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¿Qué les voy a compartir?

1

2

¿Qué se ha hecho para operar durante la crisis?

¿Qué se ha comunicado?     Transparencia 

¿Cuándo?       Oportunidad3

Canales y formatos de comunicación4



¿Qué se ha hecho para operar 

durante la crisis?
1

Adaptación de 
operativos de 

campo

Teletrabajo y 
entrevistas  
telefónicas

Evaluación 
diarias de 
medidas 

sanitarias

Elaborar y 
aplicar 

Protocolo 
sanitario



Transparencia: ¿Qué se ha 

comunicado? 
2

Los protocolos sanitarios 
aplicados

•Adaptación del material oficial 
para sumarnos a la alianza de 
instituciones que difundiera 
mensajes de protección

Resultados estadísticos 
principales y la afectación 
por COVID

•Cada operación contempló un 
set de preguntas básicas como 
insumos para valorar resultados 

•Brindar resultados de impacto

Las restricciones de 
calidad en fichas técnicas

•Por falta de respuesta o 
dificultad de visitar 
establecimientos en el IPC

•Consultas páginas web de 
establecimientos para precios

•Ajustes por cambio de método 
de entrevista
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Solicitudes 
específicas

Proyecciones 
de población

Ofrecimiento 
de cartografía 

digital

Ofrecimiento 
para procesar 
información

Orientaciones 
de 

anonimización
de bases

Requerimientos 

especiales de 

instituciones 

Transparencia: ¿Qué se ha 

comunicado? 



Oportunidad: ¿Cuándo?3

• Se toman las medidas sanitarias 
en los operativos.

• Motivar respuesta a nuestro 
personal

• Replicar mensajes sanitarios en 
general

Diariamente 
o semanal

• Los resultados estadísticos 
calendarizados

• Encuesta Continua de 
Empleo pasa de trimestral a 
mensual

Según 
periodicidad 

de la 
operación

Según tipo de contenido:

Imágenes

adaptadas

a reflejar la

situación

de la crisis

sanitaria



Canales y formatos de 

comunicación
4

 comunicados de prensa

 Post de redes sociales 

tradicionales (Facebook, 

Instagram, Twiter, Youtube)

 Sitio web institucional

 Entrevistas presenciales dadas a 

medios de comunicación 

(inicialmente)

 Entrevistas telefónicas

 Respuestas escritas enviadas 

por correo

Los usuales:



Canales y formatos de 

comunicación
4

Más contenidos en YouTube: 

videos de exposición de 

resultados

Entrevistas a medios por 

plataforma Zoom

Los nuevo:



Canales y formatos de 

comunicación
4

Videos más 
dinámicos y 
cortos en  Tik
Tok

Infografías: se 
adapta 
contenido para 
mostrar 
situación de la 
crisis sanitaria

Los nuevo:




