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 Pero..Jefe..!!  
Que sorpresa!! 

..Sus papeles?.. 
Por supuesto, todo 

bien..!!!  
Van a demorar un poco 

en llegar.. 
Tuvimos un 

insignificante 
contratiempo en el 

viaje….Saludos a la 
familia…Nos vemos 
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INTRODUCCION 
 
En el marco del 1er. Curso de Analista de Información, que comenzara a 

desarrollarse en la Escuela Policial de Estudios Superiores de la República Oriental 

del Uruguay, y que se diagramara para cumplirse en dos módulos, uno durante el 

año 2009 y el otro en el 2010, uno de los aspectos a considerarse, para la currícula, 

fue la inclusión de una materia de estudio, denominada “COMUNICACIÓN”, en la 

cual se contemplaran aspectos tan diversos como “La comunicación como fenómeno 

social”, “Concepto de la comunicación en grupos”, “Los medios de comunicación 

masiva” ó finalmente, “Comunicación y Crisis”, que fuera el elegido por nosotros 

para rendir la evaluación final.  

Realmente, se manejaron conocimientos muy actuales, perfectamente 

aprovechables para quien debe desempeñar una tarea de análisis, especialmente 

con un enfoque profesional desde la seguridad pública y que habitualmente no 

integraban nuestra esfera común de conceptos incorporados a la formación 

profesional habitual del oficial de policía. 

Esperamos que el presente trabajo sea de utilidad a nuestros compañeros de curso 

y a todos quienes accedan al mismo y que hayamos cumplido los objetivos que nos 

propusimos al iniciar el Curso de Analista, procurando evolucionar desde lo 

individual para colaborar con lo institucional y que podamos satisfacer todas las 

expectativas que la sociedad nos formula día a día.  

“…….Debemos ser conscientes de que cada uno de nosotros es una parte de un 

inmenso todo, pero que no por inmenso es ajeno a nuestra presencia y que todas 

nuestras acciones generan un efecto. En el compromiso personal está la llave que 

ha abierto grandes puertas y transformado muros que separaban en paredes que 

unen, todos somos capaces de transformar nuestras vidas, nuestras sociedades y 

nuestras instituciones…….” Decíamos en el año 2007, en ocasión de culminar un 

Curso de Pasaje de Grado y efectuar un trabajo similar para otra materia que nos 

aportaba y refrescaba conocimientos, como lo fue “Liderazgo”.  

Hoy creemos que esos términos siguen vigentes y mantenemos el compromiso.  
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COMUNICACIÓN y CRISIS 

 
En este punto, cabe recordar breves definiciones sobre los conceptos vistos sobre 

COMUNICACIÓN. 

 

Generalmente, la mejor forma de entender el significado de una palabra ó término, 

es verificar ó buscar su etimología ó sea el origen. 

La palabra deriva del latín “ communicare” ,que significa “compartir algo,poner en 

común”. 

Es un proceso comunicativo que podemos resumir en tres conceptos:  

EMISOR –MENSAJE –RECEPTOR 

También decimos que es el fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo.  

 

Podemos expresarlo de una forma más detallada y técnica: 

Emisión de Señales ,  para dar a conocer un Mensaje , trasmitido mediante un 

Código, a través de un Canal  que será recogido por un Receptor , que tendrá el 

decodificador (siempre que no aparezcan Ruidos ) 

 
 

 
 
 
De todo lo expuesto, se desprende que en momentos de crisis, el proceso 

comunicativo es fundamental que sea manejado hábilmente, con sentido común, un 

criterio organizacional ó institucional claro y procurando establecer un bloque común 

frente a la problemática surgida, conceptos todos que analizaremos en las líneas 

siguientes. 
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Definiciones de crisis  
 

Con el fin de ingresar en definiciones concretas, obtuvimos los siguientes resultados, 

tomando como método una búsqueda en diversas fuentes existentes en INTERNET, 

con el buscador GOOGLE, con palabras claves como COMUNICACIÓN+CRISIS:  

1) “….Crisis : podría decirse que es aquel cambio o suceso que altera el ritmo 

habitual de la empresa ó institución y que puede afectar negativamente, de forma 

general, a su imagen y reputación pública y, de forma específica, a sus productos, 

clientes, empleados, prescriptores, etc…..Entonces podría decirse que el problema 

inicial que se plantea es la resolución de una situación empresarial caracterizada por 

alterar el ritmo habitual de la empresa y provocada por una crisis financiera, como 

ejemplo…..” Autor: María Escat Cortés. 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/43/comcrisis.htm 
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2) “… Crisis : extrema dificultad social, económica y/ o, política en emergencias y/o 

desastres….” www.sld.cu/.../bolivia_sep08_tot_workshop_technicalsession2_sp.ppt 

3) “….Crisis  (del latín crisis, a su vez del griego κρίσις) es una coyuntura de 

cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a 

evolución; especialmente, la crisis  de una estructura. Los cambios críticos, aunque 

previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su 

reversibilidad o grado de profundidad, pues si no serían meras reacciones 

automáticas como las físico-químicas. Si los cambios son profundos, súbitos y 

violentos, y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una 

crisis  y se pueden denominar revolución. Las crisis pueden ocurrir a un nivel 

personal o social. Pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de una 

persona o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, 

etc. También puede ser la definición de un hecho medioambiental de gran escala, 

especialmente los que implican un cambio abrupto. De una manera menos propia, 

se refieren con el nombre de crisis las emergencias o las épocas de dificultades…..” 

Extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis 

4) Asimismo, en el contexto de una interesante exposición, de la cual aprovechamos 

otros conceptos, extractamos este párrafo referido a las crisis: “…La naturaleza y los 

efectos de una crisis son muy variados. Si bien podemos acordar que, en general, 

las crisis son acontecimientos aleatorios y no dese ados  debemos también 

aceptar que son bastante más frecuentes de lo que en principio podría pensarse…..” 
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CRISIS - COMUNICACIÓN – ORGANIZACIÓN  

Definida brevemente la CRISIS, incursionaremos en los aspectos organizacionales e 

institucionales de la COMUNICACIÓN, entendiendo entonces lo importante y 

fundamental de establecer adecuadas respuestas en esos niveles, para reaccionar 

ante una situación catalogada como de crisis. 

“……La comunicación en y para las organizaciones  

Desde la perspectiva epistemológica de la complejidad, lo institucional puede ser 

pensado como un fértil campo de problemáticas con atravesamientos múltiples. 

Posicionados en este paradigma hablamos de campo organizacional-institucional  

como un ámbito donde los sucesos humanos ocurren y donde la comunicación 

adquiere relevancia en las tramas de relaciones diversas. La comunicación 

organizacional es un género comunicacional que por su forma y contenido intenta 

personalizar, distinguir y hacer conocer a una institución. Es aquella que se 

desarrolla en el seno de una institución, destinada a interconectar tanto a los 

públicos internos como externos y a ambos entre sí. Constituye un proceso 

permanente que la organización debe asumir y desarrollar. De la buena relación con 

sus públicos depende el éxito de la gestión institucional. Para Norbert Wiener"... la 

comunicación es el cemento que forma las organizaciones. Sólo la comunicación 

permite a un grupo que piense unido, que sea unido y que actúe unido…." 

“……La comunicación de toda organización con el contexto social requiere un 

conjunto de condiciones concurrentes. Entre ellos: 

- La comunicación de la institución con su entorno social es un diálogo entre dos 

partes. Este diálogo exige canales de comunicación y reglas de juego de las cuales 

deben ser partícipes ambas. 

- La finalidad de este diálogo es la del entendimiento mutuo, a través del profundo 

conocimiento de los interlocutores, para reducir al máximo las interferencias en la 

comunicación. 

- La sociedad tiene el derecho y también la obligación de conocer a las 

organizaciones y pronunciarse sobre ellas expresando sus opiniones…...”  
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”………La comunicación se ha tomado a menudo como una moda. Ahora se va 

convirtiendo en una cultura. La comunicación institucional es la clave, la llave que 

abre las puertas de la organización a una realidad compleja y cambiante. Las 

organizaciones son organismos vivos e inteligentes, preceptores de señales, 

informaciones y mensajes. El análisis profundo de los procesos de comunicación en 

las organizaciones permite comprender y facilitar los procesos de cambio y 

crecimiento de las instituciones. Todo trabajo comunicacional e institucional exige un 

enfoque multidisciplinario. La comunicación se diversifica y se densifica 

constantemente. Sus técnicas se especializan y proliferan. El tráfico comunicacional 

aumenta en volumen y tiende a la saturación y al desorden. ¿Cómo puede 

restablecerse el orden y la coherencia? Con una gestión estratégica y planificada de 

la comunicación. La misión de esta gestión es, básicamente, conseguir e implantar 

una única voz, un discurso único y una única imagen en la diversidad y continuidad 

de la organización. A esta altura de la reflexión resulta válido recordar que: "La 

gestión ha utilizado siempre la comunicación, pero sin reconocerla como una 

variable estratégica. (...) Pero, aunque la comunicación es un instrumento al servicio 

de la gestión, no es en absoluto un modelo de gestión……" 

“…….¿Cuáles son las funciones y la posición del gestor de las comunicaciones en 

una organización? Joan Costa nos responde que el Director de Comunicación 

(DIRCOM). Un generalista polivalente, estratega, comunicador, portavoz, gestor de 

las comunicaciones, constructor de identidad, guardián de la imagen corporativa, 

todo al mismo tiempo. "... el producto último de su cometido es la Imagen 

Corporativa. Pero la Imagen no se hace sólo comunicando, sino actuando y con un 

esfuerzo integrador y consistente…….." 

“…..En la literatura específica reciente se plantea el surgimiento de una Teoría 

General de las Organizaciones  que integra decididamente a la Comunicación  en 

el desarrollo institucional. ... mi adscripción a una Teoría General de las 

Organizaciones implica un compromiso multidisciplinario (la revisión de disciplinas 

como la Antropología, la Sociología, la Psicología Social, las Ciencias de la 

Comunicación , la Ciencia Política, la Economía, etcétera); de otro modo no se  
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entendería al hombre en la organización. También supone una revisión de ciertos 

vectores estructurales (como la personalidad, la interacción, los roles, el poder, el 

liderazgo, las comunicaciones , el conflicto, etcétera) sin los cuales no se 

comprenderían las regularidades propias de la organización. En este sentido 

consideramos que la organización es un espacio de interacción y aprendizaje, 

atravesado por la comunicación. La importancia de la comunicación en todos los 

órdenes de la actividad humana pero, especialmente, la cada vez más necesaria 

intervención de este proceso dinámico en las relaciones, ya no sólo interpersonales, 

sino primordialmente intra, extra Interinstitucionales, se ha ido acrecentando desde 

hace algunas décadas y, sin dudas, lo seguirá haciendo a un ritmo aún más 

creciente en los próximos años…..” 

Fuente: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/abisquert.html, Alfredo 
Bisquert 

 
SICOLOGIA DE LA CRISIS 
 

En la búsqueda encontramos también que “….Hay dos medios para resolver una 

crisis: la acción  y la comunicación . Si actúan en forma ejemplar pero no saben 

comunicarlo, las audiencias no se enteran, afirmó la directora de Burson-Marsteller 

Miami, Theresa Rice, durante una conferencia sobre manejo de crisis empresariales, 

realizada tiempo atrás en la ORT.  

Muchas de estas situaciones pueden amenazar la continuidad o la reputación de la 

propia empresa, por lo cual la experta advirtió sobre la necesidad de una buena 

comunicación. Hay un tremendo escrutinio público. Hoy las empresas son más 

juzgadas que nunca, subrayó. 

Si bien la comunicación de la empresa abarca mucho más que la prensa, pues llega 

también a sus clientes, proveedores, autoridades, sindicato y otros grupos, Rice 

destacó la importancia de la información exacta y pronta, sobre todo en la era de las 

comunicaciones digitales….”, estos conceptos fueron extraídos de Diario EL 

OBSERVADOR - Café&negocios - Montevideo - URUGUAY - 2 mayo 2010, 

http://www.iciforestal.com.uy/uruguay/3334-la-comunicacion-para-resolver-una-crisis. 
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Proceso de Comunicación durante la crisis

PREPARACION
INICIO DE LA

EMERGENCIA
MANTENIMIENTO RECUPERACION

IN
ICIO

 DE 
LA 

EM
ERG

ENC
IA

Evaluación

 

Imagen extraída y modificada:  

www.sld.cu/.../bolivia_sep08_tot_workshop_technicalsession2_sp .ppt 

Examinando otros conceptos, vemos que básicamente las “recetas” y diagnósticos 

coinciden de una manera ú otra:   

“…..No creemos exista en los tres últimos años una palabra mas utilizada en prensa 

hablada y escrita, internet, radio, televisión, cables, mesas redondas, conferencias y 

revistas de todo género que el concepto “crisis” por obvias razones. Todos por 

sentirla; unos por anunciarla; visionarios por prevenirla; algunos mas por aplazarla o 

negarla pero todos sin excepción con sumo interés hacia sus efectos. 

El ciberespacio por ejemplo, se ha inundado de presentaciones, videos, 

conferencias y artículos (como éste, obviamente) que abordan el tema con un 

enfoque u otro, corriendo el riesgo de repetirse o saturar al lector con un mismo ir y 

venir. Pero es el sino a que se aventura todo aquél que maneje o comente 

situaciones de actualidad. 
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Empero, ciertos aspectos de la crisis no son tan manejables como otros, bien por 

dificultad ya por profundidad o por simple popularidad (en dos palabras, el asunto es 

que las frases bonitas venden más que las triviales; si lo dicen los famosos son mas 

leídas que si lo comenta el hombre de a pié; si están en bellos powerpoints -con 

fondos espectaculares- es probable que circule mas; si lo escribió una leyenda hace 

más de cincuenta años se difundirá prontamente, etc). Y uno de esos aspectos 

menos populares, es la sicología que acompaña el momento crítico. 

Para apreciarlo, es conveniente compararlo con situaciones no-críticas; esto es, 

aquellas donde manejamos rutinas; o los comportamientos o acciones sin 

sobresaltos en las cuales dominamos por completo el panorama; cuando tenemos 

excelentes respuestas para el paso siguiente; o esperamos un resultado 

preconcebido y éste se produce exacto a lo planeado; o si lo que va a pasar mañana 

está dentro de la esfera de influencia del hoy; o donde no existe la sorpresa pero si 

se diese es porque nosotros así lo queríamos. 

El problema con lo arriba anotado es que en dichos momentos nada cambia y 

fácilmente olvidamos que el mundo sigue girando, por lo que empieza a producirse 

un adormecimiento (y hábito) inconsciente con respecto al cambio. Los sicólogos lo 

llaman la “disonancia cognoscitiva”. Caso parecido al comportamiento exitoso, 

donde la ceguera intelectual está a la orden del día. Por eso cuando la crisis llega 

casi nunca nos toma preparados a menos que nosotros conscientemente la 

generemos.Y qué ocurre al arribar tan distinguida señora? Usualmente lo peor, dado 

que al no disponer de mecanismos de defensa para manejarla desconocemos el 

camino a tomar sin parámetros de medición ni alternativas; o sea, sin ninguna 

planificación. Entre más grande la crisis menos preparados y de allí que las 

respuestas sean tan variadas como personalidades hay. Los de mayor control la 

manejarán con calma (no sabemos si mejor o peor mas sí controlados) y los 

nerviosos, inseguros o emocionales de formas acordes a su carácter. Con la 

tendencia general que a mas liderazgo mejor manejo. 

Otro aspecto importante de la crisis es que obliga a replantear conductas y lleva a 

nuevos derroteros, muchos de los cuales no pensábamos existían. Basta preguntar 

al huérfano como ha sido su vida en los años posteriores al fallecimiento de sus 

padres; o a un hombre que en un terremoto ha perdido todo lo material, cómo 

analiza ahora su vida; o a la viuda o viudo que dependía ciento por ciento de su  
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pudiente cónyuge sin conocer sus negocios; o al hijo del empresario brillante quien 

súbitamente pasa de chico bohemio y simpático a duro presidente de la empresa 

familiar por muerte súbita del progenitor. 

Estas situaciones (y cientos de otras similares) replantean el modo de actuar, decidir 

y controlar situaciones normales o de rutina porque son límite. Usualmente con 

pocos puntos en común con el ayer. Y dependiendo de la capacidad de adaptarse 

de cada quien así será su devenir, positivo o negativo. Porque crisis además del 

significado de culturas anteriores (problema y al tiempo, oportunidad) también 

plantea nuevas guías, caminos, paradigmas, ideas, creaciones o acciones. 

Y el mejor momento para analizarlo y prepararlo es aquél que solo la minoría 

transita; los instantes en donde todo va bien y no pasa nada grave. Porque cuando 

llega la ola casi siempre las respuestas son tardías, lentas o emocionales, con 

menores posibilidades de triunfo.  

Por eso la pregunta del millón es y seguirá siendo: ¿estamos preparados para 

cuando toque a la puerta?...” 

Fuente: Ramiro Henriquez & Associates's Notes Ramiro Henriquez 

Miami Florida 

PERCEPCION TEMPORAL 

Sobre esta concepción, obtuvimos los siguientes comentarios: “…..Es indudable que 

una variable decisiva a considerar es el tiempo, ya que inmersos en una situación de 

estas características la percepción temporal es subjetiva e influye decisivamente en 

el manejo de las circunstancias. Las emociones que se conjugan proyectan dos 

situaciones. El análisis de una de ellas, puede llevar a los involucrados a considerar 

que los efectos contraproducentes no serán nefastos y por lo tanto no es necesario 

actuar inmediatamente cuando, en verdad, la realidad así lo exige. Otro análisis, 

puede concluir que el tiempo es poco para resolver la situación y las consecuencias 

negativas son inminentes. Otra dimensión temporal que forma parte del cuadro son 

los tiempos sociales. Es decir, el tiempo de los demás: el tiempo de los medios de 

comunicación, el tiempo de la Justicia, la competencia, etc. Esta variable, por su 

importancia, exige entrenamiento, análisis y planificación por parte de los actores en 

una faz preventiva. En otras palabras, el tiempo es un factor decisivo y estructural en  
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la crisis; una lectura incorrecta puede agudizar la situación. En esta posmodernidad, 

inundada de pantallas se impone la agenda de los medios de comunicación. En ella 

siempre se inscriben las crisis. El factor negatividad de una noticia lleva a transmitir 

“desde el lugar de los hechos”. Esto se traduce en una presión que exige 

información a los involucrados para llevarla al escenario público….” Fuente: Carla 

Cirigliano .Lic. en Comunicación Social  Esp. En Comunicación de las 

Organizaciones carlaciriglianoarrobayahoo.com.ar 

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/estrasicris.htm 

PLAN DE COMUNICACIÓN EN CRISIS 

Sobre la formulación de un plan (en una actitud proactiva y previsora), para afrontar 

la necesidad comunicacional al afrontar una crisis, encontramos los siguientes 

enfoques, como ya expresáramos líneas arriba, coincidentes en mayoría: “…..Según 

Justo Villafañe, las medidas de naturaleza comunicativa necesarias para enfrentar 

una crisis comprenden cuatro etapas: 

· Identificación de la crisis. 

· Enfrentamiento de la crisis. 

· Resolución de la crisis. 

· Gestión de la postcrisis. 

Estas etapas configuran el Plan de Crisis.  Sus funciones comunicativas básicas 

son: elaborar información, difundirla, mediar cualitativ amente y evaluar. Entre 

las herramientas imprescindibles se destaca el discurso de crisis. El mismo debe 

adoptar una posición clara frente al conflicto en cuanto a implicaciones, 

responsabilidades y roles, sin ambigüedades. Las acciones comunicativas 

imprescindibles en un Plan Estratégico para la crisis son, entre otras: 

-Asumir de inmediato la iniciativa en materia informativa. 

-Emitir un comunicado de prensa en el que se describan, con un lenguaje que evite 

excesivos términos técnicos, las causas de lo que está ocurriendo. 

-Priorizar la atención de los medios de comunicación en general. 

-Privilegiar el máximo esfuerzo en la atención al cliente/ciudadano. 
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Asimismo, deberá asignarse un Comité de Crisis que se encargue de analizar el 

alcance y de diseñar el Plan de Acción. 

También es muy importante la designación de los portavoces e implantación de un 

sistema de detección de situaciones de crisis. 

Coherencia con el mensaje. Una vez surgida la crisis, si procede, se deberá reunir al 

Comité de Crisis y hacer acopio de toda la información relativa al tema. Algo que 

ayuda sobremanera a mejorar la comunicación externa es la distribución de 

información a nivel interno. Respecto al mensaje propiamente dicho, se deberá 

mostrar preocupación por la integridad y la salud de las personas (si ha habido 

víctimas o afectados). En segundo lugar, afirmar, de forma inequívoca, que se está 

haciendo todo lo posible para solucionar el asunto y algo aparentemente tan sencillo 

como subrayar los puntos fuertes o aspectos positivos y evitar los débiles o 

negativos. 

VOCERO                          

Formación de portavoces ó voceros 
”…..La clave: un solo mensaje y que todos/as lo sepan….………No es importante el 

número de portavoces sino que el mensaje sea único. El/a portavoz deberá distinguir 

los recursos necesarios de cada medios (radio, TV, prensa, revistas, etc.) para que 

el mensaje sea transmitido varias veces y con la mayor fidelidad. Ejemplo: en radio 

el mensaje será instantáneo, no se podrá corregir nada, será escuchado por una 

gran audiencia, pueden ponerle al aire con otras personas, etc.En TV sus mensajes 

deben durar menos de 2 minutos y debe repetir siempre el mismo mensaje, una y 

otra vez (si se quiere, con palabras diferentes). 

En prensa escrita, se puede tomar el tiempo para reflexionar y explicar al detalle la 

situación, ya que no hay apuro, y debe además dejarse claro desde el principio el 

mensaje de la organización…” Fuente: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE 

CRISIS.Conferencia Organizada por la Asociación Paraguaya de Comunicadores 

Organizacionales (APCO) 3/12/2001 – Aula Magna de la Universidad Católica de 

Asunción . Carmen Vallejo. www.rrppnet.com.ar 
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Quien asuma ó sea designado en el rol tendrá que conocer ampliamente sus 

funciones como vocero y deberá necesariamente tener en cuenta aspectos tales 

como: 

• Trabajar en coordinación con el equipo de comunicación. 

• Proyectar seguridad, confianza y credibilidad. 

• Conocer la información que interesa a los medios de comunicación, a la 

institución y a los posibles receptores……” 

Decálogo de la Comunicación de Crisis 

“…La gente de Burson-Marsteller, maneja un Decálogo de la Comunicación de Crisis 

que es interesante. Este es su contenido: 

1. No especular . Las primeras horas de una crisis se caracterizan por la 

escasez de información y la poca fiabilidad de los datos. Debe informarse 

sobre lo que se sabe y sobre lo que se está haciendo para responder a la 

situación, pero no aventurar hipótesis que no se sostengan con datos. Pero 

no especular no impide que otros lo hagan. Ante rumores o informaciones 

erróneas hay que responder rápida y ponderadamente. 
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2. No aplicar una “cerrojazo informativo” . Aunque en principio parezca 

contradictorio con el consejo anterior, las fuentes “oficiales” en una crisis –la 

empresa o entidad que la sufre o que tiene la responsabilidad de su gestión—

deben ser asequibles permanentemente para los medios de comunicación. Es 

mejor decir “no hay información nueva” que “no hay información”. Si las 

fuentes inmediatas no dan información, los medios la buscarán con otros 

interlocutores. 

3. No mentir . Nunca. Jamás. Si, inadvertida o accidentalmente, se ha dado una 

información errónea, tomar rápidamente las medidas para corregirla. Una vez 

rota la credibilidad con los medios y la sociedad es imposible recuperarla. 

4. Dar la cara y atender al plano emocional  que desencadenan los hechos 

entre los afectados. Mostrar preocupación, interés y empatía no significa 

asumir responsabilidades ni aumenta el riesgo de posteriores demandas 

judiciales. Los afectados –y los medios y sus audiencias—quieren ver a 

personas “con cara y ojos”. Cuando no es así, la sensación que se transmite      

es nefasta. 

5. No intentar impedir el acceso de los medios de comu nicación  al lugar de 

los hechos y restringir este acceso solo en aras de la seguridad de los 

periodistas y la facilidad de maniobra de los equipos de emergencia. 

6. Establecer , cuando la situación lo requiera, canales de comunicación 

directa con afectados , empleados, familiares y otros grupos a través de 

líneas telefónicas 900 atendidas por personal cualificado, sitios web, puntos 

de información sobre el terreno, etc. 

7. Compartir  regularmente la información  de que se dispone con otras 

entidades  relacionadas con la crisis (autoridades, servicios de emergencia, 

etc.) que también puedan ser fuente para los periodistas para limitar el riesgo 

de contradicciones informativas. 

8. Mantener informados , cuando es el caso, a empleados, proveedores, 

clientes… 

9. No eludir responsabilidades ni señalar culpables , lo cual NO significa 

asumir responsabilidades que incumben claramente a otros. 

 



                                   Escuela Policial Estudios Superiores 
 

“Comunicación”                                                                                 Comunicación y Crisis 
 

17 

 

10. No limitar el esfuerzo de comunicación a la fase “a ctiva” de una crisis . 

Pasada ésta, suele quedar un gran camino por recorrer para recuperar la 

confianza de clientes, consumidores, vecinos, etc…….” 

 

Cierre de la crisis. Su comunicación 

“Operación cicatriz” 

“…..Después de la aplicación de las medidas viene el recuento de los daños: "Hay 

personas que quedan lastimadas y es necesaria la operación cicatriz, que es 

trabajar en la recuperación de la confianza de la gente". Algo muy importante en este 

paso es hacer un cierre: explicar al personal que las medidas necesarias ya se 

implantaron. "La empresa tiene que decir si ya han terminado los ajustes o cuándo 

se va a reevaluar la situación, porque muchas veces se hace un recorte, la empresa 

ya no dice nada y el resto del año la gente sigue temblando porque piensa que va a 

haber más despidos". Por un lado, explica Otero, hay que volver a escuchar esas 

quejas de la gente que te dice "corriste a mi mejor amigo y además me diste más 

trabajo" y por otra parte despertar al trabajador de esa mala experiencia. Recordarle 

que tiene que volver a echarle ganas y trabajar con todo entusiasmo. La operación 

cicatriz es revisar qué quedó dañado para corregirlo y arreglarlo y comunicarlo; es 

un trabajo de mucha difusión, animar a la gente, hacerla sentirse apoyada de nuevo 

y hacer un cierre informando. No se trata de decirle a la gente "ya todo está perfecto 

y de maravilla" si no es verdad, sino "ya hicimos el ajuste, corregimos lo que 

necesitaba corregirse, logramos mantenernos líderes en el mercado, por el momento 

podemos estar tranquilos…………………………………………………………". Fuente: 

http://recursos.templeo.com/empresas/consejos/068185/estrategia-comunicacion-

organizacional-crisis.  Autor: Jennifer JUAREZ. Fecha de creación: 02-06-09 

 

 

 



                                   Escuela Policial Estudios Superiores 
 

“Comunicación”                                                                                 Comunicación y Crisis 
 

18 

 

EPILOGO 

No queremos caer en repeticiones de ideas ó conceptos, como lo viéramos en un 

texto al que accedimos en esta búsqueda por INTERNET, donde más ó menos 

decía que el tema de las crisis y la estrategia comunicacional para hacerles frente, 

“estaba de moda” por la repetición de éstas en el mundo y el poder y difusión de los 

medios de comunicación, que ponían al alcance de todos los ciudadanos y 

pobladores, estas noticias en el mismo momento que estaban ocurriendo. Por ello, 

nos limitaremos a señalar que en el ámbito en que nos desenvolvemos 

profesionalmente, es ciertamente necesario tener en cuenta los conceptos y 

enseñanzas que hemos analizado en las páginas que antecedieron a estas 

conclusiones, porque nuestra Institución y sus mandos,  frecuentemente se ven 

expuestas a situaciones de crisis, en ocasiones internas y en otras, como parte de 

un sistema de respuesta estatal, y debemos reconocer que no contamos con 

políticas de comunicación, ni planes de crisis y a veces, ni siquiera con voceros 

calificados ó entrenados como tales. Por ello, esperamos humildemente contribuir 

con esta reseña de conceptualizaciones y aportes recabados por el medio ya 

nombrado, de personas e instituciones que han dedicado su tiempo a diseñar 

estrategias proactivas, tendientes a minimizar los daños emergentes.  

Finalmente, un agradecimiento al Docente José CAMPOT, que nos orientara en 

estos aspectos comunicacionales, permitiéndonos descubrir aspectos muy 

interesantes y aplicables al ámbito profesional específico. 
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