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Las organizaciones preparadas para las crisis no sólo actúan y piensan de una forma 

sistemática, toman el Manejo de Crisis como una parte fundamental de sus actividades 

cotidianas. Para este tipo de organización, la seguridad está muy por encima del reditúo 

económico en la escala de prioridades.  

 

En Estados Unidos, el tema del manejo de crisis y la antelación cobró vida después del 

atentado del 11 de septiembre, tal vez para México el grito de alarma debió de haber sido 

mucho antes, en el temblor del 85. Sin embargo, la costumbre en nuestro país ha sido 

durante mucho tiempo sólo reaccionar a lo que está sucediendo en lugar de prepararnos 

para lo que puede suceder. 

 

Con la seguridad de que, en materia de manejo de crisis, no existen pociones mágicas ni 

recetas secretas para lograr crear un manual de manejo de crisis perfecto y a prueba de 

todo y la seguridad de que la enorme mayoría de las crisis organizacionales pueden 

prevenirse de alguna manera, este trabajo propone ciertos puntos que es necesario cubrir 

y adaptar a las condiciones y necesidades de la organización para tener un manual de 

manejo de crisis completo y que deje poco o nada al azar. 

 

A continuación se ofrece un compilado de dichos lineamientos organizados en cuatro 

diferentes capítulos. El primer capítulo contiene información básica para poder iniciar 

con un manual de manejo de crisis, así, se inicia con la definición de crisis y la estructura 

mínima necesaria dentro de la organización para poder librarlas de manera adecuada, los 

factores principales que las detonan y la manera más adecuada para manejarlas; además 

de un apartado en el que se discute la comunicación para crisis y su importancia. 

 

El segundo capítulo contiene  la información necesaria para el diagnóstico y antelación a 

las crisis por medio de un  listado de los diferentes tipos de crisis que existen y las 

situaciones o condiciones que pudieran detonarlas; una distinción de las etapas de 



antelación a la crisis existentes en las distintas organizaciones y el correcto manejo de los 

diferentes grupos de interés afectados en una crisis, ya sea internos o externos. 

 

El tercer capítulo se avoca ya de lleno a los componentes necesarios para crear un manual 

de manejo de crisis, teniendo siempre en mente que diferentes tipos de organizaciones 

pudieran tener diferentes necesidades, en cuyo caso habría que aumentar componentes o 

cambiar. Así como un conjunto de acciones destinadas a lograr una buena respuesta 

inicial que ayude a minimizar los efectos de la crisis. 

 

El último capítulo está destinado a las conclusiones y en él se hace un último recuento de 

lo que se necesita para crear un manual de manejo de crisis que cubra al menos la 

mayoría de las posibles crisis a las que pudiera enfrentarse la organización.  

 

Casi el total de los autores estudiados para este fin son extranjeros puesto que nuestro 

país no es aún uno donde exista la cultura de prevención y manejo de crisis, ni en las 

organizaciones privadas, ni en las gubernamentales. Sin embargo, son cada vez más las 

organizaciones que han comenzado a preocuparse por ello, iniciando con aquellas que 

son transnacionales y del gobierno federal y extendiéndose poco a poco al resto de las 

compañías. 
 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DE CRISIS 

 

La próxima semana no puede haber ninguna crisis. Mi agenda ya está llena – Henry 

Kissinger, mientras fue secretario de Estado en EEUU 

 

La mayoría de las crisis pueden ser prevenidas. Sin embargo, la mayor parte de las 

empresas privadas y dependencias públicas no prevén los problemas, a pesar de que esta 

sea la forma más barata y sencilla de controlar los daños.  En la situación en que se 

encuentran las organizaciones actualmente, la pregunta no es si enfrentarán una crisis, 

sino cuándo, qué tipo de crisis y cómo la enfrentarán. Según el Harvard Review, “el 

problema puede ser que las crisis son aceptadas por muchos ejecutivos como una 

condición inevitable de su existencia diaria”1. 

 

Cuando esa es la actitud tomada por la mayoría de los directivos de empresas públicas y 

privadas, entramos en una cultura del control de daños, en lugar de prevenir los 

problemas que pueden causar estragos en las organizaciones y crear planes estratégicos y 

de mejora, los equipos dedicados a la comunicación organizacional, emplean su tiempo 

en corregir los problemas una vez que ya son inevitables y están causando algún tipo de 

crisis en la organización. Para evitar formar parte de este grupo de comunicadores que se 

dedican a “limpiar el desastre” detrás de quienes decidieron no prever la crisis es 

importante, en primera instancia, hacer un listado de todas las posibles situaciones, 

incidentes o accidentes que podrían traer consigo problemas para la organización, 

considerando las consecuencias y costo estimado del control de daños. 

 

Para poder hacer este tipo de lista debemos, en primer lugar conocer lo que es una crisis. 

                                                 
1 Augustine, Norman R.; Harvard Business Review on Crisis Management; Harvard Business School Press, 
Boston, 2000; pp. 8 



 

Una crisis es cualquier evento inesperado o previsible que intervenga en el 

funcionamiento normal de una empresa, ya sea pública o privada. De acuerdo con 

especialistas de manejo de crisis, ésta es “Cualquier incidente que pueda llamar la 

atención de manera negativa para una compañía y tener un efecto adverso en su 

condición financiera general, sus relaciones con los diferentes públicos o su reputación en 

el mercado.”2 

 

En un principio, la crisis era un concepto Hipocrático, relacionado únicamente a la 

medicina, de acuerdo con William Dab, “Todas las enfermedades alcanzan un punto 

cúspide, que es un estado de crisis. A partir de ese punto, algunas son fatales, algunas 

pueden curarse; el resto evoluciona en otra forma y constitución”, de tal manera que una 

crisis es un momento de incertidumbre y preocupación en el que todo está en suspenso3. 

Así, una crisis, desde que el término fue acuñado es un momento en el que todo puede 

cambiar de manera rápida e irreversible. La diferencia entre una crisis, una emergencia, 

un desastre o un riesgo es la incertidumbre que envuelve a las crisis. 

 

 

 

FACTORES PRINCIPALES DE LAS CRISIS Y EL MANEJO DE CRISIS 

 

Ninguna crisis ocurre de manera aislada, comúnmente se genera una reacción en cadena 

en organizaciones que no están preparadas para manejar la primera crisis que se genera. 

Es por ello que un primer problema puede ayudarnos a preparar a la organización para 

eventos subsecuentes que pudieran tener resultados negativos, pero que al mismo tiempo, 

mediante un correcto manejo, pudieran ser evitados o minimizados. De acuerdo con 
                                                 
2 Reid, Janine; Professional safety; Park Ridge: volume 48; March 2003; pp. 18 
3 Ogrizek, Michel & Guillery, Jean-Michel; Communicating in Crisis, a theorical and practical guide to 
crisis management; Aldine de Gruyter; New York City, 1999; Introducción, pp. xii 
 



Mitroff y Pearson, “Las crisis potenciales y sus variaciones son incontables; ninguna 

organización podría aspirar a prepararse para todos los tipos de crisis posibles.”4 

No todas las empresas son iguales y no todas las posibles crisis de las mismas son 

parecidos, los principales tipos de crisis que se pueden definir son: 

Crisis de productos. 

 Las empresas dedicadas a la producción masiva de bienes de consumo están en 

riesgo de caer en una crisis la mayor parte del tiempo debido a que sus productos son 

consumidos por grandes grupos y a que su calidad y seguridad es monitoreada de manera 

constante tanto por los competidores como por organizaciones dedicadas al monitoreo de 

productos en pro de los consumidores. Existen diferentes situaciones que pueden iniciar 

una crisis de productos, tal es el caso de: 

• Rumores: los rumores son el medio de comunicación más antiguo y eficiente del 

mundo. Pueden poner a los voceros de las empresas en situaciones incómodas o 

incluso causar levantamientos sociales. La mayoría de los rumores están bien 

fundamentados en casos reales, pero existen otros que pueden dañar la reputación 

de una empresa basados en fantasías. 

• Contaminación del producto: la contaminación en los productos de consumo 

masivo es muy frecuente, de acuerdo con  Ogrizek y Guillery, entre 1992 y 1997, 

más de mil productos de consumo en los Estados Unidos sufrieron algún tipo de 

contaminación. No todos los tipos de contaminación son iguales, existen: 

o Contaminación accidental: Casos con causas naturales o industriales. La 

industria de los alimentos es la que tiene el riesgo más alto del sector de 

ser víctima de este tipo de contaminación. 

o Contaminación criminal: en países como Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, 

Italia, Estados Unidos y Japón, los casos de contaminación de productos 

alimenticios, de belleza o farmacéuticos como resultado de un atentado 

criminal son muy comunes. 
                                                 
4 Mitroff, Ian I. & Pearson, Christine M.; Crisis Management: a diagnostic guide for improving your 
organization’s Crisis-Preparedness; Jossey-Bass Publishers; San Francisco, 1993; pp. 24 
 



• Accidentes: los accidentes generados por los productos de consumo pueden traer 

como consecuencia enfrentamientos complicados con la sociedad o ser la fuente 

de aversión por parte del público hacia ese determinado producto o marca. 

• Boicots: Son comúnmente causados por problemas relacionados con moral, 

religión, política o ecología. 

 

Crisis industriales. 

• Un accidente tecnológico dentro de cualquier industria siempre podrá generar una 

crisis. Sin embargo, un accidente no es por sí mismo una crisis sino una 

emergencia operativa, pero cuando no se maneja de la manera adecuada y no se 

tiene un plan de reacción las crisis surgen. 

 

Crisis institucionales. 

• El posicionamiento e imagen corporativa de las empresas se han grabado en la 

mente colectiva a lo largo de los años. Cuando un evento daña esta imagen, se 

genera una crisis que la organización debe manejar rápidamente a fin de evitar 

daños permanentes que puedan llevarla incluso a la quiebra. Los diferentes 

factores que pueden causar estas crisis son: 

• Crisis de identidad corporativas: causadas por las reestructuras o planes de 

sucesión en la empresa, o las privatizaciones o expropiaciones de las 

organizaciones. 

• Crisis de medios o legales: escándalos generados por la cobertura de los medios o 

problemas legales de las empresas. 

• Reestructura industrial: cambios en los puntos clave de funcionamiento de la 

empresa cuando se mantiene a los mismos empleados o es necesario hacer 

grandes recortes de personal. 

• Problemas financieros. 



• Crisis de comunicación interna: cualquier problema que afecte a la organización 

tendrá graves repercusiones al interior de la misma. Además existen problemas 

que surgen de manera interna y de no ser manejados de la forma correcta causarán 

estragos en la imagen que los consumidores tienen de la empresa. 

 

Pánico colectivo. 

Existen temores que afectan a la sociedad diariamente como el calentamiento global, 

los desastres naturales, el ántrax, la guerra biológica, la inseguridad, entre otros. 

Cuando algún problema de la industria se asemeja a cualquier miedo colectivo, se 

desatará una crisis. 

 

 

 

ESTRUCTURA NECESARIA PARA EL MANEJO DE CRISIS 

 

El manejo de una crisis incluye planeación, organización, liderazgo y control de las 

actividades en los momentos críticos: inmediatamente antes, durante y después de una 

crisis potencial o real, a fin de reducir la pérdida de recursos necesarios para que la 

organización vuelva a la normalidad. El fin último de un plan y equipo de manejo de 

crisis es que las organizaciones puedan continuar sus actividades normales después de un 

evento que ponga en riesgo sus operaciones. 

 

La flexibilidad es vital para el éxito de la administración de crisis, puesto que un 

problema, comúnmente arrastra otros incidentes no previstos. Así, un plan flexible 

permite sortear las diferentes crisis que se presentan sin necesidad de armar un plan 

específico para cada una de las variantes que pudiesen ocurrir sobre la misma crisis. 
 



En nuestro país, las organizaciones que cuentan con un plan de manejo de crisis que les 

permita unificar esfuerzos y enfocarse a las áreas más importantes de solucionar 

inmediatamente ante un incidente, aunque cada vez son más, siguen siendo parte de un 

grupo selecto. 

 

Es muy importante contar con antecedentes para  crear un plan de comunicación para 

crisis. Aunque cada organización es diferente, y cada crisis tiene requerimientos 

específicos, los teólogos del manejo de crisis han identificado la estructura básica 

necesaria para lograr manejar de manera correcta una crisis. 

1. Establecer un equipo de manejo de crisis:  

El equipo deberá consistir de personas de las diferentes áreas funcionales de la 

organización. Es de vital importancia que los miembros del equipo entiendan 

cuáles son sus deberes ante la ocurrencia de una crisis. El equipo deberá reunirse 

de manera anual para repasar las responsabilidades de cada uno y verificar que 

todos los miembros del equipo sigan en la organización y no se tengan que llevar 

a cabo reemplazos o reorganización del equipo y actividades. 

2. Tener a la mano todos los números de teléfono, celular y/o localizadores de las 

autoridades importantes:  

Si una crisis ocurre fuera de los horarios de trabajo, el equipo de manejo de 

crisis y los miembros de más alto nivel o autoridades de la organización deben 

poder ser localizados ya sea en sus hogares o en cualquier lugar donde se 

encuentren. Estos números telefónicos deben de ser compilados antes de que 

cualquier evento pueda ocurrir, y es muy importante  

3. Contar con todos los números de emergencia locales, estatales y nacionales:   

A menudo, las crisis que afecten a una organización, si son de carácter natural 

o nacional, afectarán también a las zonas aledañas. Es importante que la 

organización mantenga contacto con las autoridades de la localidad, el estado y 

nacionales. 



4. Crear una lista de las posibles ubicaciones para ubicar un centro de comando y 

un centro de medios:  

Es de suma importancia considerar el lugar donde se deberá reunir el equipo de 

manejo de crisis en caso de que el paso a las instalaciones de la organización 

estén bloqueadas, ya sea por un problema del edificio, por una huelga, etc. Si los 

medios de comunicación se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa, 

es importante ofrecer a los reporteros un espacio en donde puedan trabajar y tener 

acceso a los boletines de prensa que emitirá el equipo. Es importante considerar 

los permisos o accesos necesarios para que, si el equipo de manejo de crisis tiene 

que reunirse fuera de sus oficinas, no exista ningún problema. 

5. Preparar un comunicado:   

Se puede estar preparado con un comunicado validado por los altos mandos de 

la organización aún antes de que exista una crisis. De tal manera que, al surgir una 

crisis real, solamente se requieran algunas adecuaciones, en lugar de tener que 

iniciar de cero. 

6. Reunir un paquete de crisis:   

Un paquete para crisis deberá de contener, además de todos los elementos 

mencionados previamente, un directorio completo de todos los miembros de la 

organización, un directorio local, listados y números telefónicos de medios de 

información y reporteros, cuadernos, plumas, mapas de las instalaciones, la 

ciudad y el estado, formatos para comunicados, radios de banda ancha y corta, 

lap-tops y baterías. 

7. Preparar listados para todos los colaboradores y públicos de interés:  

Es posible que no todos los miembros de la compañía estén familiarizados con 

las crisis a las que se pueda enfrentar la organización. Por lo tanto, podría ser de 

gran ayuda entregarles listados de las posibles ocurrencias a las que podrían llegar 

a enfrentarse y los elementos que cada uno de ellos llegaría a requerir en caso de 

presentarse las crisis. Además de esto, es importante también informar a otros 

públicos de interés como proveedores, clientes, asesores, miembros de las 



comunidades cercanas y afrectadas por las operaciones de la empresa. Ya que las 

crisis que afecten a la organización, en menor o mayor grado los afectarán 

también a ellos. 

8. Comunicar el plan de manejo de crisis con antelación:  

El plan ideado para el manejo de crisis y contingencias deberá ser comunicado 

a todos los miembros de la compañía antes de que la crisis se presente. Además, si 

los medios de información y todos los públicos relacionados con la empresa 

conocen de la existencia de este plan y saben cómo referirse a él, también sabrán 

lo que pueden esperar de la organización. Esto ayudará a que llevar a cabo el plan 

de una manera más fluida. 

9. Establecer una “palabra clave”:  

Podría ser necesario establecer una “palabra clave” específica que sea utilizada 

para identificar al personal de la empresa en caso de que sea necesario cerrar las 

instalaciones, esta palabra también puede utilizarse, en caso de contar con 

personas secuestrables en la organización, para lograr distinguir un secuestro real 

de uno virtual (en que la persona se encuentra en libertad y sin embargo hay quien 

llame a pedir rescate a pesar de no haber privado de su libertad a la persona por la 

que se pide un rescate). Una palabra clave pre-establecida podría ayudar también 

a que los medios puedan reconocer una llamada o comunicado que realmente 

envía la organización a diferencia de uno falso. 

10. Considerar planes a largo plazo para los colaboradores desplazados por la 

crisis:  

En caso de que la crisis dejara a colaboradores clave desplazados de sus 

hogares a causa de incendios, inundaciones, huracanes, temblores, etc., es 

importante que, a fin de la organización pueda continuar sus operaciones 

normales, se considere un plan para reubicar momentáneamente y después a largo 

plazo a los colaboradores clave para la organización. 

11. Identificar posibles refugios dentro de las instalaciones:   



Dependiendo de la naturaleza de la crisis, algunos edificios dentro de las 

instalaciones de la organización podrían ser utilizados como refugios. Tal vez el 

comedor podría ser utilizado como un centro médico provisional o como refugio 

para los climas adversos, ya que cuenta con alimentos, baños y se trata de un 

espacio cerrado. 

12. Contactar, al menos una vez al año, a las oficinas de telecomunicaciones y otros 

servicios:  

Mantenerse en contacto con estas oficinas asegurará que los altos mandos de la 

organización conozcan los posibles métodos de respaldo de comunicaciones y de 

información en caso de que todos los generadores de energía de la organización 

estén imposibilitados. 

 

 

 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN PARA CRISIS? 

 

Las personas que están al frente de dependencias, ya sea públicas o privadas, serían muy 

felices si se pudiera contar con una lista definida de los pasos que deben seguirse para 

lograr una buena comunicación al enfrentar una crisis. Desgraciadamente, ya que cada 

crisis es diferente y cada cultura organizacional reacciona de distinta forma ante las 

adversidades, es casi imposible hacerlo. Lo que sí se puede consolidar es un listado de los 

puntos básicos a cubrir para lograr una comunicación efectiva durante esos momentos de 

estrés y confusión para la organización.  

 

Los principios básicos a considerar han probado su efectividad al ser utilizados en varias 

crisis diferentes. Sin embargo es importante considerar la advertencia de que 

probablemente no todos los puntos de esta lista sean aplicables a todas las organizaciones 

al mismo tiempo. 



Actuar con rapidez: 

 La velocidad de respuesta es un factor clave para resolver exitosamente la 

comunicación durante una crisis. En ocasiones, las preguntas que se suscitan entre los 

diferentes públicos de interés durante una crisis pueden causar estrés y el deseo de 

evitarlas, sin embargo siempre hay que tener en mente que esperar demasiado tiempo 

para emitir una declaración, puede ser visto por la opinión pública como un signo de 

debilidad y confusión. 

 Hay que tener especial cuidado, sin embargo, en no confundir la velocidad de 

respuesta con actos impulsivos. No es bueno dar toda la información sin procesar, no hay 

que responder a todas las preguntas de manera inmediata, puesto que se puede dar a los 

diferentes públicos de interés información que más que ayudar, pudiera deteriorar la 

imagen de la organización. Durante la respuesta inicial solamente debe darse la 

información mínima requerida, los datos y hechos esenciales y un compilado de las 

medidas correctivas tomadas. 

 Para poder responder con agilidad al momento de enfrentar una crisis es muy 

importante no perder tiempo y tampoco perder el control. Hay innumerables 

contratiempos que provocan distracciones y pérdida de horas valiosas durante las etapas 

iniciales de la crisis; éstos incluyen retrasos en el flujo de la información a nivel interno, 

dudas, postergación, complejidad de la información, pugnas internas (entre las diferentes 

áreas funcionales), intenciones de esperar a contar con mayor información y certidumbre 

(que comúnmente aparecen mucho más adelante), falta de procedimientos precisos o uso 

de procedimientos que requieren de demasiadas autorizaciones y vistos buenos, sistemas 

de comunicación que no funcionan óptimamente, querer perfeccionar demasiado 

comunicados de prensa que no proveen más información de la que todos ya conocen, 

etcétera.  

 Para poder evitar estos contratiempos en el momento de una crisis real, los centros 

de operaciones emergentes deberán estar organizados de tal manera que estén claramente 

definidos los procesos de comunicación, roles y responsabilidades (quién dice qué a qué 

público y quién se encarga de que funcionen todos los equipos necesarios). Estar 

preparados deberá ayudar a operar eficientemente con mayor rapidez.  



 Expertos en el tema de la comunicación en crisis coinciden que el tiempo de 

respuesta ideal incluye poder dirigirse a todos los públicos de interés durante las dos 

primeras horas. Esto incluye informar a los colaboradores, medios de información, 

autoridades gubernamentales locales y federales, socios de negocios, inversionistas, 

proveedores y comunidades cercanas a las instalaciones5. 

 

Anticipación a mediano plazo: 

 Cuando se desencadenan incidentes serios a partir de una crisis específica o 

general para la organización, se deben tomar acciones inmediatas; sin embargo, es 

también esencial que el equipo de manejo de crisis no se quede estancada en la solución 

de problemas de plazo inmediato. Una revisión inmediata del posible desarrollo de la 

crisis durante las siguientes horas o días es de suma importancia ya que la crisis es, por 

definición un proceso dinámico. Por lo tanto no se deben descuidar las complicaciones 

detonadas a posteriori por la crisis inicial. 

 Es necesario considerar todos los efectos colaterales y secundarios que puedan 

derivarse del desarrollo de la crisis para poder contemplar un cambio en el perfil del 

evento y preparar cambios o incluso un nuevo plan de acción. 

 

Ser una fuente confiable de información: 

 Es comprensible que las organizaciones grandes con una gran cantidad de 

operaciones como producción, distribución y transporte, que involucran a grandes 

volúmenes de personas tengan accidentes e incidentes, y que una combinación particular 

de circunstancias puede llegar a conjugarse para crear una crisis aún cuando se han 

tomado medidas preventivas para intentar evitar problemas derivados de estos accidentes. 

El que la organización pueda sobrevivir a circunstancias que impidan sus operaciones 

normales, está directamente relacionado con la preparación que el equipo de manejo de 

crisis haya llevado a cabo antes de la misma. 
                                                 
5 Mitroff, Ian I. & Pearson, Christine M.; Crisis Management: a diagnostic guide for improving your 
organization’s Crisis-Preparedness; Jossey-Bass Publishers; San Francisco, 1993 
 



 Es inaceptable que la organización responsable emita comunicados con 

información errónea, poco confiable o incompleta, incluso que haga públicos datos 

falsos. Este tipo de acción puede destruir en minutos la confianza que la compañía ha 

forjado a lo largo de años y años de esfuerzo. Los periodistas y otros públicos de interés 

buscarán la información en fuentes alternativas y dudarán cualquier comunicado que la 

compañía emita después de la información falsa o incompleta. 

 Por tal motivo es esencial, para mantener la confianza de todas las partes 

interesadas en la crisis, que la organización sea una fuente de información absolutamente 

confiable. Lo que significa que debe ofrecer respuestas precisas, completas, coherentes y 

creíbles, lo que suena fácil de lograr, pero llega a ser complejo en el momento de la crisis.  

Es de suma importancia, en una emergencia, que los públicos interesados reciban la 

información de primera mano, puesto que de no ser así,  buscarán informes en otras 

fuentes que pueden perjudicar tanto a las personas involucradas como a la organización. 

Las inconsistencias dentro de la información emitida por el equipo de manejo de crisis 

pueden ser evitadas al identificar a una sola persona encargada de emitir comunicados e 

informes. 

 

Poner la crisis en perspectiva: 

 En una crisis es fundamental que la compañía tome una posición en cuanto a los 

hechos ciñéndose a su filosofía corporativa y con base en ello definir cuál es el problema 

real que se deberá resolver. 

El equipo de crisis debe de actuar siempre alineados con los valores de la compañía y así 

enviar un mensaje claro al público en general acerca de la posición corporativa y sus 

prioridades. 

 

Dar respuesta inmediata a las dudas, confusiones y ataques de la prensa: 

 “El que calla otorga” es un  dicho mucho más cierto en tiempos de emergencia 

que en tiempos de tranquilidad. Los rumores, dudas, pleitos, confusiones y ataques nunca 

se hacen esperar después de una crisis; si la organización no responde rápidamente y en 



una forma razonable y razonada, la opinión pública, impulsada por su deseo de tener más 

información interpretará el silencio como aceptación de lo negativo. 

 Los medios de comunicación en ocasiones sólo aumentan la confusión e 

incertidumbre del público al utilizar información y respuestas obtenidas de diferentes 

fuentes, muchas de las cuales no están relacionadas de forma directa con la organización 

que sufre la crisis, situación que además puede enturbiar o incluso arruinar las políticas 

corporativas relacionadas con la transparencia. Es importante no dudar ni temer al 

informar a grandes rasgos las particularidades del problema y, sobre todo, las actividades 

que se están realizando para dar solución a la crisis (siempre que esta información no 

ponga en riesgo las estrategias de la empresa). 

 

Coordinar los recursos internos y externos: 

 Cuando los recursos internos y externos de la organización no trabajan al unísono 

y de manera compatible, más que acelerar el proceso de solución de la crisis, se puede 

entorpecer. En Estados Unidos existe una tendencia a volcarse al interior de la 

organización durante las emergencias y crisis, sin embargo es de gran ayuda tener una red 

de apoyo externa con proveedores, clientes, dependencias, etc.;  tener aliados internos y 

externos en momentos difíciles es sumamente importante y de gran ayuda para dar 

solución a los problemas y regresar a las operaciones normales de la organización. 

 

Impulsar acciones que tengan una influencia positiva en la crisis: 

 El papel de la comunicación en una crisis no debe de estar limitada a difundir 

información, mensajes, explicaciones y a responder preguntas de los públicos de interés y 

medios de información. Una de sus actividades más importantes es el influir en la 

organización y fuera de la misma para impulsar acciones que ayuden a solucionar la 

crisis, ya sea porque están organizadas para dar respuesta a las diferentes incertidumbres 

que se suscitan, o porque tienen una fuerte carga semiótica para reforzar o hacer evidente 

el compromiso de la compañía, su responsabilidad, deseo de ser transparente, y su 

filosofía corporativa.  

 



Para que la comunicación sea del todo efectiva dentro de la organización, debe fluir 

abiertamente tanto horizontal como verticalmente. La estructura para flujo de 

información deberá estar bien definida. Hay que considerar a la información y su flujo 

como un bien, como un activo de la compañía, y como tal, debe de ser capitalizado por 

medio de sistemas bien estructurados que permitan mantener a los públicos internos y 

externos acerca de los acontecimientos que dañen a personas, instalaciones, productos, 

etc. 

 

Como el resto de los activos en una organización, la comunicación debe administrarse de 

la forma más adecuada, para ello es importante iniciar cubriendo los puntos mencionados 

anteriormente y, más adelante agregar las acciones que sean convenientes para el tipo de 

crisis y organización en la que ésta sucede. 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO Y ANTELACIÓN A LA CRISIS 

 

TIPOS DE CRISIS 

 

Cada tipo de crisis requiere de una respuesta diferente por parte de la organización, es por 

eso que es de vital importancia considerar cuál es la clase de evento al que nos estamos 

enfrentando. De manera amplia, las crisis podrían ser divididas en tres diferentes 

categorías: 

• Repentina  una crisis inmediata e impredecible con riesgo o pérdida, ya sea 

masiva o individual de vidas. 

Esta clase de crisis ocurre de manera inesperada  y que requiere de acciones 

inmediatas. Si hay vidas en riesgo, la primera acción que debe realizarse es salvar 
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vidas y prevenir heridas. Ejemplos de este tipo de crisis son: huracanes, 

temblores, choques, incencios, explosiones, inundaciones, etc. 

• Crisis en ciernes  una crisis que crece y empeora poco a poco, empieza como 

un problema pequeño y crece cada vez que se conocen más datos de la misma. 

Estas crisis pueden traer consigo semanas, meses o incluso años de malas críticas 

en la prensa; por lo tanto, deberán ser resueltas tan pronto como sea posible. Los 

miembros del equipo de crisis pueden intentar anticiparse a las consecuencias y a 

la evolución de este tipo de crisis para poder mitigarlas. Ejemplos de este tipo de 

crisis son: investigaciones de agencias de seguridad, demandas por acoso sexual, 

demandas por problemas laborales, problemas con sindicatos, etc.  

• Crisis extrañas  una crisis inusual e inesperada que no encaje en las categorías 

anteriores. 

Crisis que, a pesar de que no sean exactamente crisis de la organización, puedan 

llegar a afectarla, como por ejemplo, el problema que representa el asesino serial 

de mujeres en Ciudad Juárez para las maquiladoras que emplean a mujeres en los 

turnos nocturnos. 

 

 

 

ETAPAS DE ANTELACIÓN A UNA  CRISIS 

 

Existen diferentes fases de anticipación o preparación para lograr un buen manejo de 

crisis, de acuerdo a la experiencia de especialistas internacionales en gestión de crisis, 

estas etapas se encuentran interrelacionadas y cada una afectará directamente a las etapas 

subsecuentes. 

Preparaciones generales 

 La primera etapa de antelación a una crisis corresponde a los pasos que la 

generalidad de las organizaciones realizan como parte de sus funciones administrativas 



normales. Las actividades realizadas en esta etapa se restringen comúnmente a aquellas 

prevenciones en contra de incendios, temblores, evacuación, incluso amenazas de bomba 

o secuestros, así como cursos de primeros auxilios y evacuación. En algunos casos, los 

procedimientos que se implementan en esta etapa, no están muy bien orquestrados, llegan 

a ser incluso caóticos y esfuerzos aislados que no concretan el mínimo necesario para 

lograr siquiera  modular una crisis. 

 Los colaboradores a cargo de estos procedimientos generalmente son de mandos 

medios, lo que no logra darles la autoridad suficiente ante los distintos estratos de la 

organización. Además de ello, los roles de los colaboradores durante una crisis no se 

encuentran bien definidos y, en parte por lo mismo, en parte por falta de interés, no se 

realizan suficientes simulacros y prácticas, lo que disminuye la calidad del entrenamiento 

de los miembros de las brigadas. 

 Comúnmente, las organizaciones que se encuentran en esta etapa aún no 

reconocen la importancia de la preparación y el manejo de crisis. En este grupo se 

encuentra la gran mayoría de las empresas mexicanas, es una etapa que requiere de poco 

compromiso, esfuerzo e inversión. 

 Las organizaciones en esta etapa están volcadas hacia su interior y no consideran 

a ninguno de sus grupos de interés, excepto por aquellos proveedores que se encargan de 

impartir los cursos y, en ocasiones, protección civil. 

 

Preparación para desastres naturales y errores humanos: 

 Aunque en esta etapa aún no existe una preparación adecuada para cubrir todos 

los posibles tipos de crisis, ya existe una antelación para lidiar con terremotos, tornados, 

explosiones, fuegos, fugas tóxicas y amenazas de bomba, por ejemplo. 

 Este tipo de organizaciones ya cuentan con un presupuesto razonable y una 

estructura medianamente bien organizada para el manejo de crisis. Probablemente 

cuenten ya con procesos y mecanismos de control de daños y reacción ante las crisis con 

el fin de regresar a las actividades normales de la organización lo más pronto posible. 



 En esta etapa, por lo general, no se planifican situaciones como extorsiones, 

secuestros, violaciones a derechos de autor, fugas de información o fallas generales de 

tecnología de información. Se tiende, además a ignorar los efectos que la cultura 

organizacional puede tener en una crisis. Creen que lo único que se necesita para dar 

solución a los distintos tipos de crisis es la tecnología. 

 Al igual que las organizaciones que se encuentran en la primera etapa, las que se 

encuentran en esta etapa no toman en consideración a los públicos de interés externos a la 

compañía, ni para recibir su ayuda ni para tomar en cuenta la manera en que éstos pueden 

ser afectados directa o indirectamente por la crisis. 

 La mayor diferencia entre las organizaciones en la etapa de preparaciones 

generales y las organizaciones en etapa de preparación para desastres naturales y errores 

humanos, es que en éstas últimas, la cultura del manejo de crisis se ha permeado ya hacia 

los niveles gerenciales y administrativos. 

 

Preparación específica: 

 Este es el tercer nivel de antelación a la crisis, durante esta tercer etapa, las 

organizaciones ya tendrán preparados procedimientos y maniobras para lidiar con crisis 

muy específicas de su tipo de compañía y actividades. Los planes de manejo de crisis de 

estas compañías sí incluyen un listado detallado de las personas y organizaciones de 

deberán ser informadas de los acontecimientos y planes de acción para combatir ciertas 

problemáticas propias de sus actividades operativas y administrativas. 

 En esta etapa existe una mayor cantidad de personas involucradas y 

comprometidas con el manejo de crisis, sin embargo, la mayoría de las organizaciones en 

esta etapa aún no tienen incorporados los planes a nivel corporativo. Al tratarse de 

esfuerzos aislados,  se pierde la oportunidad de compartir experiencias y “comparar 

notas” entre las diferentes áreas y de construir un frente unificado para lograr un manejo 

efectivo de las diferentes crisis. Al contar con diferentes procedimientos de crisis en cada 

área funcional, es posible que, lejos de ayudar y aliviar la situación, se cree más caos y 

confusión. 



 Generalmente, los mandos ejecutivos de empresas en esta etapa creen que hay 

ciertos tipos de crisis que nunca podrían sucederles, sea por su ubicación, giro, 

administración, etc. Sin embargo, son organizaciones que ya están tomando en 

consideración a algunos de los públicos de interés externos y algunos miembros de la alta 

dirección podrían estar considerando ya la importancia del manejo de crisis. 

 

Integración de planes individuales de las diferentes áreas funcionales: 

 Esta es una etapa ya avanzada de antelación a la crisis, se forma por 

organizaciones que cuentan ya con planes de manejo de crisis para cada una de sus áreas 

funcionales. Al igual que en la etapa anterior, sin embargo, sus planes y procedimientos 

estarán restringidos a ciertos tipos de crisis, porque se sigue pensando que existen otros a 

los que no son susceptibles. 

 Para las organizaciones pertenecientes a este grupo, contarán ya con 

procedimientos formales a realizarse durante y después de la crisis. Para aquellas que 

estén más avanzadas en el proceso, puede que además de existir estos procedimientos, 

existan aquellos de prevención de crisis y de control de daños.  

 Además, en esta etapa los públicos de interés externos a la organización no 

solamente son tomados en cuenta, sino que son una parte fundamental para los esfuerzos 

realizados antes, durante y después de una crisis. Además de que se encuentra ya 

involucrado el 100% de la población de la organización, desde la dirección general hasta 

los colaboradores de campo. 

Por estas razones, en caso de enfrentar un problema (para el que sí exista 

preparación), estas compañías podrán regresar a sus actividades normales mucho más 

rápido que las que se encuentran en las etapas anteriores. 

 

Preparación para la crisis: 

 En nuestro país son muy pocas las organizaciones suficientemente conscientes de 

su susceptibilidad como para pertenecer a esta etapa de antelación a la crisis. Estas 

contarán con planes unificados de manejo de crisis y estarán preparados con acciones 



preventivas y correctivas, al menos para un tipo de crisis de cada uno de los grupos 

principales existentes (crisis repentinas, en ciernes y extrañas).  

 Esta etapa incluye detección de señales de alerta antes de las crisis, fuerte 

compromiso en el entrenamiento del personal, simulacros y ejercicios prácticos y 

teóricos; diseñan e implementan acciones correctivas aún antes de encontrar señales que 

indiquen la existencia de problemas. 

 

 

 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

Es de suma importancia para poder responder adecuadamente a una crisis considerar a 

todos los públicos de interés que podrían ser afectados por la misma dentro y fuera de las 

instalaciones de la organización. 

 

Es posible dividir a estos públicos en tres grupos diferentes de acuerdo a  su nivel de 

cercanía con la organización. 

 

Públicos de interés primarios: están conformados por colaboradores de todos los estratos 

y sus familiares. 

Estos serán los primeros afectados al suceder cualquier tipo de crisis dentro de la 

organización puesto que estarán en contacto directo con la misma, ya sea de forma física 

o emocional. Sufrirán de forma automática los efectos de una crisis de cualquier tipo 

dentro de la organización, incluso si los efectos no son físicos, como por ejemplo en el 

caso de un problema de fuga o robo de información, los colaboradores estarán afectados 

de forma directa e inmediata. 



 Podremos considerar también dentro de este grupo a visitantes que se encuentren 

en las instalaciones de la organización al momento de suceder una crisis. 

 

Públicos de interés secundarios:  están conformados por los inversionistas, proveedores, 

clientes y comunidades aledañas a los centros de operación de la empresa. 

 Estarán afectados sus intereses en el caso de una crisis pero, dado que, no se 

encuentran físicamente ubicados dentro de la empresa no serán afectados de forma 

directa, física o emocionalmente. 

 

Públicos de interés adicionales: conformados por medios de información y dependencias 

públicas o privadas. 

 Aunque estos públicos no son afectados ni directa ni indirectamente por la crisis, 

podrían ayudar a la recuperación de la normalidad y al esparcimiento controlado de la 

información acerca de la situación por la que atraviesa la empresa. 

 

El no considerar a alguno de estos grupos podría contribuir no sólo a la tardía solución 

del problema, sino a empeorar la situación de la empresa y afectar de manera negativa 

incluso a los grupos afectados directamente por la crisis. La mayoría de las empresas 

mexicanas hoy en día pasa por alto estos puntos y se limita a actuar solamente hacia el 

interior de la organización, sin embargo, es importante considerar que ésta no es un ente 

aislado y 100% autosuficiente, sino que está inmerso en un sistema económico y en una 

sociedad y, por lo tanto deberá de tomar en cuenta su entorno y al total de sus públicos de 

interés para lograr manejar de forma adecuada cualquier tipo de crisis. 
 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

MANUAL DE MANEJO DE CRISIS 

 

COMPONENTES DE UN PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CRISIS 

 

El manejo de crisis tiene diferentes etapas que deben explicarse de manera independiente, 

pero que al combinarse, son lo que permite a las dependencias públicas o privadas 

sobrevivan a situaciones adversas. 

 

Antes de dar inicio al proceso de fabricar un plan de manejo de crisis es importante 

definir al líder del proyecto, la persona que estará encargada de tomar a responsabilidad y 

el control de la situación cuando la compañía se enfrente cara a cara con una situación 

que pudiera poner en riesgo su operación. El líder deberá actuar como el hilo conductor 

para unificar los esfuerzos de todos los colaboradores y para solucionar las condiciones 

adversas de una manera sistemática. Para poder cumplir con esta misión, la persona 

designada para este puesto deberá tener la suficiente autoridad sobre la organización, esta 

es la única manera de asegurar que el plan de manejo de crisis funcione correctamente. 

 

La mayoría de los especialistas en manejo de crisis coinciden en que, además de la 

persona encargada de dirigir el proceso para enfrentar una crisis se requieren los 

siguientes elementos básicos: 

• Detección de crisis: La fase de identificación o detección de crisis es crítica, ya 

que no se puede atender apropiadamente una crisis desconocida. Esta actividad 

requiere de un equipo interdisciplinario en el que se encuentren representadas las 

diferentes áreas de la compañía, puede incluir a los mandos altos, personal de 

Recursos Humanos, el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

Operaciones, Logística, Finanzas, Tecnología y Servicios Informáticos, Legal y, 

si se cuenta con él, personal del departamento de Manejo de riesgos. Además, 



recursos externos a la organización como asesores profesionales, Representantes 

de las Agencias de Seguros, Consultores especializados, Agencias de Relaciones 

Públicas y Grupos comunitarios de interés, pueden aportar sus conocimientos al 

equipo de identificación de crisis. 

La fase de identificación de crisis deberá incluir una descripción detallada de los 

procesos y operaciones de la empresa, los proveedores y clientes, ciclos de vida 

del producto (en caso de tratarse de una empresa productora de bienes 

perecederos), percepción de la opinión pública hacia la empresa y reputación de la 

compañía, posición en el mercado (nacional y/o internacional, según sea el caso) 

y capital humano con el que se cuenta. Cada una de las funciones críticas de la 

organización deben estar debidamente identificadas. Además, es necesario que 

cada miembro del equipo de detección de crisis  realice un ejercicio en el que, 

personas de diferentes niveles dentro de su área funcional, realicen una tormenta 

de ideas en la que se identifiquen todas aquellas posibles situaciones que pudieran 

interrumpir las actividades normales de la organización, que pudieran haber 

pasado desapercibidas por los miembros del equipo de detección de crisis. 

• Asesoría de riesgos: Durante esta etapa deben cuantificarse y catalogarse los 

riesgos que se han identificado, utilizando un sistema que permita organizarlos de 

acuerdo a las probabilidades que cada riesgo tenga de ocurrir y de acuerdo al nivel 

de daño que pudiera causar a la organización en ese caso. 

Es importante que, en la primera fase de la asesoría, se incluya una revisión de los 

métodos de control o mitigación de daños con los que se cuenta. Esto ayudará a 

disminuir la cantidad de tiempo transcurrido del inicio de la crisis al inicio de las 

acciones correctivas o de control, lo que ayuda a reducir los costos tanto 

económicos, como materiales y humanos. 

Las interdependencias entre las unidades y procesos de la organización deben de 

ser evaluadas, puesto que las funciones primordiales para la operación normal de 

la empresa deberán tener prioridad para la solución. Por ejemplo: si en una 

organización que se dedica a la manufactura de productos de consumo, todos los 



productos pasan por una pieza o sección del equipo durante la manufactura, si esta 

se daña se causará un serio problema al proceso.  

El tiempo estimado en que puede estar fuera de servicio cada función crítica de la 

organización debe ser tomado en cuenta para la asesoría apropiada de riesgo y 

para establecer un orden de prioridades en caso de que varias funciones fallen a la 

vez. Un análisis de impacto a la empresa, elemento definido por el Disaster 

Recovery Journal como el de analizar todas las funciones de la empresa y el 

efecto que un desastre específico podría tener en ellas, es de vital importancia. 

Las funciones críticas de la organización son aquellas que son absolutamente 

necesarias para la operación de la misma. Estas funciones serán diferentes para 

cada empresa, pero pueden incluir capacidad telefónica o de computadoras, 

habilidad para recolectar cuentas o para fabricar productos. 

También como parte de esta fase, se deben crear presupuestos para medidas de 

solución o mitigación de crisis. La relación costo-beneficio debe incluirse en el 

proceso de toma de decisiones a la par de las prioridades de la empresa. Las 

medidas de mitigación pueden limitar la frecuencia y/o seriedad de los problemas 

a los que se enfrenta la organización. 

• Planeación y preparación para la crisis: El plan de manejo de crisis debe de estar 

documentado por escrito y debe hablar de cada problema identificado en las fases 

anteriormente mencionadas. Además debe definir claramente los roles y 

responsabilidades tanto del equipo de manejo de crisis, como de los colaboradores 

clave de la organización y el resto de los públicos de interés. Si una crisis ocurre y 

más de una persona intenta tomar el liderazgo en la situación, seguramente habrá 

una confusión que más que ayudar a la solución del problema, empeorará las 

cosas. Muchas corporaciones cuentan ya con planes de emergencia, aún si se trata 

sólo de planes para un determinado tipo de crisis, por lo que pueden partir de ellos 

para comenzar a realizar un plan de manejo de crisis más completo, tener un 

punto de partida en lugar de iniciar desde cero, permitirá a la organización ganar 

tiempo y no dar palos de ciego. 



La evaluación de las medidas existentes de control o mitigación es una parte 

esencial del proceso de asesoría de riesgos. Las mejoras que se puedan hacer a 

estas medidas que ya se manejen en la organización son parte esencial del proceso 

de preparación de crisis. Cualquier tipo de crisis que pueda ser evitada a partir de 

las actividades preventivas pertinentes ahorrará a la organización una gran 

cantidad de tiempo y dinero.  

Los planes de manejo de crisis deberán contener información relevante como: 

• Estructura para un sistema de mando alternativo. 

• Ubicación normal y alternativa de un centro de comando con instrucciones para 

los miembros del equipo de manejo de crisis para reunirse en el centro alternativo 

cuando la ubicación primaria sea inaccesible. 

• Estructura, roles y responsabilidades del equipo de manejo de crisis. 

• Varias copias del plan de manejo de crisis ubicadas en distintos lugares que no 

estén fuera del alcance de los miembros del equipo durante una crisis. 

• Diagramas detallados de las instalaciones de la organización y sus alrededores. 

• Contactos definidos para trabajar en conjunto con las agencias gubernamentales 

pertinentes para cada tipo de crisis. 

• Acuerdos de ayuda mutua o contratos con los proveedores esenciales para el 

trabajo de la empresa. 

• Detalles de los riesgos que ya han sido identificados y los métodos de control que 

pueden ser útiles para responder de manera efectiva ante la ocurrencia de los 

mismos. 

• Procedimientos de comunicación durante y después de ocurrida la crisis que 

incluyan informar al equipo de manejo de crisis y comunicar la situación a lo 

colaboradores, sus familiares, proveedores, clientes, inversionistas y medios de 

comunicación. Estos procedimientos deberán incluir también un número 

telefónico (ubicado físicamente fuera de las instalaciones de la organización)  en 

el que se de información a los públicos relacionados con la compañía de la 



situación en que se encuentran. Se deben incluir también los teléfonos, números 

de celular, localizador, etc. de los miembros del equipo de manejo de crisis, así 

como el número del sistema de alerta para emergencias de la localidad. 

• Ubicación de todos los equipos de respuesta de emergencias, incluyendo mapas, 

equipos de primeros auxilios, extintores de incendios, teléfonos celulares radios 

de dos vías, agua y comida. 

• Procedimientos de búsqueda y rescate. 

• Respaldo de datos y archivos importantes, así como planes de contingencia para 

hardware, software y archivos en papel. 

• Planes de respaldo para los errores en el plan principal de manejo de crisis, 

particularmente con respecto a fuentes alternas de poder, métodos de 

comunicación y equipos y provisiones de servicios médicos. Que son los que 

pueden verse afectados con mayor facilidad por un error de cálculo al armarse el 

plan. 

• Entrenamiento a los colaboradores. 

• Evaluación psicológica de los miembros del equipo de manejo de crisis. 

• Asistencia psicológica para los colaboradores después de una crisis. 

Comúnmente, las dependencias públicas locales o regionales proveerán a la 

organización de alguna clase de apoyo durante la crisis, sin embargo, ésta puede 

ser insuficiente o mal enfocada por lo que es importante que la empresa no 

dependa de ella. 

Es importante comprender el tipo de apoyo que dichas dependencias pueden 

brindar para cada tipo de crisis y para cada organización es muy importante, a fin 

de que no esperemos más de lo que las dependencias públicas pueden ofrecer. El 

apoyo disponible por parte del gobierno depende de muchas variable como la 

clase de crisis, la naturaleza de nuestra organización y las capacidades de la 

dependencia involucrada.  



• Preparación antes de la crisis: La antelación a una crisis puede incluir los 

siguientes elementos: 

 Procedimientos de evacuación de las instalaciones. Este tipo de procedimiento 

debe describir la manera en que se pedirá la evacuación de los edificios, cómo 

asegurar que todos los colaboradores, contratistas y visitantes se encuentren a 

salvo después de la evacuación, cómo apagar el equipo crítico antes de salir de 

las instalaciones y deberá tener un punto de reunión claramente definido en 

donde sea seguro reunir a todos los evacuados.  Además deberá incluir mapas 

o diagramas en donde se encuentren claramente señaladas las salidas y rutas 

de emergencia, deberá haber por lo menos dos salidas de emergencia para 

cada edificio; puntos de reunión, se indicará el lugar al que deben dirigirse los 

evacuados y el nombre (y fotografía, de ser posible) de la persona con la que 

se deberán reportar una vez ahí; ubicación de los equipos de primeros auxilios 

y protección; apagadores eléctricos y válvulas para cortar el suministro de gas 

y agua. 

 Plan de acción en caso de terremotos. El plan deberá incluir los reportes 

sísmicos del área en que se encuentran ubicadas las instalaciones, es 

importante brindar a los colaboradores una capacitación sobre las acciones a 

tomar durante y después de un temblor y proveer equipos de emergencias. 

 Plan de acción en caso de incendios. Este plan deberá incluir procedimientos y 

sistemas de alarmas, equipo de combate de incendios, procedimientos de 

evacuación y capacitación de los colaboradores en técnicas de combate y 

prevención de incendios. 

 Procedimientos para incidentes con materiales peligrosos. El plan debe de 

incluir sistemas de alarmas para avisar al equipo de manejo de crisis para 

iniciar una evacuación de las áreas contaminadas; procedimientos para aislar 

estas áreas y notificar al departamento de bomberos o de salud para que los 

deshechos tóxicos sean limpiados. 



 Violencia en las instalaciones de la organización. El plan podría incluir 

entrenamientos o capacitaciones de auto defensa, alerta y contención de 

violencia, así como protocolos de emergencia. 

Una vez que los planes han sido desarrollados, el personal pertinente deberá ser 

entrenado y recibir actualizaciones de estos entrenamientos de manera continua. 

Los planes existentes deberán estar por escrito y ser revisados y confirmados cada 

determinado tiempo, especialmente para confirmar los nombres y números 

telefónicos de las personas clave al momento de una crisis. 

Los nombres y números telefónicos de contacto varían para cada compañía, pero 

podrían incluir, por ejemplo, a la compañía de alarmas, servicio de ambulancias, 

cruz roja, abogados, bomberos, protección civil, consultores especializados en 

manejo de crisis, compañías de servicios, policía, ejército, servicios de limpieza 

de materiales tóxicos, hospitales cercanos, representantes de la compañía de 

seguros, especialistas en secuestros, medios de comunicación, proveedores y 

clientes principales.  

Una vez preparados los planes, las fases de identificación y asesoría de riesgos 

deberán ser revisadas de forma regular, puesto que las compañías cambian de 

manera continua y las actividades de control y prevención de crisis cambian junto 

con ellas. 

• Movilización y respuesta de crisis: La fase de respuesta de crisis comienza una 

vez que el incidente ocurre o existen señales claras de que un incidente está a 

punto de ocurrir.  La movilización de personal y la respuesta apropiada por parte 

de los altos mandos de la organización pueden mitigar y minimizar la interrupción 

de las actividades del negocio. Por lo tanto, es de suma importancia contar con un 

equipo de manejo de crisis bien entrenado. 

Uno de los asuntos fundamentales durante la fase de movilización y respuesta a 

las crisis es asegurar que cada miembro de la organización conozca sus 

responsabilidades y cuenten con la autoridad necesaria para llevarlas a cabo. El 

plan deberá incluir un protocolo para la sucesión de los miembros del equipo de 

manejo de crisis que no se encuentren disponibles. Estas situaciones deben 



definirse durante la fase de planeación y deben ser incluidas en los lineamientos 

de las funciones del equipo de manejo de crisis. Además, es muy importante 

establecer, también durante el proceso de planeación, centros de comando 

alternativos en caso de que las instalaciones de la empresa sean inaccesibles o 

peligrosas.  

Los planes de manejo de crisis deben ser lo suficientemente amplios como para 

que sea fácil agregar nuevos riesgos que se identifiquen. Así, como ya se había 

mencionado, el plan será flexible y el personal también podrá serlo y aplicar su 

sentido común para dar respuesta a una crisis que no estaba planteada 

originalmente. 

• Recuperación: Una vez que la empresa ha dado respuesta inmediata a la crisis, es 

momento de lidiar con la recuperación de la organización para regresar a las 

operaciones normales de la misma. Las prioridades y planes de recuperación 

deberán estar previamente establecidos por escrito. Mantener el orden durante la 

etapa de recuperación es muy importante, los colaboradores deben utilizar el 

Equipo de Protección Personal adecuado para regresar a las instalaciones, además 

de estar entrenados para poder dar respuesta a emergencias. La respuesta 

inapropiada ante una situación, puede crear problemas mayores y sin solución 

(como un empleado que desconozca los procedimientos y decida echar agua a 

desperdicios tóxicos causando vapores peligrosos para él y sus compañeros). 

La etapa de recuperación casi siempre se lleva a cabo sin ninguna intervención de 

dependencias como los departamentos de bomberos o policía (que dejan las 

instalaciones después de dar la primera respuesta a la crisis). Basada en su propia 

naturaleza, cada organización debe determinar la manera en que iniciará su 

recuperación. En nuestro país, dada la poca preparación que existe, algunas 

empresas terminarán por cerrar, sin embargo, aquellas que cuentan con algún tipo 

de plan de manejo de crisis podrán recuperarse. 

Reestablecer las funciones criticas de la organización en las instalaciones o una 

ubicación alternativa. Una vez que esto ocurra, el resto de las funciones de la 

compañía pueden comenzar a restaurarse. Como se ha repetido, dadas las 



diferencias inherentes a cada organización, las funciones críticas de las mismas 

pueden ser muy variadas. En la mayoría de los casos se deberán tomar decisiones 

acerca de la reconstrucción o reparación de instalaciones y  equipo. En otros 

casos, se deberán tomar decisiones con respecto al reemplazo de algunos 

miembros de la organización. 

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones mexicanas piensan solamente en lo 

que concierne a la reparación o renovación de las partes físicas de la organización 

y olvidan que toda crisis trae consigo aspectos psicológicos que deben ser 

considerados. Los equipos de manejo de crisis están sujetos a actividades físicas y 

mentales que pueden producir enfermedades como depresión, fatiga y, por ende, 

la toma de malas decisiones. Motivo por el cual es importante contar con algún 

tipo de terapia o ayuda psicológica para los miembros del equipo de manejo de 

crisis y otros colaboradores de la organización, especialmente aquellos que fueron 

testigos de la emergencia. Este tipo de ayuda deberá estar contemplada desde la 

fase de planeación. 

El proceso de recuperación puede ser facilitado por las compañías aseguradoras 

con las que la organización se encuentra asociada, e incluso dependencias 

públicas o privadas dedicadas a brindar ayuda después de una crisis. Las 

compañías de seguros podrán pagar por el daño causado a los edificios o equipo 

de la organización, gastos médicos de los colaboradores, daños causados a 

terceros, pérdidas de la organización por las interrupciones en las actividades 

normales del negocio y otros costos. Es importante conocer la cobertura ofrecida 

por el seguro que se tiene contratado para poder eliminar el estrés causado por 

este tipo de gastos. 

Sin embargo, existen costos que no son cubiertos por los seguros, de acuerdo con 

el Liberty Mutual Workplace Safety Index “Cuando los costos indirectos de 

reclamos de compensación a empleados son sumados a los $38.7 billones (de 

dólares) en costos directos (de accidentes)... el costo económico total de heridas y 



enfermedades laborales es mucho mayor, con estimados entre los $125 y $155 

billones (de dólares)”6. 

En los países desarrollados, las dependencias públicas pueden proveer de asilo, 

asistencia médica y préstamos de bajo costo a las organizaciones afectadas por 

una crisis y sus colaboradores. Sin embargo, en nuestro país es más difícil contar 

con ayuda de dependencias fuera de la cruz roja y el departamento de bomberos o 

de policías. 

•   Prueba del plan: una vez que el plan está establecido, es importante llevar a 

cabo ejercicios y simulacros para verificar que este funcione de manera eficiente y 

efectiva. Estos simulacros y ejercicios no necesitan llevarse a cabo para cada tipo 

de crisis que pudiera presentarse, pero deberán incluir a todos los colaboradores 

clave. Hay que tomar en cuenta que el haber elegido a cierto ejecutivo para 

formar parte del equipo de manejo de crisis no garantiza que éste vaya a 

responder de la manera adecuada en el momento en que una emergencia se 

suscite, los ejercicios y simulacros ayudarán a los líderes del equipo de crisis a 

identificar a aquellos miembros del equipo de responderán de manera adecuada 

durante un evento real. 

Cierto tipo de organizaciones deberá considerar también el involucrar en estos 

procesos a sus agencias de relaciones públicas y absolutamente todas las 

organizaciones que se están preparando para enfrentar una crisis deberán estar en 

contacto con las dependencias públicas aún durante los ejercicios de prueba del plan. 

La información y documentación aportada por los departamentos de policía, 

bomberos o protección civil, pueden ser de gran ayuda para afinar los detalles del 

plan y lograr un funcionamiento óptimo del mismo. Un registro de “errores 

cometidos” o “áreas de oportunidad identificadas” puede ser de gran ayuda para 

realizar acciones correctivas que lleven al perfeccionamiento del plan. 

 

                                                 
6 Liberty Mutual Research Center, Feb. 26, 2001 



Planear un modelo de manejo de crisis es complejo, puesto que es una actividad que 

requiere de un enfoque multidisciplinario, para asegurar su éxito. El desarrollo de este 

tipo de plan requiere además de una gran inversión de tiempo para lograr evaluar y 

considerar todas las posibles crisis a las que una organización puede enfrentarse y poner a 

funcionar un equipo de manejo de crisis que sea eficiente, trabaje bien en conjunto y 

pueda tener la suficiente autoridad como para comandar las acciones del total de la 

organización en tiempos inestables. 

 

Cada organización deberá tener un plan hecho a la medida de sus necesidades, 

requerimientos y recursos disponibles. En momentos de crisis se deben tomar riesgos 

para asegurar que la organización regrese a sus actividades normales lo más pronto 

posible; pero es muy importante, al mismo tiempo, tomar decisiones bien pensadas y que 

hayan considerado la mejor manera de minimizar el impacto negativo del problema o sus 

soluciones, tanto en la organización, como en todos sus grupos primarios de interés. 

 

 

 

RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA CRISIS  

Cuando nos enfrentamos a una crisis, es de vital importancia llevar a cabo acciones 

correctivas de manera inmediata. Expertos estadounidenses y europeos en el tema 

coinciden en que la clave para lograr una respuesta inmediata adecuada ante una crisis es: 

obtener la información lo más rápidamente posible, confirmar su validez y pertinencia, 

emitir un comunicado de manera inmediata y prepararse para responder a las dudas, 

ataques y preguntas que puedan surgir tanto de los públicos de interés como de la 

sociedad en general. 

 

Tan pronto como la crisis haya sido identificada, el equipo de manejo de crisis deberá: 

• Obtener la información: 



Cuando ocurra una crisis, el equipo deberá obtener toda la información disponible 

(su naturaleza, dónde se originó, probables causas, efectos, número de afectados, 

resultado, etc.), esto les ayudará a dar una respuesta apropiada para regresar a las 

operaciones normales de la empresa lo más rápido posible.  

• Reunir al equipo en un centro de comando: 

El equipo de manejo de crisis será el primero, a nivel corporativo, en responder a 

la crisis, una vez que el evento haya sido reportado por el área o áreas afectadas. 

Los integrantes del equipo deberán, con gran velocidad, tomar las decisiones que 

permitan a la organización controlar y superar la crisis lo más rápidamente 

posible. 

• Activar todos los planes de seguridad de la organización: 

El equipo de manejo de crisis deberá asegurarse de que todos los planes de 

seguridad aplicables al caso sean puestos en marcha de manera inmediata, a fin de 

evitar complicaciones en la situación de la organización debidas a accidentes o 

incidentes derivados de la crisis inicial. 

• Tomar acción inmediata para asegurar la seguridad de todos los colaboradores 

de la organización y comunidades vecinas a sus instalaciones: 

Si la seguridad de algún miembro de la organización está en riesgo, se deberán 

tomar acciones inmediatas para salvaguardar su integridad física y emocional. 

Dichas acciones deberán ser la mayor prioridad del equipo de manejo de crisis. 

• Desarrollar un plan para auxiliar a quienes han sido afectados por la crisis: 

Tomar en cuenta las posibilidades que tiene la organización de ayudar a los 

grupos o personas que hayan sido afectadas por la crisis: apoyo psicológico y 

otros servicios de salud mental, grupos de apoyo, servicios funerarios, cursos y 

seminarios de seguridad, carteles u otras piezas de comunicación que contengan 

tips de seguridad, líneas telefónicas donde se pueda dar información a familiares 

de los colaboradores acerca del estado de los mismos, etc. Estas acciones 

dependerán tanto del tipo de organización como de la naturaleza de la crisis que 

se haya sufrido. 



• Si no es posible hacerlo en el centro de comando, designar un espacio para el 

centro de información o comunicación: 

Para lograr tomar acciones paralelas inmediatas en materia de comunicación y 

emitir los comunicados a los medios de información, es deseable contar con un 

espacio en el que se pueda recibir a periodistas para dar, de primera mano, la 

información pertinente acerca de la crisis y el estado de la organización. 

•  Preparar un comunicado inicial: 

Es recomendable contar con un comunicado de prensa ya preparado que contenga 

información acerca de la crisis que se suscitó en la organización y datos generales 

de la empresa. Es de suma importancia recordar que sólo deben incluirse los 

hechos en este tipo de comunicado, no se deberá, bajo ninguna circunstancia 

especular o dar datos no confirmados. 

• Sostener una reunión con las autoridades locales, estatales y, de ser necesario, 

federales: 

En ocasiones, las autoridades podrán ayudar a controlar parte de la crisis o a 

realizar actividades que ayuden a la recuperación de la organización. Sin 

embargo, también hay que considerar que una crisis como un incendio o un 

problema químico, podrá tener efectos no solamente dentro de la organización, 

sino en la comunidad en la que se encuentran las instalaciones. En  caso de que la 

crisis sea provocada por un desastre natural, se verán afectados al mismo tiempo 

toda la ciudad o partes importantes del estado en el que la organización realiza sus 

operaciones. Es posible tomar acciones conjuntas entre las autoridades y las 

organizaciones afectadas para lograr regresar a las comunidades a la normalidad 

lo más pronto posible. 

•  Designar a un vocero oficial: 

Es mejor tener a una sola persona encargada de emitir toda la información 

pertinente a los diferentes grupos de interés, de esta manera se emitirán mensajes 

consistentes y congruentes que no causarán confusiones o conflictos extras. El 



vocero deberá estar enterado de todos los hechos minuto a minuto a fin de decidir 

cuál es la información pertinente para cada grupo en cada fase de la crisis. 

• Guiar a los públicos de interés: 

Si la crisis involucra riesgos de salud, es responsabilidad del comité de manejo de 

crisis investigar el riesgo y ofrecer información y guía acerca de los síntomas y 

tratamientos, además de conseguir médicos que puedan atender a quienes ya han 

sufrido alguna enfermedad a causa de la crisis. En caso de que la situación 

requiera de una evacuación, el equipo de manejo de crisis deberá dar la orden y 

emitir la alarma para que los miembros de las brigadas de evacuación puedan dar 

instrucciones al resto de los colaboradores para abandonar las instalaciones de 

manera segura. 

Además de emitir información hacia el interior de la información sobre las 

acciones que deberán tomarse durante y después de la crisis, es importante 

informar al resto de los públicos de interés y a la sociedad en general información 

pertinente acerca de la situación que se vive en la organización. 

• Establecer, de ser posible una línea telefónica (01800 ó local) de informes a 

familiares: 

Las empresas importantes en el resto del mundo han establecido para fines de 

manejar la información durante las crisis, líneas telefónicas dedicadas a establecer 

comunicación con las familias de los colaboradores y mantenerlos así al tanto de 

la situación de sus parientes. 

Estas líneas permitirán también, en caso de una evacuación o traslados a 

hospitales, conocer a los familiares el lugar en el que pueden localizar a sus seres 

queridos. 

• Desarrollo de mensajes: 

El equipo de manejo de crisis deberá desarrollar algunos mensajes concisos y 

claros  para los grupos de interés y los medios de información. Dichos mensajes 

serán emitidos por el vocero a nombre de toda la organización y deberán 

demostrar compromiso, preocupación por las personas involucradas y dar una 



explicación a grandes rasgos de la línea de acción a seguir para solucionar el 

problema. 

• Anticiparse a los cuestionamientos: 

El equipo de manejo de crisis deberá contar con una lista de preguntas y 

respuestas armada previamente que contenga las preguntas más comunes que los 

públicos de interés o medios pudieran tener. Contar con esta lista permitirá al 

vocero controlar mejor las entrevistas. 

• Comunicar los hechos y un mensaje claro: 

Los públicos de interés tienen derecho a conocer los hechos y desarrollo de la 

crisis que afecta sus intereses. Para el caso de los públicos de interés internos se 

pueden utilizar los medios de comunicación de la compañía como correo 

electrónico, tableros de avisos, memoranda, Intranet y otros.  

Los públicos externos podrán enterarse a través de los medios de información o a 

través de la emisión de comunicados oficiales. El primer comunicado deberá 

hacerse público durante las primeras cinco horas subsecuentes a la crisis para 

asegurar su efectividad y evitar que una fuente alterna emita información errónea 

antes que la organización. 

• Identificar a los medios de información disponibles para la emisión de mensajes: 

El equipo de manejo de crisis debe contar con un listado de contactos en los 

diferentes medios de información para lograr una pronta cobertura de la situación 

y la emisión del comunicado oficial al público en general. Es importante 

considerar la hora, día y mes en que sucede el evento, así como si es un día 

ordinario de operaciones, fin de semana o día festivo (oficial o extraoficial). 

• Controlar el mensaje: 

La organización deberá ceñirse a un mensaje principal a fin de no causar 

confusiones en los receptores y solamente mencionar hechos, sin especular. Estas 

acciones ayudarán a mantener el control de la información que circula dentro y 

fuera de la organización. Como ya se ha mencionado, es de suma importancia que 



la información que se publica sea completamente honesta y oportuna, a fin de no 

perder la credibilidad. En caso de haber malas noticias, éstas deberán ser 

mencionadas de manera inmediata, de lo contrario, el público y los medios 

creerán que se les está ocultando información y habrá una cobertura negativa de 

los eventos. 

• Control del flujo de información: 

Es deseable que se contacte a una empresa de relaciones públicas para ayudar con 

el manejo de comunicados de prensa e informes semanales, diarios o cada hora, 

dependiendo de la naturaleza de la crisis. El trabajo en conjunto de una agencia de 

relaciones públicas y el equipo de manejo de crisis podrá aminorar en alguna 

medida la carga de trabajo de este último. 

• Responder lo más rápidamente posible a las preguntas de los medios: 

Los medios de información serán los encargados de moldear la opinión pública 

con respecto a la organización y la manera en que ésta maneja la crisis. Por lo 

tanto, la cooperación con la prensa es crucial, así como ser sensible al trabajo de 

los periodistas y sus tiempos de entrega y hacerles llegar la misma información a 

todos, el dar exclusivas a algunos medios puede generar tensión con aquellos a los 

que no les fue dada la nota. 

• Evitar rumores: 

En tiempos de crisis, los rumores se esparcen rápidamente. Si los falsos rumores 

prevalecen sobre la información emitida por la organización, el vocero deberá 

encargarse de desmentirlos a través de una bien organizada campaña de 

comunicación. 

Cuando la crisis afecta no sólo a la empresa, sino que sucede a nivel de toda la 

ciudad o parte de ella, es recomendable que los comunicados de prensa y la 

información en general sea emitida en conjunto con las autoridades locales, 

estatales o federales, dependiendo de la magnitud de el problema. 

 



CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

Existen tantos planes de manejo de crisis como organizaciones en el mundo, puesto que 

no existe una receta mágica para lograr un plan perfecto que se amolde a todas las 

diferentes necesidades de todo tipo de organización en cada país. Desgraciadamente, en 

México, la tendencia de las organizaciones es sólo cubrir el mínimo necesario de 

requisitos para cubrir la etapa de preparaciones generales y lo que se intenta crear a 

partir de este trabajo es una serie de lineamientos básicos para llevar a las empresas de 

esa primera etapa a la de preparación para la crisis. 

 

En países como Estados Unidos la tendencia es la contraria a nuestra realidad, las 

empresas tienden a sobre-regularse y crear cada vez más reglas y lineamientos (sobre 

todo a partir del 11 de septiembre) de seguridad y manejo de crisis. Situación que 

tampoco es saludable, puesto que la paranoia colectiva solamente puede entorpecer las 

operaciones de una organización, en lugar de hacerlas más eficientes y seguras. 

 

De acuerdo con lo visto desde el inicio de este trabajo, hay algunos puntos clave que toda 

organización que desee estar preparada para enfrentar una crisis y manejarla de manera 

adecuada, deberá cumplir.  Siempre recordando, como ya se ha repetido, que cada 

organización es un organismo diferente y por lo tanto no existen recetas mágicas que 

funcionen para todo el universo de organizaciones públicas y privadas que existen en 

nuestro país. De tal manera que cada encargado de manejo de crisis deberá adaptar el 

plan a las necesidades particulares de su organización. 

 

1. Reconocer la importancia de un plan de manejo de crisis. 



Las organizaciones que no se encuentren concientes de la importancia de contar 

con un plan de manejo de crisis, no podrán comprometerse de manera adecuada 

con el mismo y quién intente implementarlo habrá realizado un esfuerzo en balde.  

2. Establecer un equipo de manejo de crisis. 

Es importante asignar a un equipo multidisciplinario la responsabilidad de 

organizar a todas las partes de la organización a sobrepasar los momentos clave 

de la crisis y  a llevarla a la normalidad una vez pasado el momento del problema. 

Se debe tomar en cuenta que los miembros de este equipo necesariamente deben 

tener la autoridad moral y organizacional para tomar decisiones importantes y 

guiar al resto de la organización. 

3. Identificar y documentar las posibles crisis a las que la organización pudiera 

enfrentarse. 

Es importante al menos tomar en cuenta una crisis de cada familia, de tal manera 

que se pueda estar ampliamente preparados para enfrentar el resto. El conocer los 

tipos de crisis que se pueden presentar en la organización y sus posibles efectos 

facilita su prevención y manejo. Con lo cual es posible regresar a las actividades 

normales de la empresa de forma más rápida. 

4. Reunir un paquete de manejo de crisis. 

Éste deberá contener un listado con los números telefónicos de autoridades y 

públicos de interés clave con los que se deberá estar en contacto durante y 

después de una crisis, equipo de comunicaciones de emergencia, pilas, lap tops, 

botiquín, linternas, mapas de las instalaciones y sus alrededores, etc. 

5. Contar con un centro de comando alternativo. 

Fuera de las instalaciones para que el equipo de manejo de crisis pueda continuar 

tomando decisiones y analizando la situación de la organización, hasta que sea 

seguro regresar a las instalaciones. Este centro deberá contar con todas las 

utilidades de las oficinas de la organización: teléfonos, computadoras con 

conexión a Internet, impresoras, faxes, scanners, una sala destinada a recibir a los 

medios de información y dar conferencias de prensa, etc. 



6. Preparar un plan de comunicación de crisis. 

Es importante preparar un plan de comunicación que incluya a todos los 

diferentes públicos de interés de la organización, tanto internos como externos, 

para evitar que la comunicación e información salgan de control, deberá 

nombrarse, dentro del equipo de manejo de crisis a un vocero que será el filtro por 

el cual pasará toda la información antes de ser dada a conocer públicamente. 

7. Plan de manejo de crisis. 

Deben de imprimir y guardar varias copias electrónicas del plan de manejo de 

crisis que contendrá cada uno de los elementos descritos y señalados en la primera 

sección del capítulo tres de este trabajo. Con ello se preverá cualquier error 

producido por la pérdida del plan de acción a seguir. 

 

El armar y acatar un plan de manejo de crisis no podrá evitar problemas para la 

organización, pero sí asegurará aminorar los problemas y ayudar a la recuperación y un 

más rápido regreso a las actividades normales de cualquier tipo de organización. El saber 

conducirse y poder actuar de manera calmada y razonable asegura tomar mejores 

decisiones en momentos de estrés, lo cual es particularmente importante cuando en sus 

manos está tomar decisiones que afectarán a una cantidad considerable de personas. 
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