
GUÍA DE PLANIFICACIÓN PASO A PASO PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA RABIA

PASO 1: Evalúe el conocimiento científico disponible

Describa el problema que debe abordarse, la solidez de la base científica y la medida de 
consenso científico que respalda la actividad de comunicación.

¿Cuál es la situación de la rabia en mi país? __________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Quién está más afectado por la rabia en mi zona? _____________________________________
______________________________________________________________________________

¿Por qué están las personas expuestas a la rabia? ¿Qué conductas colocan a las personas en 
una posición de riesgo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuáles son los factores conductuales, culturales, demográficos o físicos que pueden afectar el 
modo en el que reaccionan las personas ante los mensajes de control o prevención de la rabia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PASO 2: Defina el objeto de la comunicación

¿Cuál es el propósito de su actividad? Defina las metas y objetivos.

El objeto específico de esta actividad es: _____________________________________________
______________________________________________________________________________

Meta: _________________________________________________________________________

Objetivo nº 1: ___________________________________________________________________
Objetivo nº 2: ___________________________________________________________________
Objetivo nº 3: ___________________________________________________________________

PASO 3: Identifique su público destinatario

A. Público primario

A partir del Paso 1, ¿a quién ha identificado como las personas que se encuentran más afectadas 
por la rabia en su zona? (Ese será su público primario). 
______________________________________________________________________________

B. Público secundario

¿Quién tiene influencia sobre su público primario? ______________________________________

C: Público terciario



¿Qué otros grupos desempeñan un papel en la prevención y control de la rabia? _____________
______________________________________________________________________________

PASO 4: Desarrolle y ensaye los mensajes

El concepto del mensaje es la idea principal que debe trasladar a su público y se debe condensar 
en una o dos frases. La redacción exacta del mensaje final debe desarrollarse y someterse 
previamente a ensayo con expertos en contenidos y miembros del público destinatario.

Mensaje principal: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Mensajes de apoyo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ensayo previo de mensajes con expertos técnicos (especifíquese quiénes y cuándo): 
______________________________________________________________________________

Ensayo previo de redacción de mensajes y formatos de entrega con personas del público 
destinatario (especifíquese quiénes y cuándo): 
______________________________________________________________________________

PASO 5: Elija los medios y canales para la difusión del mensaje

¿Qué canales de comunicación son más utilizados por mi público destinatario? ______________
______________________________________________________________________________

¿En qué canales de comunicación confía más mi público destinatario? (Por ejemplo, la mayoría 
de los niños confían en sus profesores, lo que hace que las iniciativas educativas en los centros 
escolares sean útiles para llegar a los niños). __________________________________________

¿Qué canales de comunicación nos podemos permitir con nuestro presupuesto? _____________
______________________________________________________________________________

¿Podemos combinar y difundir mensajes a través de varios canales de comunicación? _________
______________________________________________________________________________

PASO 6: Determine el mejor momento para difundir su mensaje

¿En qué momento del año ocurren la mayoría de los casos de rabia? ______________________

¿Existen otros eventos durante ese periodo que puedan entrar en conflicto con nuestro mensaje? 
Sí / No (especifique):_____________________________________________________________

¿Existen otros eventos durante ese periodo que puedan complementar nuestro mensaje? Sí / No 
(especifique):___________________________________________________________________



¿Podrían promocionarse los mensajes relacionados con la rabia durante este mismo periodo de 
tiempo junto con otros mensajes sobre salud pública? Sí / No 
(especifique):___________________________________________________________________

¿Qué otras actividades tienen lugar en su zona por el Día Mundial de la Rabia? __________
______________________________________________________________________________

¿Se podrían promocionar sus mensajes durante el Día Mundial de la Rabia? Sí / No 
(especifique):___________________________________________________________________

¿Podríamos conseguir un «gancho» mediático que atrajera la atención durante este periodo de 
tiempo? Sí / No 
(especifique):___________________________________________________________________

¿Podemos mantener nuestro mensaje después de la puesta en marcha inicial? Sí / No 
(especifique):___________________________________________________________________

¿ Podemos promocionar nuestros mensajes durante todo el año? ¿Cómo? Sí / No 
(especifique):___________________________________________________________________

PASO 7: Ejecución del plan de comunicación

¿Cómo deberíamos lanzar o anunciar la campaña? _____________________________________

¿Debería haber algún acto asociado al lanzamiento? Sí / No (especifique):___________________

¿Cómo deberíamos obtener cobertura mediática? ______________________________________

¿Qué socios han de participar en el lanzamiento? ______________________________________
______________________________________________________________________________

¿Cómo podemos saber si estamos llegando a nuestro público destinatario? _________________

¿Podemos mantener el interés de los medios y de los socios en la campaña a largo plazo? 
¿Cómo? Sí / No 
(especifique):_____________________________________________________________

Lista de comprobación de la puesta en marcha

□ Materiales finalizados, listos para su distribución

□ Socios preparados, listos para el lanzamiento

□ Profesionales de la salud preparados y dispuestos 
a responder a preguntas sobre el programa

□ Portavoces preparados

□ Medios de comunicación avisados

□ Invitaciones para el evento de lanzamiento 



distribuidas

□ Preparados para controlar el desarrollo del 
programa



PASO 8: Evalúe la actividad y su impacto

Para realizar una evaluación del proceso, se pueden usar las siguientes medidas. Modifíquelas 
para ajustarse a sus objetivos identificados en el Paso nº 2.

Para evaluar la sensibilización (objetivo nº 1), pregúntese lo siguiente:

• ¿Cuántas zonas/localidades participaron en las actividades de prevención contra la rabia?
• ¿Cuántos eventos se llevaron a cabo?
• ¿Cuántas personas participaron en estos eventos?
• ¿Cuántos socios participaron en los eventos o promocionaron los mensajes de prevención 

de la rabia?
• ¿Cuántas agencias gubernamentales participaron en los eventos o promocionaron los 

mensajes de prevención de la rabia?
• ¿Cuántas agencias internacionales colaboraron en su localidad (por ejemplo, OIE, OMS, 

FAO)? 
• ¿Cuántas personas visitaron su sitio Web?
• ¿Cuánto tiempo permanecieron esas personas en su sitio Web?
• ¿Cuántas personas descargaron material de su sitio Web?
• ¿Cuántas personas hicieron preguntas a través del teléfono o correo electrónico?
• ¿Cuántos materiales educativos se distribuyeron?
• ¿A cuántas personas llegaron sus servidores de listas o distribución?
• ¿A cuántas personas llegaron los servidores de listas o distribución de sus socios?
• ¿Cuántos artículos en los medios o reportajes de noticias trataron el tema de la rabia?
• ¿A cuántas personas llegaron los medios?
• ¿Cuántos socios desean continuar trabajando con usted de nuevo el año próximo?

Para evaluar la cantidad de recursos movilizados (objetivo nº 2), pregúntese lo siguiente:

• ¿Cuántos perros han sido vacunados?
• ¿Cuántos animales que no sean perros han sido vacunados?
• ¿Cuál es la comparación de las cifras de vacunación de este año y del año anterior? 
• ¿Cuántos animales que no sean perros han sido esterilizados o castrados?
• ¿Cuántos fondos ha sido capaz de captar para su mensaje?
• ¿Cuál es el valor total de las ayudas recibidas de empresas o fundaciones?
• ¿Cuál es el valor total de la ayuda en especies recibida de todos los socios?
• ¿Cuántos fondos ha sido capaz de captar para sus actividades futuras?

Para evaluar la actividad educativa (objetivo nº 3), pregúntese lo siguiente:

• ¿A cuántas personas han educado sus agentes?
• ¿Cuántos materiales educativos han sido distribuidos por su organización?
• ¿Cuántos materiales educativos han sido distribuidos por sus socios?
• ¿Cuántos centros escolares han podido participar en actividades de educación contra la 

rabia?
• ¿A cuántos alumnos han llegado las actividades educativas?
• ¿Cuántas zonas/localidades han podido celebrar actividades educativas?

Para realizar una evaluación de resultados, busque oportunidades de realizar un estudio escrito 
o concertar reuniones de grupos temáticos con miembros del público destinatario para evaluar sus 



conocimientos, actitudes y conductas en torno a la prevención y el control de la rabia en su 
localidad.

¿Cómo realizará la evaluación de su programa? ___________________________________
___________________________________________________________________________

¿Quién será responsable de elaborar el informe escrito? ______________________________

¿Quién recibirá una copia del informe de evaluación? ________________________________
___________________________________________________________________________

CUADRO SINÓPTICO:
Complete el siguiente cuadro sinóptico para ayudarle a agrupar varios de los pasos anteriores. 
Este cuadro le podrá ser de ayuda en su plan de comunicación global.

Sinopsis de las actividades de comunicación

Público objetivo 1er/2º Mensaje Canales de distribución Fecha de 
publicación

Público primario: • • •

Público secundario: • •

Público terciario: • • •
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