

 Personas con diagnostico de enfermedades crónicas, tienen prioridad 
en vacunarse. 

       
DIFUSIÓN POR COMPONENTES DE COMUNICACIÓN:  

 

a) Prensa  



 Elaborar el contenido de la cartilla informativa para los periodistas, 
líderes de opinión y otros actores claves. 

 Elaborar la ayuda memoria sobre los conceptos técnicos de la nueva 
Vacuna contra la influenza AH1N1. 

 Desarrollar talleres para periodistas desde el nivel nacional y regional, 
con el propósito de sensibilizar a otros actores sociales en su rol 
educador y orientador a favor de la vacunación contra la influenza 
AH1N1. 

 Seleccionar y capacitar a los voceros del nivel nacional regional y local, 
los cuales deberán manejar un solo discurso que les permita informar 
a la población de manera uniforme. Además de mediatrainig en el 
manejo de crisis. 

 Atención y coordinación de requerimiento de información a los medios  
de comunicación (microondas, reportajes, artículos de opinión en 
medios masivos) 

 En caso de darse alertas por parte de los medios de comunicación, 
problemas de contingencia, emergencias o denuncias por casos no 
previstos coordinar inmediatamente las respuestas con el vocero, 
previa comunicación de la situación a la Alta Dirección y a la Dirección 
General de la Oficina General de Comunicaciones del MINSA. 

b) Comunicación Social 

• Reunión con el equipo técnico ESNI para definir los contenidos y 
discursos a desarrollar según públicos y escenarios. 

• Elaborar los mensajes claves, diseñar y validación de los materiales 
comunicacionales impresos y audiovisuales, según públicos objetivos. 
Los diseños podrán ser adaptados de acuerdo a la equidad de género e 
interculturalidad de cada región para asegurar la identificación e 
impacto de la población objetivo. Los comunicadores de las regiones 
deberán remitir los diseños elaborados localmente para la asistencia 
técnica correspondiente. 

• Diseñar la cartilla informativa para líderes de opinión y actores claves 
que contribuyen a difundir la vacunación contra la influenza AH1N1. 

• Establecer estrategias de abogacía con instituciones públicas y 
privadas para el financiamiento de la reproducción de materiales 
informativos y difusión de los spots y mensajes claves a través de sus 
medios, espacios de circuito cerrado de TV en establecimientos de 
salud (sala de espera), perifoneo y volanteo en centros comerciales, 
mensajes en recibos de servicios, entre otros. Colocación de banners 
en los espacios de mayor transito. 

• Impulsar la capacitación del personal de Infosalud sobre la nueva 
vacuna contra la influenza AH1N1 y los grupos de riesgo a vacunar. 

• Coordinar y/o capacitar a los comunicadores del sector, instituciones 
públicas y privadas sobre el tema. 

• Sitio Web: pagina con información actualizada, desarrollo de la 
campaña de vacunación contra la influenza AH1N1. 

• Promover en la sala de espera de los establecimientos de salud, 
charlas educativas a embarazadas, madre de niños mayores de 06 
meses con enfermedades crónicas. 

• Distribución de los materiales gráficos (afiches, folletos, cartillas, 
sticker, banners y banderolas) en puntos estratégicos. 

• Teatro popular, para la implementación de las acciones socioculturales. 
• Movilizaciones locales con la participación de los diferentes sectores, 

sociedad civil. Líderes locales y otros. Estos desfiles coloridos, incluyen 
pancartas, baile, contribuirán a posicionar nuestra campaña entre la 
población objetivo. 



 
 

c) Comunicación Organizacional 

• Elaborar paneles, murales o vitrinas informativas sobre los riesgos  de 
prevención para evitar la influenza AH1N1 y la importancia de la 
vacunación, como medida de protección. 

• Elaborar  circulares u oficios a los directores de hospitales y jefes de 
centros y puestos de salud de su jurisdicción con los mensajes básicos 
sobre la vacunación contra la influenza AH1N1. 

• Promover la capacitación al personal de salud, sobre técnicas de 
comunicación.  

• Promover el visionado de videos educativos y spot televisivo sobre la 
influenza en los establecimientos Salud. 

• Usar los parlantes de perifoneo de los establecimientos de salud u 
hospitales para difundir mensajes a través de rotativos o los spot 
elaborados. 

• Distribuir los materiales comunicacionales dirigidos al personal de 
salud, con la finalidad que se conviertan en los principales voceros de 
la campaña en sus barrios o familias. 

• Promover el uso de los medios electrónicos (página web, correo 
institucional) para impulsar la campaña e informar sobre las medidas 
de prevención y la importancia de la vacunación contra la Influenza 
AH1N1. 

• Proporcionar materiales al personal que brinda información/orientación 
a la población que acude a los establecimientos de salud. 

 
 
 XII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Seguimiento de la aplicación del plan de comunicación, para fortalecer las estrategias 
de comunicación, según audiencias priorizadas, así como también monitorear y la 
asistencia técnica de acuerdo a las demandas y/o bajas coberturas para el respectivo 
análisis y replanteamiento de estrategias efectivas de comunicación en los grupos de 
riesgo priorizado. 

 

Evaluación de procesos: 

 Si se han empleado los recursos para el logro de objetivos planteados. 

 Pertinencia: si se han cumplido las acciones programadas.   

 Sostenibilidad: si las acciones de incidencia política y advocacy con 
decisores, comunicadores, están comprometidos con la campaña de 
vacunación AH1N1.  

 
XIII.-PRESUPUESTO: 
MINSA-OGC- DGSP-ESNI- 
 


