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Presentación 

 
 

Es común que al vincular  la palabra crisis con organizaciones o empresas vienen a 

la mente conceptos financieros como problemas en la economía global, caída de precios en 

las acciones, falta de liquidez, reducción de personal o gastos excesivos que pueden llevar a 

la bancarrota e inclusive al cierre definitivo de la empresa. 

 

Pero una crisis no tiene que ser sólo económica para que afecte a cualquier 

institución o la imagen de alguna persona pública. Una crisis generalmente puede ser 

definida como “un evento mayor con efectos negativos que pueden afectar a las 

organizaciones, tanto a sus públicos, servicios, productos, como a su reputación”. (Fearn-

Banks, 2001, p.479).   

Una crisis puede ser también cualquier evento externo (generalmente inesperado) 

que afecta gravemente las operaciones de una organización  y daña su imagen institucional.  

Otro tipo de crisis son consecuencia de conflictos internos mal atendidos, 

comparable a un dolor de estómago que no se atiende a tiempo y puede llegar a convertirse 

en una apendicitis. Por lo anterior, cualquier organización puede sufrir una crisis en 

cualquier momento.  

A final de cuentas, como mencionan Heath y Millar (2004) ha habido durante los 

años, varias definiciones de crisis, al momento de enfrentar una situación de crisis, la 

organización debe considerar una adecuada estrategia de comunicación antes, durante y 

después de ésta. 
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Se pueden prevenir algunos tipos de crisis, sobre todo aquellas derivadas de 

conflictos internos o del tipo de riesgo de la empresa
1
, pero también las hay aquellas 

inesperadas y que obedecen a factores indirectos a las organizaciones, como fue el caso de 

la pandemia de influenza que afectó a varios países en el 2009 . Además de que se tienen 

que resolver los problemas operativos que surgen como consecuencia de estas crisis, 

también es necesario contar con estrategias adecuadas de comunicación a los diferentes 

públicos de estas empresas, como son: los medios de comunicación, clientes, proveedores, 

empleados, trabajadores y la sociedad en general, con la finalidad primero de informar y 

segundo de procurar que no se deteriore de forma significativa la reputación de la empresa 

e inclusive de restaurar su imagen institucional, aunado a la responsabilidad social que 

tienen y que la pérdida de reputación acarrea por consecuencia también problemas 

económicos. 

Hay algunos autores que han estudiado como prevenir riesgos para no caer en una 

crisis Luecke (2004), hasta como manejar y responder a una crisis, entre ellos: Heath 

(2001,2004), Heath & Millar (2004), Heath & Warner (2007), Barton (2001) y Coombs 

(2001, 2004, 2007). 

Con la valiosa introducción de Robert L. Heath y la intervención de otros 

colaboradores, esta obra muestra una compilación de  casos reales de empresas, 

instituciones y personajes públicos que han enfrentado una crisis y se analiza con base en la 

teoría,  la comunicación que tuvieron ante los medios masivos de comunicación y sus 

diferentes públicos, en diversas etapas de la crisis, añadiendo propuestas prácticas de cómo 

pudo ser más efectiva la comunicación. 

                                                
1 Se consideran tres tipos de riesgos para enfrentar una crisis: Alto, bajo y medio dependiendo del giro de 

negocio que tenga la empresa, por ejemplo, una aerolínea se considera una organización con alto riesgo de 

crisis. 
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Introducción 

Comunicación de la crisis: ¿De quién es la crisis y  

qué tan grande es? 

 

Robert L. Heath 

Profesor Emérito 

University of Houston 

Traducción de: Centro de Lenguas 

Universidad Panamericana 

 

Mientras esta introducción se está escribiendo, el petróleo continúa derramándose 

del Deepwater Horizon, un pozo petrolero perforado en el Golfo de México bajo la 

administración de British Petroleum (BP). ¿Cuándo terminará el derrame y qué tan 

extensivo será el daño? Además de BP, ¿qué otras organizaciones, individuos, animales y 

plantas  están sufriendo por esta crisis? La última pregunta nos recuerda no centrarnos sólo 

en una organización, en este caso BP, ya que nos dedicaremos al impacto de la crisis y al 

diálogo que sigue a un evento o descubrimiento. 

La crisis del Deepwater Horizon además nos recuerda que  un día de malas noticias 

no es una crisis. Los eventos de malas noticias no duran más allá de uno o dos días de un 

ciclo normal de noticias, es poco probable que éstas afecten gravemente la reputación; 

legitimidad y hasta la viabilidad de una organización. La miopía de sólo enfocarse en la 

crisis que sufre una organización (y que tiene un impacto mínimo) empezó con casos donde 

la atención concentrada  de los medios definió la crisis. El interés original en la gestión y 

comunicación de crisis surgió porqué alguna vez una compañía estuvo en  los reflectores de 

qué hizo o no hizo. Hoy, sin embargo, nos damos cuenta que las crisis alcanzan  maneras 

tan complejas que  diferentes crisis se combinan en desafíos que constituyen facetas de una 
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“sola crisis”. Éstas además tienen diferentes impactos, incluyendo el fin de la organización 

como era antes de la crisis. Enron y WorldCom son buenos ejemplos de esos impactos. 

El caso BP refuerza nuestro deseo de plantear una  narrativa de comunicación, 

especialmente en la gestión y comunicación de una crisis (Heath, 2004). La narrativa de BP 

empezó en el momento que los medios alertaron al público del hecho que un buque 

perforador se  incendió y se hundió, y se habían perdido vidas humanas – o que personal 

clave había desaparecido. En ese momento fue una narración de BP. Lentamente, se 

convirtió en una narración de crisis para la compañía propietaria del buque perforador, para 

las diferentes compañías de servicios petrolíferos que proveían equipo y experiencia, y los 

hombres y mujeres que tomaban decisiones, ya fueran grandes o pequeñas, pero que tenían 

que ver con el fuego y el incontrolable derrame de petróleo crudo. La narrativa original 

ofrecida por BP pronto colisionó con narraciones publicadas por otras voces: Científicos, 

miembros de la tripulación del buque perforador, y empresarios y funcionarios locales del 

gobierno en Louisiana. Una semana después del detonante, muchas narrativas estuvieron 

compitiendo por un espacio en los medios y por credibilidad. Como sucede en todas las 

narrativas, aquellas que parecían acercarse más al hecho, que tenían más fidelidad, y que 

eran más coherentes, se sustentaban mejor a sí mismas, sin reinterpretaciones ni 

confirmaciones  (Fisher, 1987).  

Con el tiempo, las narrativas presentaron la magnitud (un punto de discusión) de la 

cantidad de petróleo que provenía del oleoducto, el petróleo en la superficie que pudiera 

migrar a la costa, el cual estaba suspendido en una o muchas plumas por debajo de la 

superficie del agua, las corrientes que pudieran acarrear el petróleo más lejos de donde 

estaba el sitio del evento, y el impacto. El impacto centrado en personas cuyo sustento 

depende de la pesca, la recolección de ostras, y el turismo. Aquellas industrias que no sólo 
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se limitaban a los operadores de barcos camaroneros, sino a las personas que procesaban la 

comida. Como las ondas que emanan de una roca arrojada a un estanque, lenta pero 

inevitablemente, las ondas alcanzaron más allá de una salpicadura. Entonces, la crisis se 

asemejaba a muchas piedritas arrojadas a un estanque, a las ondas expandidas, 

intersectándose y afectándose unas a otras.  

Hay muchas premisas que guían la investigación de las crisis y las mejores prácticas 

que pudieran ser relevantes para este evento. Una es ésta: “Una planeación cuidadosa 

incrementa la probabilidad de que las crisis duren  tanto como el daño que habrá si no se ha 

hecho una preparación cuidadosa” (Heath, 2004, p. 35). BP, como otras compañías 

perforadoras además de compañías de tecnología y servicios petrolíferos, ha trabajado 

mucho para mejorar la ejecución de perforar y producir, aunque en términos de retorno de 

la inversión.  Ellos aspiran al cero impacto ambiental porque es la expectativa de sus 

públicos. Se dan cuenta de que la indignación del Gobierno y otros públicos recaerá en 

ellos si hay errores y ocurre un daño. Habían desarrollado el conocimiento y las habilidades 

no sólo para reducir la probabilidad de una fuga mayor sino además de cómo responder si 

ocurriera una de ellas. Sin embargo, a pesar de lo mucho que  habían planeado  responder, 

la planeación falló porque la respuesta falló.  Como un caso recurrente, un evento 

individual se convierte en la narración  que eclipsa muchas historias de éxito. La planeación 

falló, tal vez porque pequeños cortes fueron tomados como escenarios cruciales, como que 

la compañía trabajara para evitar una dificultad en el pozo petrolero durante la producción. 

La compañía tomó decisiones  para recortar costos en un esfuerzo por empezar más rápido 

la producción en el pozo petrolero. Como dice el arquetipo cultural: Apurarse lo hace 

desperdiciarse.  
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Como es en el caso del Exxon Valdez, la mente del público solo recuerda que 

derramó petróleo en Prince William Sound, no los miles de viajes seguros que distinguen la 

habilidad de la industria. De la misma manera,  el pozo Deepwater Horizon de BP se 

convertirá en un icono y formará parte de la opinión pública definiendo políticas hacia la 

perforación y producción en aguas profundas del Golfo de México.  El discurso preferido 

acerca de ese pozo falló porque la planeación y/o ejecución de los planes fallaron. Los 

fracasos más dramáticos fueron los intentos de parar el derrame del pozo –produciendo una 

narrativa de respuestas  torpes, poco hábiles, y tontas. Los comediantes se dieron un festín  

en sus esfuerzos. 

Esto nos brinda dos propuestas adicionales que parecen particularmente relevantes 

en el caso BP. Primero,  

Las organizaciones que son más auto-reflexivas son propensas a crear e 

implementar respuestas  y planes de comunicación de crisis  más exitosos. Dichas 

organizaciones son más propensas a desarrollar múltiples opciones y lograr una 

variedad de requisitos (Heath, 2004, p. 35). 

¿Qué tan reflexivo fue BP para planear y prepararse para una falla mayor en la perforación 

del pozo petrolero? Y, ¿cuánto tiempo pasará antes de que otro Directivo de una importante 

compañía declare públicamente que ansía tanto que la crisis termine para que “él pueda 

recuperar su vida”? Esta falta de reflexión sugiere la sensatez de otra proposición:    

Las organizaciones probablemente sufrirán menos daño de una crisis cuando se 

preparan para reparar las relaciones y demuestran compromiso para promover y 

proteger los intereses de sus públicos (Heath, 2004, p. 35).  
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Ya sea explícita o implícitamente, los capítulos siguientes son parte tanto de un 

creciente interés en la gestión y comunicación de crisis, como en que proveen de  mayor 

análisis  para establecer y explorar hipótesis como éstas.  

Durante las últimas tres décadas, el interés en la crisis organizacional ha creado una 

tonelada de investigaciones y observaciones para las mejores prácticas por parte de 

académicos y profesionales de las disciplinas en administración y comunicación. Este 

interés creó una industria artesanal para los expertos interesados en mejorar prácticas de la 

administración de crisis. Es incluso un aspecto clave de asuntos de administración en lo que 

concierne a que los asuntos llevan a crisis y las crisis llevan a asuntos. El razonamiento de 

la administración para este interés es simple: Las crisis cuestan dinero lo cual ofrece el 

incentivo de evitarlas, mitigarlas y responder de la manera que mejor proteja el capital y los 

recursos humanos, y genéricamente la “reputación” que algunos caracterizan como  la 

esencia de una respuesta efectiva de crisis. La reputación dañada puede ofender a los 

clientes del negocio, donadores y legisladores quienes proporcionan impuestos a las 

agencias de gobierno. De ahí que , bajo cualquier ángulo, como objetivo final  aparece la 

recuperación  de las características de integridad y legitimidad de la organización, como 

recursos administrados, a través de varias disciplinas, incluyendo relaciones públicas. 

Lo que empezó como un lento goteo, fomentado por el icónico caso Tylenol, 

produjo un torrente de interes. La Comunicación de Crisis se ha convertido en una 

materia regular que se ofrece en Escuelas y Universidades, una especialidad de las agencias 

y el tema de capacitación continua y de las sesiones de planeación en los diferentes niveles 

tanto de organizaciones grandes como pequeñas Está orquestada cuidadosamente por 

equipos de administración y con frecuencia produce tensiones entre el Consejo General y 

los expertos de relaciones públicas. Nos hacemos más sensibles al hecho de que la 
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administración nunca debe separarse de la crisis, para prevenirla, mitigarla, y responder a 

ella. No se trata de “comunicación de crisis”, sino administración y comunicación de la 

crisis. Eternamente aparecerá el tema de que la crisis mejor manejada es el suceso que 

nunca ocurre o si lo hace termina rápidamente debido a una administración efectiva como 

base de una comunicación efectiva de la crisis. El interes en las crisis tambien alcanza 

organizaciones sin fines de lucro, con frecuencia haya mala inversión de fondos, violación 

de la misión y valores de la organización. Puede incluir conflictos de intereses entre 

ejecutivos y consultores. Las organizaciones no lucrativas como YMCA trabajan 

duramente para mantener una tolerancia cero, por ejemplo, con relación a la conducta que 

puede conducir a la crisis, en actividades tales como sus programas intensivos de natación 

en verano. Uno de los aspectos interesantes de la crisis, sin embargo, es que algunas 

organizaciones no lucrativas están específica y estratégicamente posicionadas (en su misión 

y visión) para responder a la crisis. 

La Cruz Roja es una de las organizaciones más obvias de este tipo (Schwartz, 

2010). De igual manera, la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA en 

sus siglas en inglés) es una agencia de gobierno diseñada para responder a la crisis. Katrina, 

por ejemplo, creó una crisis para FEMA que parecía estar sufriendo ella misma una crisis 

más que trabajando efectivamente para minimizar o mitigar la crisis experimentada por 

otras organizaciones y miles de individuos.  

Por lo tanto, una crisis puede afectar mucho más entidades que el negocio afectado. 

De hecho, uno puede hasta  imaginar que las celebridades juegan más allá del filo de la 

crisis para alardear en convenciones sociales e incrementar su valor publicitario. Y, dado el 

hecho de que son celebridades o servidores públicos, ellos pueden creer que están por 

encima de la ley (o de las convenciones sociales) o que se les ha permitido (incluso 
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alentado) a interpretar “estándares diferentes de conducta aceptable”. Y, la violación de 

esos estándares, que podrían dañar la reputación de un ciudadano ordinario pueden de 

hecho tener valor de mercado para las celebridades. Aunque incluso, ellos pueden enredarse 

en derroteros que dañen su imagen o que conduzcan a sanciones severas que podrían poner 

fin a sus carreras.  

Estos giros motivan el predominio del interés en las crisis y las investigaciones de 

académicos y profesionales de cómo deben emplearse respuestas éticamente fuertes y 

estratégicemente astutas.  Como académico, las oportunidades de investigación abundan. 

Los estudiantes se emocionan ante el drama de la crisis y tienen sed de ser voceros de los 

mismos. Los profesionales tienen un redituable nido de pájaros en el suelo. Los gerentes 

senior dentro de las grandesorganizaciones son conocidos por compilar casos de estudio 

para introducir altos estándares de ética – responsabilidad social corporativa – y la 

necesidad de reflexionar y planear por parte de sus gerentes y ejecutivos.  

Los practicantes más jóvenes con frecuencia creen que se han “ganado sus rayas” 

cuando les toque responder o conducir la respuesta durante una crisis. Desafortunadamente 

el costo de una crisis mal manejada puede tener más peso que una influencia que 

contrarreste al  Consenso General para decir y hacer tan poco como sea posible para que 

nada pueda usarse contra uno en una demanda.   

Como navegamos en la pedagogía, investigación y mejores prácticas 

correspondientes a la crisis,  periódicamente hacemos una pausa para evaluar con seriedad 

donde está la literatura y las mejores prácticas, a donde deberían llegar, y cómo vamos a 

llegar ahí.  

En tales discusiones estamos cuidando cada vez más de los dos pilares del proceso, 

el  contenido/significado.  Sabemos que hay varios procesos, antes, durante y después de 
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una crisis que pueden afectar cómo resulte la crisis. Sabemos que el significado importa, 

que las interpretaciones y evaluaciones de las crisis se construyen socialmente y presentan 

desafíos retóricos.  El análisis del discurso puede arrojar luz sobre  los textos que conducen 

hacia, surgen durante, chocan y se vuelven refinados después de una crisis. Con frecuencia 

tal análisis  tiene entusiastas revelaciones a través de  la retrospección. Sin embargo, uno de 

los desafios, es dar ideas que puedan ser aplicadas efectiva y éticamente bajo la 

extraordinaria presión de un tiempo limitado y un escrutinio severo de la legitimidad de la 

organización.  

¿Tenemos una definición compartida de crisis? A través de los años, muchas 

definiciones de crisis han surgido. Heath and Millar (2004), por ejemplo, enlistan y 

discuten aproximadamente veinte definiciones. Algunas describen un error o punto 

dramático de quiebre en la historia de alguna organización. Otras se enfocan en la 

necesidad de los esfuerzos administrativos más allá de los procedimientos normales o 

rutinarios. Algunos subrayan el estrés, otros el control inadecuado, la incertidumbre, 

violación de los derechos o de la ética, y otros en las malversaciones. Algunas apuntan 

hacia una débil preparación y prevenciones inadecuadas, así como a la necesidad de planear 

una comunicación de la crisis, entrenar, asignar tareas, hacer simulacros, y otras opciones 

tácticas y estratégicas, incluyendo machotes y borradores de mensajes prediseñados para 

usarlos “cuando ocurra la crisis”-. Porque ocurrirán sin duda. El ocultar declaraciones, por 

esta razón, como las páginas Web señaladas y que se relacionan con diferentes crisis, se 

reservan para tales eventualidades. 

 Las definiciones tienden a centralizarse en el control – si la organización supo, 

apreció, planeó, y estableció apropiadamente suficiente control en las operaciones para 

prevenir, mitigar, responder a, y aprender de una crisis -.  Si no, la respuesta post-crisis 
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necesita enfocarse en la planeación y luego en publicar las lecciones aprendidas para 

reducir la probabilidad de recurrencia, y así, de ese modo detener la probabilidad que una 

organización se haga propensa a las crisis o tenga un historial de varias crisis. Así, por 

ejemplo, las crisis pueden ser eventos aisladoso partes de un “patrón más grande” del 

desempeño organizacional.  

Con el enfoque en un evento o condición cambiante, se puede definir una crisis 

como un riesgo manifiesto. Como tal, las organizaciones pueden definirse y evaluarse por 

la calidad de su administración de riesgos la cual si no puede prevenir una crisis puede al 

menos entender las condiciones y requisitos de preparación suficientemente para estar 

preparados responder, controlar, y mitigar el daño, y proteger otros intereses. Los riesgos 

vienen en todos los tamaños y formas. Perose pueden prevenir. Puede planearse para estar 

preparados y mitigarlos. De hecho, existe una línea de teoría de la administración que trata 

de la administración de riesgos, incluyendo el multifacético papel de las relaciones 

públicas.  

Los expertos en administración de crisis, Berg y Robb (1992) hace tiempo 

observaron que por la fecha de su publicación, el caso Valdez “éste se había convertido, en 

opinion de los expertos, en un paradigma de cómo no manejar una crisis corporativa” 

(p.97). Al contrario del manejo de Exxon acerca del derrame de la embarcación “Valdez”, 

se dio el caso de Johnson & Johnson “el rescate de la proyección de su imagen fue 

rápidamente juzgada por la mayoría de los comentarios como un éxito sin precedente” 

(Berg & Robb, 1992, p.100). Otros expertos que analicen ambas crisis podrían tener 

opiniones diferentes. Así, es un problema estratégico como una organización podría evaluar 

y manejar un riesgo y responder a una crisis. Los expertos, profesionales y académicos, 

podrán estar en desacuerdo y no obstante entablan una controversia saludable para ayudar a 
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otros a entender los desafíos y medidas de evaluación para el triunfo o fracaso en tales 

tareas.  

Uno de los temas centrales en una crisis es el asunto de la responsabilidad, la manera de 

explicar, la buena disposición y capacidad de alguna organización para conocer las 

expectativas del público clave para actuar apropiadamente.Relacionado con este concepto 

está la legitimidad. Es fácil razonar que la crisis por definición alerta a los públicos clave de 

la posibilidad de que el enfoque de la organización  es notable o de que está dispuesta a dar 

a conocer los criterios de responsabilidad y de que no está haciendo lo necesario para ganar 

legitimidad. Tomando una perspectiva perversa de la crisis, es posible enmarcar una crisis 

no como algo que la organización hizo mal, sino lo que hizo bien pero imprudentemente. Si 

pensamos que las crisis ocurren porque una organización hizo algo mal, ¿qué sucede si su 

desempeño crea una crisis para otras organizaciones? Este argumento puede ayudar a 

explicar algunas de las organizaciones que causaron la crisis financiera global de la década 

pasada. Algunas prosperaron tanto que crearon una crisis para todos los demás.  

El cómocomo definamos una crisis determina si vemos su interconexión con los 

asuntos, usos, equidad de marca y riesgo. Además, podemos centrarnos en el sentido 

equivocado de qué es una crisis. Podríamos, por ejemplo, centrarnos en una crisis de la 

industria automotriz si una planta explota, si un modelo de un vehículo tuviera una falla 

grave de seguridad, o que los empleados se declararan en huelga. Pero, ¿podríamos verlo 

como una crisis si la compañía se concentra en una administración de riesgos por la cual se 

compromete demasiado con un modelo de la línea, como los vehículos SUV o camionetas 

deportivas por ejemplo, y muy poco a la eficiencia de energía que incremente los costos del 

combustible perturbe el mercado y haga el plan de negocios obsoleto?  ¿Cuál es más 
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probable que cause que  la compañía esté en riesgo, un incendio en la planta que de una 

dramática atención en la television o una decision mal tomada en la dirección del mercado?  

Con base en esta lógica, la comunicación de crisis es normativa, como lo es su 

administración, prevención y mitigación. El objetivo de la administración y la 

comunicación es prevenir daños a otros y asumir la responsabilidad – y por lo tanto  

legitimar  a los participantes de una comunidad. Tales tareas tienen un desafío proactivo de 

conocer, entender, y tener la habilidad de identificar y mitigar las condiciones que 

conducen a una crisis. La lógica aquí es que las crisis dañan a alguien o a algo. Con 

frecuencia creemos que el daño es a la reputación de una organización, pero muchas veces 

es más que eso. La crisis daña otros intereses además de la organización, lo cual a su vez 

daña la imagen de la organización.  Tomaremos prestada una frase trillada e  

invariablemente usada que se puede usar para resumir la esencia de este desafío: ¡Es el 

daño, tonto! 

Recientemente, Coombs (2009a, ver además Coombs & Holladay 2010) ofreció una 

perspectiva adicional de nuestros esfuerzos por definir una crisis.  Él observó que en 

cualquier momento, sólo una porción de la historia total de la crisis probablemente llegue al 

público, igual que la gente  sólo puede ver la punta de un iceberg.  Una buena investigación 

y definición de mejores prácticas tiene que incluir lo que observamos con facilidad, así 

como lo que no. Él observó:  

Una crisis puede ser vista como la percepción de un evento que amenaza 

expectativas importantes de los públicos y puede impactar al desempeño de una 

organización. Las crisis son en gran medida de percepción. Si los públicos creen 

que hay una crisis, la organización está en crisis al menos de que pueda persuadir a 

sus públicos que no.  Una crisis rebasa expectativas; una organización que ha hecho 
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algo que  sus públicos piensan que es inapropiado. (p. 100).  

Como el punto central es evaluar una respuesta estratégica de crisis y evaluar la calidad de 

la respuesta, Coombs apuntó que esta investigación y práctica necesita enfocarse en (a) el 

conocimiento del manejo de crisis y (b) el manejo de la reacción de los públicos.  

¿Podemos acercarnos a las crisis (a través de un estudio académico y de las 

mejores prácticas profesionales) sin sufrir un prejuicio directivo? Encontramos muchos 

estudios que se centran en qué y cómo cualquier organización bajo la presión de una 

“crisis” necesita comunicarse y cómo necesita armar su caso.  Tales estudios tienden a 

emitir un tono de ser el sabio “comentarista deportivo”.  Con frecuencia es fácil puntualizar 

qué podría haberse dicho y cómo podría haberse declarado. ¿Pero puedenesos estudios 

generalizarse substancialmente a otras crisis?  Y, ¿pueden enfocarse mucho en la 

organización que aparentemente sufre una crisis y dar menos importancia a las otras 

personas o entidades de una comunidad a las que también afecta la crisis?  De hecho, la 

crisis de las víctimas en una minería puede afectar más a las víctimas (individualmente y a 

la comunidad) que a los dueños y a los gerentes. Si ellos consideran  sólo a la organización 

y su reputación,  estos estudios sufren un prejuicio directivo porque consideran a la 

organización como una “víctima” y tal vez margine más a las verdaderas víctimas.  

Waymer y Heath (2007) se dieron cuenta que la mayoría de las investigaciones 

sobre crisis se centran en una sola organización, y raramente en el más largo número de 

entidades que sufren la crisis de diferentes maneras y grados de magnitud (los ingredientes 

esenciales de un riesgo manifiesto). Además, algunas veces la suposición es que todas las 

audiencias que son testigos, que juzgan y reaccionan  a la organización focal tienen una 

misma manera de pensar, , por lo cual una sola estrategia de comunicación puede lograr un 

impacto universal en multiples públicos.  
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Ambos errores de concentración en esos aspectos debilitan la calidad de la 

investigación y el desarrollo de mejores prácticas. Esto es particularmente cierto  como si 

cada uno de nosotros pensaramos igual y aplicaramos las mismas expectativas de qué 

podríamos y deberíamos decir y hacer para dejar  la crisis “en el pasado”.. Si la 

organización causante de la crisis es una compañía minera de carbón, la atención podría 

dirigirse por ejemplo a la administración de la empresa, ignorando las crisis experimentadas 

por las familias envueltas, u otros miembros de la comunidad, incluidos dentro de estos 

miembros el gobierno local, y proveedores que abastecen a la mina con maquinaria 

incluyendo equipo de seguridad, y a clientes que dependen de las materias primas que les 

surten. Con seguridad las compañías de seguros y organismos regulatorios de alguna 

manera también sufrirían la crisis. Declaraciones que podrían satisfacer a una parte de las 

víctimas (dentro de sus propias crisis) pueden apaciguar su consternación, pero también 

podrían enardecer a otras audiencias, públicos, o a otra parte de las víctimas.  

Si pensamos en  la crisis que rodeó al Huracán Katrina, podemos darnos cuenta 

rápidamente que ninguna fuerza habría podido detener la tormenta. La crisis, en este caso, 

no habría podido prevenirse, pero si mitigarse. Así, para cada crisis (pensada 

individualmente o por tipo) necesitamos estar conscientes de que debemos estar interesados 

en varios problemas de retórica que están en juego, no sólo para la organización que está en 

la mira, sino para otros que además quedan atrapados en la estela que dejó la crisis.  

Debemos estar además interesados en el manejo de crisis (prevenir, responder, mitigar), y 

demás problemas que pueden tener un impacto positivo o negativo en los aspectos 

comunicativos de la respuesta.  

¿Podemos segmentar, investigar y desarrollar un plan de crisis 

apropiadamente en tres fases? Las etapas de pre-crisis, crisis y post-crisis se han 
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convertido en aspectos destacados de análisis (Ver Coombs, 2009, para una discusión de 

qué se necesita hacer durante cada una de las tres etapas). Qué tan bien entendamos estas 

etapas por separado, pero a su vez interdependientes, con sus eventos (puntos de análisis) y 

conozcamos qué requiere cada una (tanto en prevención como en respuesta) puede  

ayudarnos a progresar en la teoría, en la investigación y, en la práctica. La comunicación 

durante la pre-crisis puede preguntar qué decir y hacer para reducir la probabilidad de una 

crisis y mitigar su daño si ésta ocurre.  Esto, por ejemplo, es un aspecto clave de una 

efectiva comunicación de crisis con la comunidad en dónde hay compañías de alto riesgo, 

tales como áquellas que tienen instalaciones petroquímicas, las cuales trabajan para 

prevenir una crisis, pero además estar en comunicacióncon los residentes de las áreas 

aledañas sobre cómo atenuar los daños si ocurre una emergencia. Una lógica similar aplica 

a los expertos que predicen y alertan a los residentes de varias precauciones por si llega una 

tormenta, y cuál es la mejor manera de actuar si tal evento ocurre.  

Los eventos de una crisis como tal han recibido la mayor parte de la atención de 

académicos y profesionales. Como puntos de análisis, el interés en estos eventos 

continuamente es seguido por la cobertura de noticias.   El qué y cómo enganchar las 

mejores prácticas con la investigación estratégica ayuda a entender más las mejores 

respuestas que nos ayuden a definir a la crisis.  Así, el ver una crisis simplemente como las 

malas noticias del día, puede limitar el alcance completo de lo que los académicos pueden 

eventualmente añadir a esta disciplina.  

Como Coombs (2009a) razonó, la pre-crisis debería abarcar lo concerniente a 

prevención y preparación.  La etapa durante la crisis se refiere a la respuesta: Proceso y 

contenido. La fase de post-crisis brinda a los voceros y gerentes la oportunidad de seguir 

con la comunicación, tal vez, por ejemplo, ofreciendo las lecciones aprendidas durante la 
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crisis que pueden ayudar a reducir la probabilidad de recurrencia, mitigándola, 

previniéndola y preparando a los públicos para otro posible evento. Además, trabajando 

para entender las opciones disponibles para una respuesta efectiva de post-crisis, Ulmer, 

Sellnow, and Seeger, (2009) pensaron que esto le da tiempo a una organización para 

renovarse. En el mismo sentido esa opción sugiere que la organización no puede 

simplemente buscar retornar a la operación como siempre, sino que debe buscar una mejor 

posición para ser diferente y mejor.  

¿Podemos desarrollar teoría, investigar y tener las mejores prácticas que 

involucren procesos y significados? Los trabajos en este libro y docenas de otros libros, 

así como decenas de artículos y capítulos podrán responder a esta pregunta a través del 

tiempo. Siempre la rúbrica será que la crisis mejor manejada, es la que precisamente no 

ocurre. Y la crisis mejor comunicada es aquella que pone las cosas de manera correcta lo 

más rápido y éticamente posible. Las lecciones aprendidas son un medio por el cual las 

organizaciones pueden demostrar que "ya lo entendieron." Es importante cómo lo 

comunicaron y qué comunicaron, pero a menudo los cambios en cómo opera la 

organización son necesarios también, o primordiales. La verdadera crisis es cuando alguien 

hizo algo mal. Si la organización no hizo algo mal, y la comunicación fue defendida 

correctamente, entonces la organización en realidad no estaba en crisis o no la experimentó. 

Tanto en proceso como en significado, la comunicación de crisis es retórica. Ésta 

requiere de abogar. El discurso de la crisis es hacer propuestas. Como tal, implica el 

desarrollo (típicamente en colaboración más que la labor de una sola organización) de 

conclusiones basadas en hechos, de procedimientos dirigidos a la  evaluación, y de políticas 

sólidas. Los hechos ofrecidos deben ser los que se sostienen a través del tiempo y al 

profundo escrutinio  de muchas otras voces. Es probable que las declaraciones inviten a las 
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contradicciones. De hecho, , los hechos en realidad no cuentan tanto como la forma en que 

se enmarcan o interpretan. Un punto de vista de este discurso es que esto es narrativa (como 

las historias en las noticias y los “cuentos” de los residentes de la comunidad de lo que 

pasó), ¿quién hizo qué (o no hizo qué)?, y ¿quién fue responsable? y ¿quiénes fueron las 

víctimas? y ¿qué tan serio fue el daño?¿Qué vínculos causales son atribuidos a la narrativa 

de la crisis? Como tal, los resultados del discurso de la crisis están expuestos a la lógica de 

la construcción social y la visión constitutiva del lenguaje y el significado. 

Observando las contribuciones de los diversos enfoques de la crisis, Coombs 

(2009b) resaltó  las contribuciones de la teoría retórica y advirtió que podría ser demasiado 

estrecha, por muy ricas que sean sus contribuciones. Además, hizo hincapié en el papel de 

más enfoques científicosociales para aumentar, mejorar y enriquecer este planteamiento. La 

clave de estos avances es que no debe ser tan estrecha  la búsqueda de los fundamentos 

intelectuales de definir, aclarar, y adjudicar los roles de las organizaciones en la sociedad. 

¿Tenemos una literatura y teorías acerca de crisis única e independiente o son 

derivados  de teoría de la administración o de teoría de las relaciones públicas, por 

ejemplo? Algunas teorías de relaciones públicas destacan el conflicto y  gestión de las 

relaciones  y tienden a tratar la crisis como un conflicto que es  el resultado de una relación 

fallida. Por lo general, la teoría de la administración no da ese enfoque a la crisis. 

Algunas de las perspectivas teóricas, generalmente basadas en teoría de la retórica, tienden 

a suponer que, al igual que un instrumento musical, hay teclas que deben pulsarse para 

producir ciertas notas.  

 

La clave para ser eficaces en responder a las crisis está en saber cuándo se espera que los 

voceros clave produzcan y/o toquen las notas de forma agradable (opción estratégica). La 
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teoría de las relaciones públicas que se centran en gran medida en que las relaciones con los 

medios distorsionan la crisis, son porque no sólo ven la crisis como un acontecimiento 

mediático, sino que ponen en relieve el rendimiento útil o disfuncional de respuesta a las 

crisis y las relaciones con los medios de comunicación. 

Con estos fundamentos, ¿podemos tratar a la crisis cómo un evento de la 

comunidad, más que como un evento de la organización? ¿Estamos de acuerdo que las 

personas perjudicadas por una organización están también en crisis y pueden ser ignoradas 

si nos centramos en la organización en lugar de la comunidad? ¿Quién sufre?Durante 

mucho tiempo, la literatura académica y las prácticas profesionales se centraron sólo o 

principalmente en la supuesta  fuente de crisis en los que sufren las consecuencias de ésta. 

Ahora, la red ha sido lanzada de manera más amplia y podemos ver el discurso (que incluye 

a menudo muchas voces) en lugar de meras relaciones con los medios. 

En muchos frentes se está desarrollando un cuerpo único pero interdependiente 

entre la investigación, la teoría y las mejores prácticas. Se está constuyendo con base en 

fundamentos sólidos tomados de otra literatura, pero poco a poco formándose a sí mismo  

para estar confeccionado y responder únicamente a los típicos problemas de la retórica en 

las tres etapas de crisis y las condiciones particulares (las matrices de variables) que 

constituyen la crisis en tema y variación. 

¿En dónde está la sabiduría para ver y construir las interconexiones entre la 

crisis, el riesgo y los problemas? Por al menos una década, los autores han jugado con el 

hecho de que crisis, riesgo, y los problemas son interdependientes a su vez que también son 

asuntos únicos.  Al menos desde la emission de gases MIC en las instalaciones de la planta 

de Union Carbide, la administración y comunicación de riesgos se han convertido en una 

especialidad importante de las dos disciplinas dominantes mencionadas anteriormente.  Los 
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riesgos ocurren en varias magnitudes, con varios grados de predicción, y como amenazas a 

las partes identificables de cada sociedad. Las teorías principales se han desarrollado para 

entender, manejar y mitigar el impacto del riesgo. Es una base fundamental para el 

activismo, la intervención del Gobierno, y la responsabilidad social de las empresas.  

Como un riesgo que se manifiesta (tal como el huracán Katrina azotando Nueva 

Orleáns y otrsa partes de la Costa del Golfo), una crisis puede ocurrir. Así,  la preparación y 

respuesta de las tres fases de la crisis se convierten en puntos relevantes para el análisis y 

las mejores prácticas. El riesgo es simplemente una evalucaión de lo que por probabilidad 

puede salir mal, y con qué tipo de impacto y magnitud.  La crisis ocurre cuando el riesgo se 

manifiesta, y las personas son dañadas – o se preocupan si lo están, y tal vez se preguntan 

porqué no lo estaban antes de la crisis.  

Los problemas pueden surgir de los riesgos. Como tal, un problema es una realidad, 

valor, política o identificación discutible. Los riesgos conocidos pueden ser discutidos – en 

magnitud, daño, ocurrencia, prevención, mitigación, y como tal – un problema. Un 

problema se puede convertir en una crisis. Uno de los mejores ejemplos es el problema 

acerca de la seguridad/peligro a la salud del uso de tabaco. Se convirtió en objeto de debate 

(el riesgo de los efectos en la salud), lo que lo convirtió en una crisis para la industria 

tabacalera y para las autoridades del sector salud a niveles estatales y federales.   

Aquí, la conexión triangular entre el riesgo, el problema y la crisis puede tener 

implicaciones en las políticas públicas, y pueden surgir de y dar lugar a amenazas y 

oportunidades en el sector privado. Un riesgo puede crear la oportunidad de un nuevo 

producto (un medicamento) o una política pública (una campaña de salud pública).  Los 

juguetes, que tienen una temporada estacional de regales y mercadotecnia, pueden suponer 

riesgos, una crisis para los padres y las compañías, y convertirse en un asunto de políticas 
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públicas. Esta interconexión enriquece la racionalidad para una teoría que avance en la 

comprensión de las relaciones públicas. Además sugiere los tipos de temas fundamentales 

que se están convirtiendo en lo más conocido, entendido, y probado para crear un cuerpo 

único de teoría, investigación y práctica.  

¿Qué resultados se utilizan para medir el éxito o fracaso de una respuesta de 

crisis? La variable original del resultado que aparece en  mucha de la literatura acerca de 

respuesta de crisis fue el manejo de la reputación, incluso la reparación.   Ésta no es una 

mala variable para medir el resultado, pero no significa que sea la única. Es limitada, 

profundamente, si se ignora la crisis que  la organización causante creó para otras 

entidades.  

El control es  una variable clave para medir el resultado. La organización en cuestión tiene 

varios incentivos, ya sea el debate de la reputación o los problemas, para buscar mensajes 

de control y moldear el discurso alrededor del evento.   Sin embargo, las comunidades 

también buscan el control de diferentes maneras, trayendo la certidumbre a la 

incertidumbre, el orden al desorden. Una de esas variables de resultados es suficiente para 

comprender qué tanto la comunidad puede hacer juicios y dar respuestas apropiadas a la 

organización. En ese sentido, el cómo la narrativa o narrativas del evento en conflicto y las 

organizaciones envueltas se convierten en una parte de la fábrica de significado en cada 

comunidad, cuenta mucho para determinar el efecto de la crisis y la efectividad de su 

respuesta (Heath, 2004). Entonces podemos imaginar resultados que se relacionan con los 

problemas desarrollados, los cambios y mejora en el manejo de riesgos, la legitimidad, la 

calidad de la relación, el control compartido, la reducción de la incertidumbre, los 

intercambios entre los públicos, y el entendimiento, así como un acuerdo.  La estrategia y 

alcance de los resultados de nuestro estudio no debería ser contreñirsea las maneras en que 
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se otorgue desventaja al entendimiento de las relaciones públicas y la crisis como una 

materia en común.   

Conclusiones y desafíos finales 

Abordar la crisis de manera restringida como un desafío de la comunicación y sólo 

enfocándonos en la restauración de la imagen institucional, ignora la magnitud del desafío. 

Si la “crisis” verdaderamente es una, entonces la supervivencia puede estar en la línea, no 

sólamente el ver una reputación empañada, sino mejor la oportunidad de renovarse (Ulmer, 

Seeger, and Sellnow, 2009). Además, tomando una perspectiva de la comunicación de 

crisis que es lineal y centrada en lo que el administrador de crisis dice puede perder o evitar 

la complejidad de la crisis. Como Gilpin y Murphy (2008) alientan a  “un cambio en el 

paradigma de la administración de la crisis en la cual la incertidumbre, adaptabilidad, y la 

improvisación reemplacen a la certidumbre, la meta de la orientación, y el control” (p.177). 

Esta lógica tiene fundamento en la administración participativa la cual frecuentemente es 

vista como una filosofía más adecuada para moldear la cultura interna de la organización. 

La comunicación de crisis, como otros aspectos de las relaciones públicas y la 

comunicación estratégica, sirve mejor a la sociedad cuando la ayuda a funcionar 

integralmente.  

En los capítulos siguientes se ofrecen ideas, teorías, conclusiones de análisis, y 

recomendaciones de mejores prácticas refinadas. Dichos análisis pueden ayudar a los 

gerentes a prevenir y mitigar las crisis. Éstos pueden guiar a respuestas más éticas y 

reflexivas que nos acerquen a las expectativas de los públicos de lo que es necesario para 

algunas organizaciones para merecer el derecho a operar en intereses de otros, así cómo a 

su propio interés.    
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El factor de la credibilidad generada ante los públicos a los que se dirige la información es 

una de las principales responsabilidades que debe tener en cuenta cualquier institución 

pública o privada. 

Más importante aún es este aspecto cuando nos encontramos en una situación de crisis 

como la actual, ya que la audiencia desea recibir información  adecuada y creíble. Pero ésta 

sólo se logra comunicando la verdad sin recortes ni añadidos
2
, no dando datos innecesarios 

o referencias de los que no se esté seguro o sobre los que no se tenga la información 

suficiente, sin haberlos reconocido e investigado antes; tratando de dar a conocer los 

resultados de la investigación lo más rápidamente posible. 

1. VALORES INFORMATIVOS: LA RESPONSABILIDAD DEL COMUNICADOR 

                                                
2
 De acuerdo a Galdón (1987:111):  “Desde un planteamiento ético, pesa sobre los 

profesionales de la información el deber de documentar fehacientemente toda la 

información que ofertan a su público, como compromiso anexo al de diligencia en la 

búsqueda de la veracidad”. 
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La información, para serlo, ha de ser veraz  Brajnovic (1979). Si se actúa de manera poco 

responsable y se transmite falsedad sobre los hechos, se crea incertidumbre y se originan 

especulaciones, tanto en los medios de comunicación social como en los demás públicos, lo 

que deteriora la imagen institucional de la organización desde la que está enviando el 

mensaje Barton (2001). Ningún medio de comunicación puede considerarse ajeno a este 

fenómeno
3
. 

Hasta los servicios de emergencias se sirven hoy de redes sociales –como Twitter– para 

informar sobre las crisis. Es el caso de “H1N1flu” (la gripe porcina) , por ejemplo. Este 

fenómeno resulta imparable. No sirve de nada ignorar los problemas, cuando el daño se está 

produciendo.  Para esto, Méndez (2007), comenta:  

«Y es frente a este deterioro progresivo, y pocas veces visible, donde la prensa adquiere un 

papel determinante, aunque hasta ahora en la mayoría de los casos los medios de 

comunicación hayan preferido informar de las crisis a toro pasado antes que apostar por su 

prevención». 

Por tal motivo es importante replantearse la importancia que la información asume ante las 

situaciones de crisis, evitando peligrosas presunciones de madurez en la opinión pública y 

en la respuesta ciudadana ante los acontecimientos críticos.  

2. CONDICIONES PARA COMUNICAR UNA INFORMACIÓN RESPONSABLE 

A la vista de lo anterior, los pasos recomendados a seguir ante todo fenómeno de crisis son: 

                                                
3
 «La irrupción en los contenidos mediáticos de abundante información sobre este tipo de 

acontecimiento –una crisis– despierta un elevado interés social y provoca que aumente el 

consumo de información por parte del público. 

Ante la ampliación considerable de la oferta mediática, los ciudadanos reaccionan de 

manera más enfática acudiendo a los medios de comunicación. Es lo que en periodística 

denominamos la función ‘agenda-setting’ de los medios. Y cuanta más información sobre 

una crisis aparezca en los medios, mayor será la implicación colectiva en la crisis por parte 

de los ciudadanos». García, Gómez, entre otros, (2007). 
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1. Decir la verdad ante todo, sin referencias parciales ni sesgadas 

2. Dar información frecuente y oportunamente 

3. No transmitir datos innecesarios que oculten el hecho fundamental 

4. Si no se posee toda la información, continuar investigando anunciando 

que se sigue recabando la búsqueda 

Además, es necesario tener muy en cuenta la respuesta generada en la audiencia, ya que de 

acuerdo al modelo de respuesta de comunicación en espiral, como lo mencionan  Hale,J., 

Dulek y Hale, D  (2005); una vez que sucede el evento, se observa, se interpreta, se elige la 

información, se disemina (comúnmente a través de un medio de comunicación social), se 

vuelve a observar, interpretar, elegir y así se repite continuamente. También de acuerdo a 

Coombs (2004),  la constatación de la información que se está difundiendo, así como el 

hecho de provocar las reacciones experimentadas por los públicos permitirá saber cómo ha 

quedado la imagen institucional de la organización y en qué grado ha sido efectiva la 

información proporcionada. Es importante también considerar lo que los diferentes 

públicos necesitan escuchar y sus expectativas (Heath, 2004) en los mensajes que la 

organización a través de su vocero o el equipo de crisis enviarán. 

En los dos casos propuestos que se describen y analizan a continuación, sí se cumple con la 

función de una crisis. Se describirán brevemente sus acontecimientos e información y se 

analizará la forma de la comunicación transmitida durante el proceso. 

3. EL CASO DEL ACCIDENTE AÉREO DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE 

MÉXICO 

3.1. Los hechos 

El martes 4 de noviembre de 2008 una noticia conmocionó al pueblo mexicano. A través de 

diversos medios de comunicación social se dio a conocer que había sufrido un accidente la 
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avioneta en la que viajaban el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y el 

subprocurador General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, junto con otros 

funcionarios y la tripulación, en plena Ciudad de México, sin haber quedado 

supervivientes. 

3.2. Las reacciones y los informes 

El accidente levantó inmediatamente sospechas, por tratarse de funcionarios relacionados 

con la seguridad nacional. En particular se recelaba sobre la muerte de Santiago 

Vasconcelos, a cuya cabeza habían puesto precio los cárteles de la droga. Un viaje idéntico 

se había dado una semana antes en Guanajuato, con la peculiaridad de que Vasconcelos no 

viajaba en el avión. Por su parte, Juan Camilo Mouriño, cabeza formal de la política 

interior, también estaba vinculado en la lucha contra el crimen organizado, trascendiendo 

las etapas iniciales de simple despliegue militar en zonas de operación de narcos, para pasar 

a la captura de capos de alto perfil y, sobre todo, al desmantelamiento de las redes de 

corrupción dentro del propio Gobierno Federal. 

De hecho, un periódico de circulación nacional desplegó: «Accidentales o no, las muertes 

de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos golpean el corazón de la 

seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia organizada, que en el corto plazo 

tendrán que replantear sus métodos y sistemas, aunque no sus objetivos».
4
 

El gobierno se apresuró a neutralizar cualquier versión sobre un atentado, y puso en guardia 

permanente a sus embajadores en todo el mundo. Sin embargo, el primer mensaje 

presidencial estuvo cargado de conmoción, no ocultando su preocupación acerca del crimen 

organizado. 

                                                
4
 Jiménez, (2008). 
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La reacción fue inmediata: desde las siete y media de la noche del martes siguiente, 

miembros selectos del Gobierno Federal mantuvieron abierta una línea de comunicación 

con la ciudadanía, informando sobre lo que desde cada uno de sus respectivos ámbitos tuvo 

que ver con el accidente. Tras confirmarse el fallecimiento del ex jefe de la oficina de la 

presidencia, el mandatario Felipe Calderón anunció una «averiguación a fondo» sobre las 

causas de lo ocurrido, sin descartar de antemano ninguna posibilidad. El gobierno federal 

además informó que peritos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos 

participarían en las investigaciones abiertas sobre el siniestro. 

A diferencia de otras, en esta ocasión se percibió un esfuerzo por evitar especulaciones y 

vacíos informativos. La consigna que se evidenció fue transparentar al máximo las 

investigaciones y eliminar, hasta donde fuera posible, las suspicacias que supusieran haber 

sido un exitoso ataque del crimen organizado a las instituciones del país, capaz de hundir 

los mercados financieros y de sumir a toda la sociedad en el desconcierto. 

El jueves 6 de noviembre, Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y 

Transportes comunicó que: «Hasta el momento no hay indicios que permitan formular 

hipótesis diferentes a las de un accidente, el resto son meras especulaciones. Por 

encontrarse el fuselaje y las turbinas en un radio relativamente cercano, todo indica que fue 

un accidente. Los resultados definitivos no serán inmediatos y pueden tomar días, si no es 

que semanas, para conocerse las causas probables”, admitió el funcionario e informó que 

“la caja negra del avión ya fue recuperada»
5
. 

Sobre las indagatorias de cómo ocurrió el percance, en el que también falleció el ex 

subprocurador de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, dijo que se informaría 

oportunamente a la sociedad conforme se presentara algún avance y la ley lo permitiera. 

                                                
5 Ulloa (2008). 
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Ese mismo día, Ángel Iturbe, del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo 

(Sinacta), informó que la aeronave ligera viajaba más cerca de lo normal junto a un avión 

Boeing 767 que iba en descenso por la misma trayectoria. 

Durante las siguientes semanas continuaron realizándose averiguaciones, que fueron 

comunicándose a través de diferentes medios de comunicación. El dictamen final se 

informó en diciembre de 2008. Fue transmitido a través del secretario de Comunicaciones y 

Transportes, quien en una conferencia de prensa explicó: «El desplome del avión fue 

consecuencia de la estela de turbulencia que dejó la aeronave que le precedía y de la 

impericia de piloto y copiloto, de acuerdo con la hipótesis más sólida. El Learjet 45 no 

empezó a desacelerar de manera significativa hasta un minuto y doce segundos después de 

que se lo ordenó la torre de control y ocasionó que se acercaran a un Boeing 767 de 

Mexicana». También mencionó presuntas deficiencias en el proceso de certificación y 

operación por parte de piloto y copiloto
6
. 

4. EL CASO DE LA AEROLÍNEA ESPAÑOLA IBERIA 

4.1. Los hechos 

Por esas mismas fechas, una empresa de vuelos aéreos enfrentó otra crisis, aunque en 

diferente manera y magnitud. La aerolínea española Iberia, a mediados de diciembre de 

2008 (iniciando la temporada alta de vuelos) mantuvo un conflicto con el sindicato de 

pilotos (SEPLA), dado a conocer por los medios de comunicación como “huelga de celo” 

de los implicados, lo cual provocaba retrasos y a veces hasta cancelaciones en los vuelos 

como lo muestra la siguiente nota: 

«Iberia cancela 53 vuelos en una nueva jornada de retrasos generalizados y desajustes 

                                                
6
 Avionazo en Las Lomas, muere J. Camilo Mouriño (2008). 
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en la programación, que la empresa achaca a una huelga de celo no declarada de los pilotos, 

aspecto que niegan los representantes del SEPLA. La puntualidad de la compañía ha 

descendido hasta el 60% (normalmente se sitúa en un 85%)»
7
. 

Ese mismo hecho se repitió días después, convirtiéndose en una crisis manifiesta, cuando 

además, en uno de los primeros días de enero, cayó una fuerte nevada en Madrid, lo que 

provocó la cancelación de vuelos en todas las aerolíneas, incluyendo por supuesto a Iberia. 

Esto, junto con la huelga de celo de sus pilotos, convirtió en un caos el aeropuerto de 

Barajas, incluyendo motines de pasajeros. De diciembre de 2008 hasta mediados de enero 

de 2009, 700.000 pasajeros aproximadamente de la compañía Iberia se vieron afectados por 

retrasos y cancelaciones. 

Lo anterior costó a Iberia, además del deterioro de su imagen institucional, más de cinco 

millones de euros, entre cancelaciones de billetes, gastos de reubicación de los pasajeros en 

vuelos de otras compañías, así como los hoteles, comidas e indemnizaciones que tuvieron 

que financiar. 

4.2. Las reacciones 

Una de las primeras reacciones, sobre todo entre el público usuario, fue el descontento, 

como bien lo muestra el siguiente ejemplo: «El hartazgo era tal que hubo dos motines de 

pasajeros, los de sendos aviones de Iberia con destino a Buenos Aires y a Lima. Estaban ya 

embarcados cuando el capitán les informó de que él había sobrepasado las horas de vuelo. 

“¡No pensamos bajarnos!”, explicó un pasajero por teléfono. Al final, con la intervención 

de la Guardia Civil, Iberia logró llevarlos a un hotel»
8
. 

                                                
7
 Iberia cancela 53 vuelos por la presunta huelga de celo de los pilotos (2008). 

8
 Carranco (2009). 
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Tiempo después hubo comunicaciones, tanto del gobierno de Madrid, como del aeropuerto 

de Barajas y de Iberia, pero durante el mes de enero se sufrió mucha confusión e 

incertidumbre por parte de los usuarios de esta aerolínea. 

Ejemplos de los principales comunicados que emitieron las autoridades, tanto del gobierno 

español como de la aerolínea Iberia, en los días posteriores a la crisis fueron, en orden 

cronológico, los siguientes: 

a) Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, declaró que: «El aeropuerto madrileño de 

Barajas “funciona con normalidad”, a pesar de que la supuesta huelga de celo de los pilotos 

de Iberia ha motivado esta mañana la cancelación de dieciséis vuelos y numerosos retrasos. 

Según Álvarez, una cuestión es “la situación interna de una compañía y otra el 

funcionamiento del aeropuerto”»
9
. 

b) La empresa Iberia contestó: «“Estamos haciendo todo lo que podemos. Se nos suma el 

problema de la huelga de celo de los pilotos con el cierre del aeropuerto”, explicó una 

portavoz de Iberia». 

c) Javier Marín, Director de Aeropuertos de AENA, dijo que: «“El aeropuerto viene 

teniendo problemas con una compañía. Eso no es aceptable. El pasajero tiene todo el 

derecho a conocer la información, pero nosotros sólo podemos informar a medida que nos 

informan las compañías aéreas”, se escuda Marín, que arremete contra Iberia: “El 

aeropuerto viene teniendo problemas con una compañía”»
10

. 

d) Iberia en ese mismo día contesta: «No caben indemnizaciones; el aeropuerto estaba 

cerrado». 

                                                
9 Ibidem 
10

 Ibidem 
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e) Días después, el Ministerio de Fomento anunció que abriría un expediente informativo a 

Iberia, para conocer cuál ha sido el nivel de cumplimiento de sus obligaciones con los 

pasajeros. 

4.3. Los informes 

Finalmente, al terminar el mes de enero, fue recuperándose la normalidad de los vuelos. 

Iberia entabló negociaciones con el SEPLA. También se trató de dar información a los 

pasajeros dañados, según los comunicados de esta empresa, aunque dicha información no 

fue al parecer satisfactoria para todos: 

a) Iberia, a través de un portavoz anunció que: «“Facilitaremos toda la información sobre 

esos vuelos y sobre cualquier otro que necesiten”, indicó una portavoz de Iberia, e insistió 

en que durante todo el conflicto han informado de la situación al Ministerio. “Iberia dará 

todas las explicaciones que le requiera Aviación Civil sobre supuestas irregularidades este 

fin de semana en los vuelos y en la atención a los pasajeros, a los que –ha  asegurado– ha 

pedido disculpas en reiteradas ocasiones”»
11

. 

b) Por su parte, las autoridades del aeropuerto de Barajas y del Ministerio de Fomento 

comentaron acerca de la empresa Iberia que: «“El aeropuerto raya la normalidad, estamos 

trabajando con la máxima capacidad y las compañías están mejorando minuto a minuto”, 

aseguró el director general de aeropuertos, “pero esa supuesta normalidad no incluye a 

Iberia. La compañía –según explicó Álvarez– vuelve a la situación anterior a la nevada, es 

decir, a diciembre, cuando cientos de vuelos fueron retrasados por la supuesta huelga de 

celo de sus pilotos”»
12

. 

                                                
11 Carranco (2009 b). 
12

 Ibidem. 
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c) A modo de ejemplo, presentamos el testimonio de la protesta de un pasajero dañado, con 

bastantes visos de verosimilitud. Es el siguiente: 

«Qué fácil es comprar un billete en Iberia y qué difícil es ejercer los derechos que uno tiene 

como pasajero. El día 27 de diciembre se canceló mi vuelo de Pamplona a Madrid. Hice la 

reclamación pertinente que fue firmada y sellada por el personal de la compañía y pedí el 

folleto de Iberia con los derechos del pasajero. El tipo de cancelación sin aviso que había 

sufrido me daba derecho, según el impreso que la misma compañía había redactado, a una 

indemnización de 250 euros. Para cobrarlos debía dirigirme al servicio de atención del 

cliente en los números y direcciones que debían encontrarse al final del folleto. Los 

números de teléfono no estaban. La dirección era una dirección postal y se me remitía a la 

página web genérica para reclamar. Hice la reclamación en la página web. A los días recibí 

un mail en que se me expresaba el pesar de la compañía por lo ocurrido y la voluntad de 

mejora, pero de mi indemnización, nada. Intenté responder al mail. Imposible. Llamé al 

aeropuerto y me dijeron que en el folleto de 2005 había unos teléfonos de atención al 

cliente y que en el nuevo folleto se les habría olvidado ponerlos. Llamé a dichos teléfonos y 

ya no estaban operativos. Volví a llamar al aeropuerto y me dieron otro teléfono. Un 

contestador automático me informó de que ese número sólo era para pérdidas de equipaje y 

gestión de billetes. De nuevo en el aeropuerto, me dijeron que eso es todo lo que se podía 

hacer y que les extrañaba mucho que tuviera derecho a una indemnización. De hecho, me 

dijeron que no conocían ningún caso en que esta indemnización se pagara. ¡Que alguien les 

pare los pies!»
13

. 

5. EL ANÁLISIS 

                                                
13 Berraondo (2009). 
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De acuerdo a la teoría anteriormente mencionada de Hale J, DuleK y Hale D. (2005), 

Coombs (2004) y Heath (2004), la siguiente tabla muestra el análisis de la comunicación y 

las respuestas de los públicos ante las dos crisis anteriormente mencionadas, atendiendo a 

las condiciones necesarias que toda comunicación debe cumplir. 

Tabla 1 

Análisis de las dos situaciones de acuerdo a los pasos seguidos y monitoreo de la 

información  

 

 Caso del Accidente Aéreo del 

Secretario de Gobernación de 

México 

Caso de la Aerolínea española 

Iberia 

1.Decir la verdad 

ante todo 

Ante las sospechas de la opinión 

pública de que el accidente se 

trataba de un atentado del crimen 

organizado y la falta de información 

disponible en ese momento sobre 

las verdaderas causas, el Gobierno 

Federal informó prometiendo 

investigaciones profundas. 

Al final se concluyó que el 

problema fue la falta de pericia de 

los pilotos, lo que al parecer fue una 

información verdadera, al mostrar la 

evidencia de la caja negra ante los 

medios de comunicación, pero que 

destapó otra faceta de la corrupción, 

al admitir que se otorgan licencias 

para pilotos no entrenados. 

Falta de reconocimiento de 

errores tanto de la aerolínea 

como de las autoridades de 

Madrid y del aeropuerto de 

Barajas, culpándose 

mutuamente. 

2. Dar 

información 

frecuente y 

oportunamente 

Se facilitó información 

constantemente y de manera 

oportuna sobre las investigaciones 

del accidente del secretario de 

Gobernación, pero ya no se siguió 

dando sobre la corrupción de la 

entrega de licencias a pilotos, 

cuestión que también afecta a los 

vuelos comerciales. 

La información fue frecuente, 

pero no oportuna y no siempre 

de las fuentes deseadas. Los 

pasajeros dañados necesitaban 

más información en el 

momento de la aerolínea y de 

las autoridades del aeropuerto. 
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3. No dar datos 

innecesarios 

En el primer mensaje que dio el 

mandatario de la nación mexicana, 

Felipe Calderón, mencionó que 

“más que nunca se iba a trabajar 

contra el crimen organizado”, lo 

que se aunó a las sospechas de un 

posible atentado. 

Varias veces los comunicados 

parecían que se enfocaban a 

culparse las instituciones 

involucradas mutuamente y en 

algunos casos, sacando 

rencillas políticas. 

4.Si no se tiene 

toda la 

información, 

investigar y 

comunicar que se 

esta recabando 

Sí se estuvo informando de esta 

manera. 

En este caso se tenía la 

información 

5. Reacciones de 

los públicos y 

monitoreo 

(modelo de 

respuesta en 

espiral) 

Como demuestran las notas 

informativas mostradas, primero se 

produjeron reacciones de 

incertidumbre, sospechas sobre un 

atentado, conocimiento de las 

causas reales del accidente, 

nuevamente incertidumbre y 

preocupación por la corrupción y 

destino de cualquier pasajero en 

vuelo oficial o comercial, ante 

pilotos que puedan obtener una 

licencia no justificada (hasta 

diciembre de 2008 que se monitoreó 

la investigación de este caso). 

Incertidumbre y descontento de 

los usuarios durante el inicio de 

la “huelga de celo” de los 

pilotos y en mayor magnitud el 

día de la nevada.  

Confusión con la información 

que se dio posteriormente, 

sobretodo para las 

indemnizaciones a los pasajeros 

y aquellos que tomarían vuelos 

después de la nevada. 

Nuevamente incertidumbre y 

descontento (hasta enero de 

2009 que se monitoreo la 

información de este caso). 

 

Conclusiones 

En primer lugar, se ve clara la trascendencia del alcance global alcanzado y la repercusión 

general producida por estos fenómenos informativos. De acuerdo a la descripción de 

análisis de los dos casos, aunque aparentemente parezcan sólo locales, ambos han 

alcanzado amplia repercusión internacional. 

En segundo término, queda patente la deficiencia en la forma en que se comunicó la crisis a 

todo el público: medios de comunicación social, sociedad y pasajeros. El modo de 
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comunicarlo no satisfizo del todo los requerimientos de información que estos destinatarios 

requerían. 

En tercer lugar, es importante recordar la responsabilidad social que pesa como valor 

fundamental sobre cualquier institución gubernamental o privada ante terceros, con la 

obligación de facilitar la información oportuna y adecuada a sus públicos durante una crisis. 

Como sostiene Plutarco, la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino también 

tiene que parecerlo. 

En cuarto lugar, queda claro que lejos de solucionarse, el problema se expande, aumenta y 

se multiplica, cuando falla el necesario plan de comunicación. 

Hoy en día las guerras y conflictos son de información, antes que militares. Casos como la 

guerra de Vietnam o del Golfo fueron perdidos o ganados como consecuencia directa de la 

política informativa aplicada. 

En quinto lugar, es necesario tener en cuenta el alto coste generado, que podía fácilmente 

haberse evitado, tanto en la carga financiera de las indemnizaciones, como en el coste 

provocado en la pérdida de imagen de marca, como en la disminución de su mercado de 

clientes, todo ello debido a una política de comunicación poco responsable y 

profesionalmente deficiente. 

Por último, es importante no olvidar que hoy el arma del periodismo ciudadano, usado 

libremente por el público, mediante blogs, comentarios, chats, mensajes… puede dañar 

fuertemente a cualquier institución o entidad. Nada pude frenar en la Red la queja del 

cliente, como bastantes casos lo demuestran. 
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De acuerdo a Heath y Millar (2004, p. 7), es necesario acercarnos a las posibles 

respuestas que esperan nuestros públicos principales. En este caso, se presentará un 

incidente que afectó a una importante empresa de productos ópticos, se analizará la 

situación de crisis y se planteará una posible solución para comunicarla adecuadamente a 

los principales públicos externos, principalmente consumidores, oftalmólogos y medios de 

comunicación. 

EL COMIENZO 

Claudia González Mont, Directora de Mercadotecnia de Baush & Lomb 

Latinoamérica, no sabía que, en la que consideraba una mañana común de un 14 de abril 

del 2006, iba a enfrentarse a uno de los retos más importantes de su carrera. Todo inició 

con una buena taza de café y con la ya común junta mensual de status de negocio con 

NOLA (región del norte de Latinoamérica –Northern Latin America-) y SOLA (región del 

sur de Latinoamérica –Southern Latin America-).  En esta junta se analizaban y trataban 

diferentes temas del negocio, desde las finanzas hasta atención al cliente; durante esta junta 
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se reunían los directores de las diferentes  subsidiarias de Latinoamérica de las tres 

principales áreas de negocio: Ventas, Finanzas y Mercadotecnia.  

La junta comenzó con el usual reporte de ventas y utilidades del cierre del mes, 

poco después continuó con un tono y tema muy diferente al ordinario. Claudia no estaba 

enterada que, entre los asistentes a la junta, que se llevaba a cabo vía telefónica, se 

encontraba el CEO de Bausch & Lomb a nivel global, Ron Zarella, con una noticia poco 

alentadora: existía un problema con uno de los más recientes lanzamientos de líquidos de 

limpieza para lentes de contacto, Moisture Lock en México. 

ANTECEDENTES 

Bausch & Lomb México 

En 1853 Jacob Bausch, inmigrante alemán en Estados Unidos de América, 

estableció una pequeña tienda de productos ópticos en Rochester, Nueva York . Después de 

algunos meses de haber iniciado con su negocio se dio cuenta de que necesitaba un poco de 

dinero para mantenerlo en el mercado. Es entonces cuando pide 60 dólares prestados a uno 

de sus mejores amigos, Henry Lomb. Jacob le prometió a Henry que si el negocio 

prosperaba se podría convertir en socio único del negocio. Efectivamente el negocio creció 

y, dio como resultado la empresa Bausch & Lomb.  

 En sus inicios Bausch & Lomb producía los revolucionarios lentes de contacto 

de hule, así como una variedad de productos ópticos que requerían de un alto grado de 

precisión para ser producidos. Los mismos resultaban innovadores para la época. 
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 Para 1905 la sociedad realizó patentes de microscopios, binoculares y hasta una 

cámara basada en la reacción del ojo ante la luz . Durante todo el siglo XX Bausch & Lomb 

demostró, de manera continua, el lugar prioritario que ocupaba en el desarrollo tecnológico, 

científico y de innovación en productos ópticos. Dentro de los muchos desarrollos que 

realizó, están el primer lente de vidrio de calidad óptica
14

 en América, logrando, a partir de 

éste, el impactante surgimiento de los lentes obscuros para el sol que fueron utilizados por 

las fuerzas armadas en la Primera Guerra Mundial. También desarrollaron los lentes 

utilizados en las cámaras que tomaron las primeras fotografías de satélite de la luna. En 

1971 introducen al mercado los primeros lentes de hule de contacto blandos para 

comercializarlos en todo el mercado. 

 Desde su fundación, y gracias a los distintos avances tecnológicos en materia 

óptica, Bausch & Lomb ha logrado convertirse en el proveedor global más grande de 

productos de cuidado de los ojos.
15

  

 Como parte de su estrategia global, el 14 de noviembre de 1985, se funda 

Bausch &  Lomb México como distribuidor, principalmente, de lentes para sol, lentes de 

contacto, soluciones de limpieza para lentes de contacto y accesorios para el cuidado de 

lentes. En 1986 sus operaciones se ampliaron al abrirse la planta de fabricación de lentes de 

contacto y ensamblaje de lentes para sol. A partir de esto, Bausch & Lomb Inc. compró 

todas las acciones al distribuidor poseedor de la licencia en México y, Bausch & Lomb 

México, se convierte en una subsidiaria del grupo, ubicándose en la división de 

Latinoamérica conformada por: Brasil, Chile, Venezuela, Argentina y Costa Rica. 

                                                
14 La calidad óptica se refiere a la funcionalidad del lente para permitir correcciones y diferentes protecciones 

para el ojo. Es decir, tienen una función médica. 
15 Para detalle de divisiones de negocio ver Anexo 3 
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 Después de 5 años en el grupo, Bausch & Lomb México se volvió la subsidiaria 

más importante de la región con ingresos mayores a los de Brasil, la anterior ostentadora de 

dicho título.  

 A pesar de que los productos y los tiempos y necesidades de los consumidores 

han cambiado, Bausch & Lomb Inc. se ha mantenido con el compromiso y dedicación al 

desarrollo tecnológico de innovación y calidad que establecieron sus fundadores hace ya 

más de 100 años.  

Moisture Lock, un producto innovador 

Las soluciones de lentes de contacto han sido parte fundamental del catálogo de 

productos de Bausch & Lomb (ver Anexo 1). El producto líder, tanto del catálogo de la 

empresa, como del mercado de soluciones de limpieza de lentes de contacto en general, es 

Renu. Esta solución cumple con las funciones de limpiar y desinfectar los lentes pero, tras 

varias horas de uso (generalmente más de 4 horas) el lente tendía a endurecerse un poco. 

Este problema llevó a Bausch & Lomb a desarrollar un producto que limpiara y desinfectara 

los lentes pero que, como agregado, tuviera un agente humectante en la solución que 

impidiera dicho endurecimiento. Es así como surge Renu Moisture Lock (ver Anexo 2), una 

solución multipropósito para lentes de contacto blandos utilizada para desinfectar, limpiar y 

mantener humectados los lentes. 

 Después de haber sido aprobada en el 2004 por la FDA
16

  (ver Anexo 3) en 

Estados Unidos, sale al mercado y se convierte en una de las soluciones más exitosas entre 

                                                
16 Federal Drug Administration 
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los usuarios de lentes de contacto debido a su conveniente y especial habilidad de mantener 

los lentes humectados para mayor comodidad de los usuarios. 

 

El riesgo que enfrentó en los Estados Unidos de América  

En el mercado estadounidense Renu Moisture Lock era una solución de limpieza 

para lentes de contacto exitosa. Sin embargo, el 10 de abril del 2006 el CDC
17

 anunció que 

se estaban analizando 36 casos de pacientes con infecciones micóticas oculares, producto 

de un hongo llamado keratitis Fusarium (Ver Anexo 4). Esta enfermedad ocasionaba una 

especie de cicatriz que se formaba en la córnea del ojo y que, de no ser tratada, podía causar 

ceguera.  

 El CDC pensó que tendría que ampliar la muestra de estudio para verificar si 

esto era parte un brote infeccioso o casos aislados que no representaban un problema real 

de salud en la comunidad. Cuando el CDC se disponía a encontrar más pacientes con esta 

enfermedad para poder ampliar su investigación, se dieron cuenta de que no fue necesario 

hacer ningún esfuerzo pues, al poco tiempo, surgieron cerca de 80 casos más de keratitis 

fusarium lo que, en el tiempo, evolucionó a cerca de 150. Es entonces que la FDA tomó 

interés en el asunto y decidió realizar un estudio mucho más exhaustivo en los diferentes 

pacientes con dicho padecimiento.  

                                                
17 Center for Disease Control 



46 

 

Mientras se realizaba la investigación se dieron cuenta que el 96% de los pacientes 

eran usuarios de lentes de contacto; esto los llevó a tener sospecha de cuál era la causa del 

problema. Al cuestionar a los pacientes respecto a sus hábitos de higiene, en relación a sus 

lentes de contacto, descubrieron que de sus usuarios, casi el 90% utilizaban Renu Moisture 

Lock como su solución limpiadora.  

Debido a la posible relación de Renu Moisture Lock con el desarrollo de la 

enfermedad, la FDA decidió anunciar a Bausch & Lomb los estudios que se estaban 

llevando a cabo y recomendó, por esta misma situación, la suspensión de la venta del 

producto. Estos estudios no fueron publicados ante los medios. 

Baush & Lomb Inc. decidió resguardar el producto durante el tiempo que iba a durar 

la investigación hasta que se pudieran confirmar los resultados. Una pregunta recurrente 

entre los miembros de la mesa directiva de Bausch & Lomb Inc. era el por qué de la 

relación de Renu Moisture Lock con esta enfermedad. Aún cuando la empresa consideraba 

que la solución Renu Moisture Lock era segura para los usuarios, decidió hacer un anuncio 

a todas sus subsidiarias del problema que se estaba presentando en E.U.A. para que 

tomaran sus precauciones.  

Tiempo después, la FDA junto con el CDC descubrieron que las personas que 

utilizaban lentes de contacto eran más susceptibles a desarrollar infecciones oculares 

debido al constante contacto de las manos con los ojos
18

, además, si los usuarios de lentes 

presentaban deficiencias en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas del ojo, 

                                                
18 Se descubrió  que era un problema en común entre los usuarios  de lentes de contacto, ya que tienen mucho 

más contacto directo de las manos en los ojos. 
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incrementaban considerablemente el riesgo de contraer enfermedades infecciosas en el ojo. 

A diferencia de las personas que no utilizaban lentes de contacto cuyo riesgo era menor. De 

fondo la función extra humectante de Renu Moisture Lock generaba un ambiente propicio 

para el desarrollo del hongo. El componente principal de Renu Moisture Lock, Moisture 

Lock, genera altos niveles de humectación en los lentes de contacto y, por lo tanto, en el 

ojo. El hongo keratitis fusarium requiere, para poder desarrollarse, encontrarse en un 

ambiente con altos niveles de humedad, en ese sentido Renu Moisture Lock creaba las 

condiciones adecuadas para que dicho hongo se fijara y desarrollara en el ojo. 

Enfrentar el riesgo en  México 

Después de que Ron Zarella le comunicara a Claudia y su equipo sobre la situación 

que ocurría en Estado Unidos, respecto al brote de keratitis fusarium y la necesidad de 

generar un plan de prevención ante una posible crisis, en caso de que la polémica generada 

en E.U.A. llegase a afectar la imagen de la empresa y el producto Moisture Lock, en sus 

subsidiarias en Latinoamérica, que por supuesto incluía a México.  

 Al terminar la reunión, Claudia salio consternada del aviso dado por su CEO, 

mientras se dirigía a su oficina se encontró con uno de sus gerentes de marca, Alan Artigas, 

y le dijo: 

-¿Qué pasa? La junta estuvo más larga de lo normal, ¿todo está bien? 
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-Necesito que reúnas al equipo- dijo Claudia consternada- que dejen todo y nos 

vemos en la sala de juntas en 15 minutos. Lleven dónde anotar y mucha creatividad, 

tenemos un problema. 

 Mientras Alan daba el aviso a todo el equipo de reunirse en la sala, Claudia fue a su 

lugar y se tomó un respiro. Se preguntó cómo es que iban a solucionar y comunicar 

adecuadamente a los usuarios si se daba una crisis, ante el inminente riesgo. Sabía que 

Bausch & Lomb representaba confianza y calidad entre sus consumidores, pero sabía 

también que en el negocio de las farmacéuticas no hay margen de error, se trataba de la 

salud de las personas. 

 Había llegado el momento de la reunión, Claudia llegó a la sala y todo el equipo 

estaba presente. En ese momento les explicó el problema que existía en Estados Unidos, así 

como la posible relación de un brote infeccioso con una de sus soluciones más exitosas, 

Renu Moisture Lock. Les dijo que debían implementar un plan preventivo, de manera 

inmediata, para evitar que se corriera el pánico entre los clientes y oftalmólogos de México 

al saber del problema que acontecía en E.U.A. 

 Se planteó realizar un sondeo del conocimiento que en ese momento tenían los 

stakeholders  acerca de la empresa y de este  producto. Éste se basaba principalmente en 2 

ejes:  

a) Realizar dos conferencias, una con los clientes mayoristas y otra con los 

oftalmólogos, para darles información acerca del producto y a la vez aprovechar para abrir 
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un foro de diálogo en el que se le preguntarán a los asistentes  acerca  del conocimiento  en 

cuestiones referentes a este producto, así como dudas que tuvieran.  

Esto con la finalidad de saber realmente que es lo que pensaban algunos de los 

principales stakeholders. 

b) Siempre ser claros con la información entre los stakeholders y la empresa  

Dependiendo de los resultados anteriormente presentados, se evaluaría la necesidad 

de suspender la venta de la solución de limpieza para lentes de contacto. Además de esperar 

el reporte de las investigaciones científicas que estaban siguiendo la FDA y el CDC en ese 

momento. 

México, surge la crisis 

  Manteniendo el bienestar de sus consumidores en mente todo el tiempo, Bausch & 

Lomb decidió, voluntariamente, retirar del mercado a Renu Moisture Lock a nivel global. 

Esto debido a que se creía que dicha solución propiciaba, efectivamente, un ambiente para 

el desarrollo del hongo keratitis fusarium. Durante los primeros días de mayo, del año 

2006, el retiro del producto se hizo sin mayores complicaciones, a excepción de México, a 

pesar de las 573 demandas entre privados y diversas organizaciones afectadas en todo el 

mundo. 

Una vez anunciado el retiro de producto a nivel mundial, Claudia y su equipo se 

disponían a realizar el plan para llevar a cabo el retiro de la manera más pacífica y discreta, 

procurando no dañar la relación con consumidores, oftalmólogos y clientes mayoristas. 
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Unas horas antes de que  iniciara el proceso, una nota de carácter sensacionalista invadió 

los distintos medios de comunicación del país: Una mujer salió a cuadro con un parche en 

un ojo, llorando por el otro, diciendo que había perdido la visión en uno de sus ojos, tras 

padecer keratitis fusarium, debido al continuo uso de Renu Moisture Lock. Reclamaba 

desesperadamente a Bausch & Lomb una indemnización millonaria pues su producto había 

demostrado ser perjudicial en su uso, debido a que por este iba a perder la vista.  

 Horas después de la publicación de la noticia, las líneas de servicio al cliente de 

Bausch & Lomb México se encontraban saturadas. Miles de personas alegaban tener 

problemas en sus ojos debidos al uso de Renu Moisture Lock, por lo que consideraban justo 

recibir una compensación. 

 Los medios de comunicación acosaron a Claudia y a su equipo exigiéndoles 

respuestas de cómo es que iban a manejar esta crisis y qué compensaciones se darían a los 

afectados. Esto ocasionó pánico entre los distintos consumidores, oftalmólogos y clientes 

de la empresa. La situación escaló hasta el punto en que manifestaciones vandálicas
19

 eran 

llevadas a cabo por diversas personas al encontrarse frente al producto, desde letreros en las 

farmacias hasta la destrucción de producto no comprado, en diversos establecimientos. 

 Debido al estallamiento de esta crisis, los peores temores de Claudia se hicieron 

realidad, los consumidores comenzaron a perder la confianza en toda la línea de productos 

que manejaba Bausch & Lomb. La credibilidad y el sustento de la subsidiaria en México 

estaban en riesgo. 

                                                
19 Notificación hecha por Grupo K, agencia de Relaciones Públicas de Baush & Lomb México. 
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 Los problemas de la empresa pasaron de ser de un retiro de producto, a una latente 

amenaza ante la continuidad de la empresa misma en el país, ya que esto podía afectar a 

todas sus marcas. Siendo la subsidiaria más grande de América Latina, el peor escenario 

posible implicaba pérdidas multimillonarias para Bausch & Lomb Inc.  

 La necesidad de crear un plan de estrategia para comunicar la crisis a los 

stakeholders
20

 era evidente para Claudia, su equipo y los directivos de Bausch & Lomb Inc 

Análisis y soluciones propuestas 

1. Como enfrentar la crisis y comunicarla adecuadamente 

Por lo general en una empresa existen diferentes tipos de riesgos de acuerdo a 

Barton (2001): bajo, medio y alto, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Esos riesgos 

deben ser evaluados a través de un análisis FODA 
21

 para realizar un plan de prevención de 

crisis. Posteriormente, si se llega a dar una crisis, se debe de actuar en el momento de 

acuerdo al plan estratégico formulado anteriormente, de igual modo es necesario formular 

un plan de comunicación post crisis.  

 

                                                
20 Bausch & Lomb  México reconoce y establece dos grupos principales de  stakeholders: Consumidores y 

Oftalmólogos  
21 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
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En Estados Unidos se elaboró un plan de prevención de riesgo. Sin embargo, dado 

que la crisis no fue tan mediatizada como en México, no fue necesario dar a conocer el plan 

de prevención en todos los canales pues, de haberlo hecho, pudo haber sido 

contraproducente. 

En México, por su parte, se elaboró un plan de prevención de riesgo pero, con la 

presentación de aquella mujer, reclamando una indemnización millonaria debido a que 

supuestamente Renu Moisture Lock le había ocasionado la pérdida de la visión en uno de 

sus ojos, la crisis rebasó el plan de prevención de riesgo y fue imposible de contener. 

Una vez que la crisis se había vuelto incontrolable fue necesario elaborar un plan 

que, a diferencia del anterior, no se refiriera a prevención sino, más bien, a la contención de 

la crisis. Para dicho plan era necesario crear la estrategia de comunicación para asegurar la 

continuidad del negocio y, así mismo, elaborar un plan post crisis. Es importante recalcar 

que, aunque se elaboró un plan de prevención de riesgos, no se realizó un plan de crisis 

previamente.  

Se sugiere  primero:  

La preparación de un plan de prevención de crisis, ya que es necesario para 

cualquier empresa que se encuentre en una circunstancia similar ante la amenaza de una 

potencial crisis. Este fue uno de los errores más graves de Bausch & Lomb en toda esta 

situación.  

Lo que se debe hacer para realizar el plan de prevención de crisis es: 
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1. Definir que tipo de riesgo tiene cada producto de la empresa 

2. Definir a los miembros de un equipo de crisis que deben cumplir con las 

siguientes características: 

Características de los miembros del equipo
22

: 

 Comprometidos con la cultura de la empresa 

 Facilidad de palabra 

 Autodominio 

 Expertos en algunos temas 

 Relación con medios 

 Trabajar bajo presión 

3. Públicos a los que nos vamos a dirigir 

4. Canales de Comunicación 

Lo anterior era para tener preparado el plan previo de crisis, debido a que en el caso 

faltaba y Claudia y su equipo tendrán la necesidad de realizar un plan de estrategia de 

comunicación de crisis en el momento, por lo que se sugiere que: 

                                                
22 Barton (2001) 
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1. Lo primero que deben hacer es formar el crisis team que elaborará los 

diferentes mensajes que se comunicarán a los consumidores.  

2. Una vez elaborado el mensaje, la empresa, en este caso Bausch & Lomb, 

debe escoger a la persona que realizará la comunicación, es decir, el vocero. De acuerdo a 

Coombs (1999), un vocero adecuado debe  estar comprometido con la cultura de la 

empresa, tener facilidad de palabra, autodominio, debe saber trabajar bajo presión y estar en 

contacto continuo con los expertos de las diferentes áreas de la empresa. 

3. Una vez que habían definido al equipo, comenzar con la elaboración del plan 

de crisis. 

Antes de realizar un plan de comunicación, Heath y Millar (2004) sugieren que se 

debe analizar las posibles respuestas ante posibles preguntas de una manera razonable, 

responsable y ética, procurando que la información cubra las expectativas de lo que los 

públicos de la organización necesitan y esperan. 

También se requiere entender el origen mismo de la crisis así como su naturaleza 

(financiera, operacional, técnica, etc.) para poder realizar un plan de comunicación 

consistente. Una vez que el origen y la naturaleza de la crisis nos son conocidos, es crítico 

jerarquizar los elementos dentro de la crisis para poder dar respuesta a cada uno de ellos de 

modo ordenado. Si bien cada crisis es distinta, la meta principal dentro de la misma es 

comunicar un mensaje que te ayude a desarrollar una historia clara y precisa que responda a 

las interrogantes de los stakeholders para, de esta manera, limitar el impacto de la misma 

para ti y los demás involucrados. La importancia de jerarquizar los elementos es que, hacer 
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esto, nos permite encontrar cuál es el denominador común, y el más importante, entre todas 

las inquietudes que rodean la crisis para, dando respuesta a éste, poder reducir el impacto 

en todas las áreas circundantes con un esfuerzo que se traducirá de modo más efectivo en la 

contención del problema. 

Para el manejo de una crisis es necesario, tomando en cuenta la fundamental 

importancia de los medios de comunicación, desarrollar un mensaje central, el cual será el 

rector de toda nuestro programa de contención, el cual pueda ser adaptado a los distintos 

círculos de opinión y stakeholders. Existen tres características determinantes en el 

desarrollo del mensaje central, y por tanto de los mensajes subordinados, estos son: (a) 

estrategias de respuesta de crisis, (b) la cultura de la organización y (c) las audiencias a las 

que va dirigida. La interacción y congruencia de las anteriores va a reflejar la postura que 

tome la organización frente a la crisis, así como los valores de la misma y la manera en que 

va a ser enfrentada y resuelta la situación.  

Una vez realizada esta estructura del mensaje se deben de identificar los distintos 

grupos de stakeholders
23

 a los que nos dirigiremos ya que la relación con estos puede 

significar una ayuda o un perjuicio en nuestro proceso de contención.  Agregado a la 

posible ayuda que los stakeolders puedan representar, el tener un contacto directo con ellos 

ayuda a minimizar los rumores y la distorsión de la información proveyendo una fuente de 

información fidedigna. 

Cualquier proceso comunicativo implica, al menos, cuatro elementos básicos: (a) 

emisor, (b) receptor, (c) mensaje y (d) el medio a través del cual se comunica. Hasta este 

                                                
23 Para una exposción detallada de los distintos stakeholders ver Anexo 5 
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punto se han  tratado, encocado al análisis de las crisis, tres de estos elementos (emisor, 

receptor y composición del mensaje). Para que la contingencia pueda ser efectiva es 

necesario determinar cual es el medio más apropiado para dar a conocer nuestro mensaje.  

Los distintos medios pueden ser divididos en dos categorías: públicos y privados. 

Nosotros, al tratar el caso de Bausch & Lomb, nos enfocaremos en los públicos. Estos 

icluyen a los medios masivos, internet, edittoriales y organismos activistas. La correcta 

selección del medio a utilizar es vital para que el mensaje sea percibido de la manera 

correcta por las diferentes audiencias. 

La intención que demos a cada uno de los elementos dentro del plan estratégico de 

comunicación de crisis está íntimamente relacionada con la finalidad por la que estemos 

interesados en conter la crisis. Es decir, todo el proceso nos debe de llevar a la consecusión 

de un resultado positivo para todos los involucrados, en especial para la empresa.  

La cobertura de medios en una crisis de una empresa de las magnitudes de Bausch 

& Lomb es ineludible. Aun cuando los resultados de Claudia y su equipo fueron positivos, 

la realidad es que, de haber contado con un plan de prevención de crisis bien elaborado, que 

procurara anticipar los posibles riesgos en distintos escenarios, creando un equipo que 

contara con miembros de diferentes áreas, el manejo de la crisis hubiera sido más sencillo, 

eficiente y, sus repercusiones, menores. 
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2. ¿Qué hacer después de la crisis? 

Después de realizar el plan estratégico de comunicación de crisis también se 

recomienda realizar un plan post crisis que procure dar continuidad al mensaje comunicado 

a los diferentes stakeholders reevaluando los posibles riesgos que la empresa pudiera tener.  

Esto se hace para consolidar la imagen institucional de la empresa y prevenir que no 

resurjan los mismos problemas que se vieron en la crisis y que no se creen nuevas crisis 

derivado de esto, o en su caso, manejar adecuada y estratégicamente la crisis. 

 Para lo anterior, se debe desarrollar un plan comunicacional a largo plazo 

que ayude a seguir construyendo credibilidad y confianza entre los consumidores y, en el 

caso de Bausch & Lomb, oftalmólogos con los productos de la empresa a través de variados 

programas de compensación. Dicho plan comunicacional puede contar, por ejemplo, en el 

presente caso, con tres programas como los siguientes: (a) la implementación de una línea 

telefónica gratuita en donde los consumidores puedan hablar y consultar diferentes dudas 

oftalmológicas y puedan, por este canal, recibir consejos oftalmológicos de cómo cuidar 

diversas afectaciones oculares sencillas; (b) la creación de centros de canje en donde los 

consumidores puedan llevar sus envases de Renu con Moisture Lock y les sean cambiados 

por Renu regular y; (c) hacer kits informativos de cómo prevenir y cuidar las enfermedades 

micóticas en los ojos tals como la keratitis fusarium (estos podrían ser entregados a 

oftalmólogos y consumidores). 
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 De este modo la empresa da continuidad al mensaje central de su plan de 

contención, y de fondo de la empresa misma, demostrando a los consumidores su 

compromiso con su salud visual. 

Conclusiones 

En primer lugar, toda empresa debe crear planes de prevención de crisis, 

comunicación durante la crisis y postcrisis, cuestión que no realizó Bausch and Lomb ante 

los inminentes riesgos. 

En segundo lugar, cuando no se pueden evitar las crisis se debe analizar bien lo 

siguiente  para poder dar mensajes adecuados durante la comunicación a los públicos:  

a) Cuál es el problema que estás enfrentado 

b) a quiénes te vas a dirigir  

c) qué mensaje vas a dar y a través de que medio de comunicación 

d) quienes son los responsables de la comunicación en crisis y a quien eliges 

para dar el mensaje 
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CAPÍTULO TRES 

La comunicación interna durante una crisis 

Caso: Delegación Sur  del Distrito Federal del IMSS
24

 durante la 

epidemia de influenza. 
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CAROLINA GARCÍA-BUENO 
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UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

 

Ante el anuncio del Ejecutivo Federal, previo informe de la Secretaría de Salud de 

la presencia de un virus desconocido a nivel mundial, que posteriormente se denominó 

erróneamente Influenza Porcina, en el ámbito interno de la Delegación Sur del Distrito 

Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.),  se presentó un vacío de 

información al respecto, lo cual provocó que todos los trabajadores adscritos a la misma 

manifestaran desconcierto y temor ante la falta de información y de prevención de la 

pandemia
25

. 

Desde las primeras horas del 24 de abril de 2009 la incertidumbre se apoderó de los 

trabajadores de las Unidades Médicas y no Médicas de la Delegación Sur del Distrito 

Federal, la noche anterior en cadena nacional, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova  

Villalobos, anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos de la capital del 

                                                
24 Instituto Mexicano del Seguro Social. 
25 Para esta fecha ya se hablaba de pandemia, al presentarse casos de infección en México, Estados Unidos y 

Canadá. 
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país y del Estado de México, y que la cifra de muertos por el virus era de 20, de los cuales 

13 se localizaban en el Distrito Federal. El panorama era desconcertante y uno de los 

principales focos rojos era que no existía información para tranquilizar al personal, o 

hacerle sentir que las autoridades sanitarias tenían conocimiento pleno de la problemática 

que se tenía en el país y a lo que se enfrentó principalmente el Seguro Social. 

En este caso se planteará la relevancia de la adecuada comunicación de una crisis a 

los públicos internos, quienes a su vez tienen responsabilidad de prestar un servicio 

importante a la comunidad, como era el caso del personal de una institución pública de 

salud en un estado de emergencia. 

ANTECEDENTES 

La pandemia de influenza  

La pandemia de influenza  ocurrió a causa de la aparición de nuevos virus de 

influenza tipo A, nunca antes expuesto para el ser humano. La posibilidad de presentarse 

una pandemia de influenza fue un riesgo que se había establecido en organismos 

gubernamentales e internacionales desde 1997, cuando apareció la mutación del virus 

AH5N1 (exclusivo de las aves) en Hong Kong, mejor conocida como gripe aviar y en 

donde se presentaron 18 casos en humanos, quienes habían contraído el virus en mercados 

de venta de aves.  

 Desde entonces la comunidad científica coincidió que en el siglo XXI se 

presentaría una pandemia de influenza ya que esta había ido mutando y adquiriendo la 

facultad de transmitirse de una especie a otra y de  transportarse de un Continente a otro en 

menos de 24 horas, lo cual daría paso a la transmisión del virus rápidamente y serias 

consecuencias socioeconómicas,  llegando incluso a provocar el cierre de escuelas, plantas 

e industrias, así como la escasez de insumos. 
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El 30 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió 

denominarla gripe A (H1N1). El origen de la infección fue una variante de la cepa 

H1N1,con material genético proveniente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una 

humana que sufrió una mutación y dio un salto entre especies, de los cerdos a los humanos 

y contagiándose de persona a persona.  

Inicia el brote de la influenza tipo A (H1N1) en México 

A comienzos de marzo de 2009, una gripe que derivó en casos con problemas 

respiratorios afectó al 60 por ciento de los residentes de La Gloria, Veracruz, México, 

localizada cerca de una granja de cerdos que criaba anualmente alrededor de un millón de 

estos animales.  

Las autoridades mexicanas atribuyeron este aumento a una gripe de temporada 

tardía, los primeros casos diagnosticados como influenza tipo A (H1N1) en México se 

detectaron en abril en el estado de Veracruz. Al mes se extendió por varios estados de 

México, Estados Unidos y Canadá, para exportarse a partir de entonces, con aparición de 

numerosos casos en otros países en donde los pacientes  habían viajado a la Unión 

Americana y nuestro país.  

 

La Delegación Sur del D.F. del I.M.S.S. ante la contingencia 

 

Las autoridades del Sector Salud hasta ese viernes no habían comunicado al 

Instituto Mexicano del Seguro Social el manejo que se le iba dar a la contingencia que se 

vivió en el país, por lo tanto la Delegación Sur del D.F. se encontró sin un plan de crisis que 

indicara exactamente como se tenía que actuar ante la problemática, pese a que sabían que 
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se podría presentar en algún momento, nunca se hizo la preparación adecuada para actuar al 

respecto. 

 

 El personal médico que laboraba en las Unidades Médicas, manifestó su 

inconformidad con las autoridades de cada hospital, exigieron equipo adecuado y material 

básico de higiene para protegerse ante el posible contagio. Por otro lado estaba el personal 

no médico – administrativo- que también sentía temor por la alerta que se vivía en el 

Distrito Federal. A eso se le agregó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se 

tienen dos tipos de trabajadores, los de confianza y los de base, por lo que las autoridades 

delegacionales se estaban enfrentando a un problema con los trabajadores y con el 

Sindicato. 

Ese mismo día, el titular de la Delegación giró la instrucción que debían hacer 

guardias durante el fin de semana todos los trabajadores de confianza, para hacer frente a la 

contingencia sanitaria. 

Continuidad a los servicios de salud 

Como parte de la estrategia para hacer frente a la contingencia, se tomaron medidas 

para enfrentar el incremento en la demanda de los servicios médicos, se activó un proceso 

para realizar compras adicionales de medicamentos y materiales de curación que ante la 

emergencia fueron realizados por encima de los consumos promedio mensuales. 

Las Unidades Médicas se aseguraron de contar con los tratamientos antivirales Oseltamivir 

y Zanamivir, efectivos contra la influenza A (H1N1). Se adquirieron cerca de 475 mil 

tratamientos a nivel nacional. Para fortalecer la capacidad de respuesta en toda la 

República, se tomaron medidas para que cada Delegación y Unidad Médica contara con 

recursos humanos, equipo médico y material necesario para atender la contingencia, 
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distribuyeron más de 1.1 millones de cubrebocas de tipo N95 y cerca de 12.5 millones 

convencionales. Acorde con las recomendaciones de las instituciones internacionales de 

salud, se buscó proteger de inmediato al personal médico, con acciones como aplicar la 

vacuna estacional prácticamente al 100 por ciento del personal vinculado a la labor médica. 

El papel de la comunicación en  la Delegación Sur del D.F. del I.M.S.S. 

  La Coordinación de Comunicación Social de la Delegación Sur del D.F., se puso en 

contacto con la Coordinación General de Comunicación Social del I.M.S.S., para obtener 

material de difusión que pudiera ser de ayuda tanto para el trabajador como para el 

derechohabiente, pero ellos estaban esperando la instrucción de la Secretaría de Salud,  y 

ésta a su vez esperaría línea por parte de la Presidencia de la República. 

Pasó una semana y la OMS declaraba las fases en las que evolucionaba la pandemia, 

las acciones por parte de la Coordinación de Comunicación Social, no se podían hacer 

esperar, ya que conforme empeoraba la crisis, los trabajadores exigían mayor atención a sus 

peticiones de seguridad e higiene. 

Finalmente, las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud fueron recibidas. La 

línea a seguir era informar a todo el público sobre las medidas preventivas y síntomas de la 

influenza, al interior del I.M.S.S., como primera medida se difundió al personal médico de 

todo el país material informativo relacionado con el diagnóstico, tratamiento y prevención 

de la enfermedad. Así mismo, se desarrolló un folleto informativo para orientar a la 

población de las medidas preventivas y síntomas del nuevo virus. De igual forma, se 

estableció un sistema de flujo de información en un marco de transparencia y objetividad, 

con el fin de orientar correctamente a la población sobre las acciones a seguir durante la 

contingencia. 
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Como soporte el Centro Nacional de Atención Telefónica brindó apoyo sobre la 

pandemia. Se capacitó a 60 enfermeras que coadyuvaron en dar respuesta a cerca de 4 

millones de llamadas, además de que daban la ubicación de la Unidad Médica más cercana 

a su domicilio, entre otras dudas. 

Desde las oficinas centrales, se llevaron a cabo diariamente tres videoconferencias, 

en promedio, en conjunto con el cuerpo directivo del I.M.S.S., con las Delegaciones y con 

los Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, a fin de llevar un seguimiento 

puntual de la evolución de la epidemia, así como de las medidas de contención de la misma. 

Con el objetivo de dar una respuesta oportuna y eficaz, desde el inicio se formó un 

grupo de reacción inmediata para la detección y resolución de las quejas, denuncias y 

rumores que se pudieran presentar tanto en los medios de comunicación, como por los 

mecanismos institucionales. Esta iniciativa permitió agilizar la atención médica, así como 

detectar casos de servicio deficiente y proceder a su investigación y, en su caso, a la 

sanción correspondiente. Las quejas analizadas por este grupo fueron conducidas de manera 

personalizada. Las quejas fueron atendidas por personal administrativo y médico, en los 

casos que fue necesario. 

Las autoridades de la Delegación Sur del D.F., para reforzar la comunicación 

interna, instalaron 11 módulos de orientación al personal médico y no médico, en ellos se 

brindó información verbal e impresa sobre las medidas de higiene y de prevención para 

evitar posibles contagios y, en caso necesario, la canalización del personal al área médica 

para su atención, aplicación de vacuna o prueba de detección rápida. Lo anterior con la 

finalidad de facilitar la salvaguarda de la salud de los trabajadores del I.M.S.S. que 

laboraron durante la contingencia. 
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Es importante mencionar que el personal que no tenía relación con los servicios 

médicos, dejaron de laborar durante la contingencia, por órdenes de la Dirección General 

del I.M.S.S., tal fue el caso de guarderías, áreas en materia de incorporación y recaudación 

del seguro social, centros deportivos y centros de seguridad social. 

Como resultado se detectó un problema de comunicación interna efectiva con todo 

el personal que laboraba en la Delegación Sur del D.F., ya que las medidas tomadas para la 

protección de un posible contagio del virus, se previeron solo para médicos y enfermeras, y 

nunca se tomó en cuenta a todo el personal que comprende el Instituto, como asistentes 

médicas, nutricionistas, camilleros, intendencia y personal administrativo en general, que 

también estaban expuestos directamente a contraer el virus. El escenario para el I.M.S.S. y 

en el caso específico de la Delegación Sur del D.F. fue: un mal clima laboral, es decir, 

personal inconforme con las medidas de seguridad e higiene, falta de compromiso hacia la 

contingencia sanitaria, ausentismo que provocó déficit en la atención de pacientes, pánico 

entre trabajadores y rumores, por mencionar algunos.  

El manual que se difundió en el I.M.S.S. no logró el objetivo de crear una 

comunicación efectiva ya que solo cubría al área médica, los pasos a seguir en caso de 

presentarse un paciente con el probable contagio, este manual careció de estrategias y 

medidas para informar al personal médico, no médico y derechohabientes. También se 

observó una saturación de información ya que el I.M.S.S. recibía lineamientos de la 

Secretaria de Salud, lo que provocó confusión en la información establecida en el manual.  

 

Análisis y soluciones propuestas. 

Comunicación en crisis para los públicos internos 
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La comunicación a los públicos internos de una organización en la época de crisis  

se refiere a los daños que se pueden causar a la reputación de la organización, de acuerdo a 

Ruff  y Aziz (2004). 

Este análisis se enfocará a los públicos internos ya que si se implementó una 

estrategia para los medios de comunicación masiva; recordando primero que son la imagen 

de la institución ante los públicos externos y segundo porque existe una responsabilidad 

mayor de mantener bien informados a los públicos internos para que puedan brindar un 

servicio adecuado a la población derechohabiente en este tipo de situaciones. 

Es necesario enfocar la comunicación interna dirigida al personal médico y no 

médico de la Delegación Sur del D.F. del IMSS, ante la posible reincidencia de una 

pandemia mediante un plan de comunicación en crisis de acuerdo a Barton (2001), se toma 

en cuenta los siguientes puntos para comunicar a los empleados: 

1.Comunicar extensiva y frecuentemente.  

2.Decir la realidad sin datos innecesarios.  

3.Dar primero la información más precisa y directa.  

4.No delegar el problema y si es necesario hablar en privado.  

5.Da tiempo a reaccionar, no dar el mensaje a última hora.  

6.Mensaje del CEO.  

Con base en lo anterior  se propone: : 

1.Crear canales de comunicación actualizados con datos, medidas y estadísticas, 

conforme la epidemia transcurra. 

2.Para no crear pánico o rumores se debe dar información necesaria dependiendo de 

las jerarquías, sin omitir ni exagerar información, es decir, no se da la misma información 

al Director de un hospital que a un trabajador de intendencia. 
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3.La responsabilidad del I.M.S.S. es mantener a todo el personal informado de la 

situación que se vive, asegurar que llegue a cada uno dependiendo de las funciones que 

desempeña con una comunicación más adecuada, como se explicará adelante. 

4.Es necesario que cada trabajador este consciente de sus obligaciones ante la 

contingencia, y realizar su función sin esperar a que alguien más la realice por él, mantener 

la información entre los involucrados de cada situación. 

5.La mejor forma de crear confianza y lealtad dentro del I.M.S.S. se logra mediante 

el aviso oportuno de la situación que se vive por parte de la máxima autoridad. 

6. De acuerdo al punto anterior, quien debe dar el mensaje es el titular de la 

Delegación Sur del D.F. del I.M.S.S. Freisleben (1995), menciona que la comunicación en 

crisis en el ámbito de la gestión de la comunicación es uno de los programas más utilizado 

por dos razones, porque afecta a la totalidad de la empresa en el clima laboral y la segunda 

tiene que ver con los aspectos de la gestión comunicativa, es decir, que tiene que estar 

prevista, al menos en sus efectos iniciales y en que será necesario para su administración.  

7. Desde un criterio funcional en cuanto a las acciones que deben llevarse a cabo 

para gestionar una crisis, están presente cuatro etapas: la identificación, el enfrentamiento y 

comunicación de la crisis,  identificación de las etapas en las que se desenvuelve la crisis 

delimitada por los públicos y la post crisis y es importante saber que se necesita decir en 

cada una de estas etapas, de acuerdo a Heath y Millar (2004). 

8. Muchas crisis se resuelven o se agravan comunicativamente, entendiendo que por 

debajo de la acción comunicativa se produce otro tipo de comportamiento laboral. En la 

naturaleza de este tipo de comunicación se puede contemplar cuatro principios específicos: 

9. La anticipación, que exige disponer de un plan ante la probable crisis y una 

actitud por parte de la empresa de prevención 
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10.Agilidad, es decir, una vez declarada la crisis, la respuesta a la misma debe ser 

inmediata.  

11.La calidad informativa, exigible en cualquier programa de comunicación 

institucional. 

12. La veracidad, es otro, de los principios incuestionables de la Comunicación 

Institucional y de crisis, en la cual se explica el hecho de reservar información concreta en 

momentos determinados. 

La Delegación Sur del D.F. del I.M.S.S. no estaba preparada en ninguna forma para 

enfrentar a los diversos grupos de trabajadores que estaban laborando bajo condiciones de 

alerta sanitaria, aunque sí para atender a los medios de comunicación, por lo que era 

necesario que se tuviera un manual de crisis el cual permitiera anticiparse a la crisis y así 

mantener el mejor clima laboral posible. 

Ante la falta de un plan de crisis se sugiere elaborar un manual de crisis para los 

empleados,  que puede utilizarse para comunicar futuras crisis pandémicas a cualquier 

institución pública de salud, cumpliendo los siguientes objetivos: 

1. El conocimiento de la percepción del riesgo por la población objetivo. Las 

necesidades de información y comunicación de diversos grupos y sectores frente a la 

pandemia son diferentes, por lo que las autoridades delegacionales deben de identificar a 

los grupos clave en dos: el personal médico y el personal no médico tanto de base como de 

confianza, agrupar de acuerdo a sus intereses y atribuciones, segmentar las audiencias, 

cuidando mantener una misma línea de información. Evaluar la manera en la que el 

personal percibe y recibe la información en base a conocimientos previos y a la confianza 

que se tiene a las autoridades delegacionales. 
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2.Manejo de la incertidumbre y minimización de la especulación. Generar 

información con mensajes que tengan impacto en el cambio de comportamiento y en la 

capacidad de respuesta para los dos tipos de grupos de trabajadores, tomando en cuenta la 

percepción sobre el riesgo de la pandemia, el conocimiento y comportamiento actual y la 

información técnica sobre el tema. Todos los mensajes que se elaboren deberán mantener 

una misma línea de información para todos los grupos de trabajadores, sin embargo, lo que 

cambiará será el nivel de profundidad, el lenguaje utilizado y la forma de presentarla a cada 

grupo. 

3.Crear confianza y credibilidad en el emisor entre los grupos de trabajadores.  

Crear esquema de participación social, entre los dos grupos de trabajadores, con la finalidad 

de elaborar de manera consensuada y de acuerdo a los niveles de responsabilidad, 

competencias, y recursos. Estos eventos permiten acercamiento a todos los grupos con la 

finalidad de conocer las preocupaciones y cuestionamientos permitiendo diálogos que 

generen un sentido de corresponsabilidad e incluir al personal en la toma de decisiones. 

 

No olvidar que para que el trabajador se sienta protegido por las autoridades, será 

necesario repartir material informativo y material básico de higiene, como los cubre bocas y 

gel antibacterial. 

4. Alertar para la acción en vez de alarmar. Capacitar al personal médico y 

grupos voluntarios (integrados por personal no médico) es un punto importante ya que 

fortalece la respuesta ante una probable pandemia, se plantea realizar eventos de 

capacitación previos, como congresos, foros o conferencias relacionados al tema. 

5. Evaluación orientada a su funcionalidad 
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Uno de los principales riesgos de las pandemias de influenza es que se presentan en 

oleadas, por ello se deberá hacer una evaluación detallada de las acciones que se realizan, 

lo que permitirá reorientar las acciones o fortalecerlas, según sea necesario. Para evaluar los 

cambios de actitudes y la modificación de hábitos, se sugiere aplicar encuestas, cabe 

señalar que los cambios de actitudes y hábitos en una persona son procesos personales que 

requieren de tiempo, y es probable no observar resultados a corto plazo. 

Las bases de este manual están en ser anticipatorio, secuencial, segmentado por 

grupos y evaluado. En dónde se prevén los escenarios para las fases de la pandemia, así 

como las diferentes actividades que llevarán a cabo todos aquellos grupos que se vean 

afectados. 

Conclusiones 

El Instituto Mexicano del Seguro Social al ser la institución de seguridad social más 

importante del país y de Latinoamérica siempre está expuesta a vivir comunicación en 

crisis de diferente índole en especial a los asuntos de salud, por lo tanto, es necesaria la 

creación de un manual de crisis que identifique las causas y los riesgos potenciales ante una 

pandemia, establecer y jerarquizar las responsabilidades, evaluar los probables daños y las 

consecuencias que esto conlleva, evitar rumores entre trabajadores y definir mensajes 

claves que sean acorde en forma y tiempo para saber cómo afrontar las contingencias que 

se presenten. 

También es importante la creación de un Comité Institucional de Comunicación en 

Crisis, el cual debe estar integrado por autoridades del Instituto y del Sindicato para que 

éste en caso de presentarse una contingencia realice un diagnóstico dónde analicen las 

Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  que se lleguen a presentar. 
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Este manual propuesto puede ser de utilidad como guía para las diferentes 

delegaciones del I.M.S.S. en la República Mexicana, y otras instituciones de salud como la 

Secretaría de Salud, el Seguro Popular y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, así como cualquier institución de salud pública o privada. 
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CAPÍTULO CUATRO 

Comunicación de una crisis a públicos internos y externos: 

Comparativo de los casos de Virginia Tech, Estados Unidos y 

Universidad de Navarra, España  

LETICIA BARRÓN  

PROFESORA-INVESTIGADORA 
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UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

 

MA. DE LOS ÁNGELES FLORES 

ALUMNA DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

 

El atentado ocurrido en la Universidad de Navarra, España el 30 de octubre del 2007 y los 

violentos acontecimientos suscitados en la Universidad Virginia Tech, Estados Unidos, el 

16 de abril del 2007, son sucesos aislados que provocaron situaciones de crisis en los 

públicos de ambas universidades y que se difundieron a nivel internacional. 

Fueron hechos aislados, sin embargo, ambas universidades enfrentaron el tener que 

comunicar los hechos a sus diferentes públicos (internos y externos) durante y después de 

que habían acontecido; por lo que se realizó una comparación de ambas situaciones y 

posteriormente se dan propuestas de solución para una adecuada estrategia de 

comunicación en crisis para cualquier universidad u organización que enfrente este tipo de 

acontecimientos violentos. 

 

ANTECEDENTES. 

Historia de la Universidad de Navarra. 
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La Universidad de Navarra, institución privada, fue fundada por San Josemaría Escrivá de 

Balaguer en 1952, quien resumía la misión de la misma con estas palabras: 

 

“…La Universidad de Navarra aspira a que en todas sus actividades esté presente la 

conciencia de que el trabajo es testimonio de la primacía del hombre sobre las 

realidades materiales, medio de desarrollo de la propia personalidad, vínculo de 

unión entre los seres humanos y un modo fundamental de contribución al progreso 

de la humanidad…”. 

Fundada como Escuela General de Navarra que inaugura la Escuela de Derecho el 17 de 

octubre de 1952, contaba con 48 alumnos y ocho profesores bajo la dirección de San José 

María Escrivá quien describía los ideales a transmitir en la Universidad: 

“…Queremos que aquí se formen hombres doctos, con sentido cristiano de la vida; 

queremos que en este ambiente, propicio para la reflexión serena, se cultive la 

ciencia enraizada en los más sólidos principios y que su luz se proyecte por todos 

los caminos del saber…”. 

ETA y la Universidad de Navarra. 

La Universidad de Navarra ha tenido antecedentes con el grupo terrorista ETA a lo largo de 

su historia. El ataque ocurrido el 30 de octubre del 2008 fue el sexto de ETA contra la 

Universidad de Navarra. 

La primera acción terrorista tuvo lugar el 4 de octubre de 1979, contra las oficinas de la 

Editorial Universitaria (EUNSA) en la localidad de Barañain. El resto, perpetrados en 1980, 

1981, 1983 y 2002, se produjeron en el campus. En el penúltimo atentado, el 23 de mayo 

del 2002, un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos estalló hacia las nueve de la 



75 

 

noche, a muy pocos metros del lugar de la explosión del 30 de octubre del 2008, lo que 

causó heridas leves a dos policías y a la madre de un conserje. Además de estos ataques 

contra las instalaciones universitarias, ETA también atentó en el pasado contra otros 

inmuebles del Opus Dei, entidad católica a la que pertenece la Universidad de Navarra. 

Historia de Virginia Tech. 

En 1872 fue fundada la Universidad de Virginia Tech con el nombre de “Virginia 

Agricultural and Mechanical College”. 

Actualmente con el nombre de “Virginia Polytechnic Institute and State University”, ha 

sido una institución pública al servicio de la comunidad de Virginia y mundial, a través de 

su enfoque de enseñanza, aprendizaje y compromiso. La universidad crea, transmite y 

aplica el conocimiento para expandir el crecimiento personal y las oportunidades, el avance 

social y el desarrollo de la comunidad, fomentando la competitividad económica para 

mejorar la calidad de vida. 

Mediante la combinación de sus tres misiones de aprendizaje, descubrimiento y 

compromiso, Virginia Tech se esfuerza para cumplir la carga de su lema “Ut Prosim” – 

Que yo pueda servir. 

 

Informe sobre Seung-Hui Cho. 

Seung-Hui Cho, joven de 23 años, estudiante de Inglés en la Universidad de Virginia Tech 

tenía antecedentes psiquiátricos antes de la masacre. 
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Cho, ciudadano de Corea del Sur se mudó a los Estados Unidos con su familia a la edad de 

8 años, fue un residente legal que creció en las afueras de Washington en Centreville, 

Virginia. Se graduó de la preparatoria Westfield High en el 2003. 

En un informe realizado por un grupo de expertos convocados por el gobernador de 

Virginia, Tim Kane, encontraron que durante la preparatoria, profesores de Cho observaron 

indicios homicidas y suicidas en sus escritos y pensamientos, por lo que recomendaron el 

asesoramiento psiquiátrico. Según el informe, también recibió medicación en aquellos años 

por un corto período de tiempo. 

Durante su estancia en la Universidad, en el 2005, dos estudiantes mujeres se quejaron de la 

conducta de Cho, y por lo que fue enviado a una unidad psiquiátrica para evaluación y le 

fue ordenado un tratamiento que no calificaba como obligatorio bajo las leyes de Virginia. 

Cho desarrolló interés por las armas de fuego. Según fuentes policíacas compró legalmente 

dos armas, una Walther P22 y una Glock 9mm, ambas armas caras y normalmente 

utilizadas por la policía. De acuerdo a fuentes federales, La efectividad del joven para matar 

sugería que se auto-entrenó. 

El estado de Virginia, no permitía comprar más de un arma en un período de un mes, por lo 

que Cho tuvo suficiente tiempo para planear su ataque y entrenar su puntería. 

HECHOS. 

Atentado en Universidad de Navarra. 

El jueves 30 de octubre del 2008, ETA atacó las instalaciones de la Universidad de 

Navarra. A las 10:58 un coche bomba estalló en un estacionamiento de la institución 

cuando las aulas estaban llenas de alumnos y profesores y todo el personal se encontraba 

desempeñando su trabajo habitual. 
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La bomba no causó víctimas de gravedad pero el impacto emocional se extendió entre los 

miles de integrantes de la comunidad universitaria. 

Hubo una llamada desde Guipúzcoa a la DYA
26

 de Álava pero fue inexacta, el 

Departamento Vasco del Interior informó que un individuo a nombre de ETA alertó que iba 

a explotar una bomba colocada en un Peugeot blanco estacionado en el campus 

universitario sin especificar de qué ciudad se trataba. Otras fuentes informaron que el 

comunicante anunció que el atentado ocurriría en un campus de la Universidad del País 

Vasco sin dar más detalles del lugar. 

Tanto la policía de Euzkadi como la policía local de Vitoria realizaron una inspección en el 

campus universitario de la capital alavesa. El Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba 

explicó que las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de control en la Universidad 

de Álava sin que se detectara el vehículo. Una hora después de la alerta, la bomba explotó 

en el campus de Pamplona. 

Desde que robaron el coche, la noche anterior, los terroristas tuvieron tiempo de 

desplazarse desde Guipúzcoa y estacionar el automóvil. Cabe destacar que el 

estacionamiento era de acceso público, a diferencia de otros del campus para los que se 

exigía poseer una tarjeta expedida por la universidad. 

Atentado después de 48 horas después de desarticular Comando de ETA. 

Este atentado se produjo dos días después de la desarticulación del denominado “Comando 

Nafarroa”, con la detención de cuatro personas en Pamplona y Valencia. 

Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior no quiso hacer declaraciones sobre la 

posible relación entre la desarticulación del comando y el atentado registrado en la 

                                                
26 DYA (Detente y Ayuda), asociación de ayuda en carretera que, sin ánimo de lucro, lleva 40 años ayudando 

a todos los conductores a circular más seguros por las carreteras. 
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Universidad de Navarra campus Pamplona. Rubalcaba sólo concretó que el coche había 

sido robado la noche anterior, en la localidad guipuzcoana de Zumaia y su sustracción se 

denunció en la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz. 

El Ministro del Interior evitó especular con la posibilidad de que los terroristas hubieran 

querido mostrar su fuerza y capacidad operativa en la misma ciudad donde, el martes 

anterior, la policía había desarticulado un grupo de personas que tenía todo lo necesario 

para iniciar una campaña de atentados. 

La comunicación en Crisis de la Universidad de Navarra. 

Hubo diversas reacciones que tuvieron lugar después de ocurrido el atentado, se comunicó 

a los diferentes públicos (internos: estudiantes, profesores, empleados y directivos de la 

Universidad; externos: padres de familia, gobierno, instituciones educativas, medios de 

comunicación, policía.), se manifestaron y establecieron posturas respecto a lo sucedido. 

Uno de ellos fue el discurso del Rector de la Universidad de Navarra  en donde declaró: 

“…Ante todo, quiero expresar mi condena de este acto terrorista. Este ataque a la 

institución universitaria merece el rechazo más enérgico (…) a los estudiantes, y a 

sus familias les hago llegar mi solidaridad y mi cercanía (…) nos proponemos 

recuperar cuanto antes la normalidad, retomar las actividades docentes, 

asistenciales y de investigación. Y lo haremos sin miedo ni rencor..”. 

La prelatura del Opus Dei, en su declaración, también comunicó mensajes clave como el 

agradecimiento a Dios porque las pérdidas eran sólo materiales y los heridos no pasaron a 
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mayores, hizo hincapié en que además de un acto de solidaridad, sería ocasión de rezar y 

expresar el perdón.  

La reacción de los públicos de la Universidad de Navarra. 

Hubo diferentes respuestas de los públicos, tanto internos como externos, que ejemplifican 

la reacción que tuvieron ante la crisis y después los comunicados de la universidad, que se 

enlistan a continuación: 

a) El Rey, el Príncipe de Asturias, los gobiernos central, vasco y navarro condenaron el 

atentado, además de todos los partidos. La izquierda abertzale dijo que era una “muestra de 

la crudeza del conflicto político y armado que vive nuestro pueblo”. 

b) Los trabajadores y alumnos de la Universidad de Navarra mostraron su indignación por 

la explosión. Se encontraban como cada día en las aulas o en sus tareas habituales en las 

distintas facultades del centro cuando se produjo el estallido. 

d) La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, expresó su “absoluto rechazo 

y repulsa” por el atentado y deseó que “la sinrazón de las armas no pueda nunca contra los 

valores que reclama la sociedad democrática española”. 

e) El Presidente de Navarra, Miguel Sanz, rechazó que los “criminales” no respetaran 

“siquiera” una institución como ésta, “que tanto representa para la comunidad y para 

España”. No se puede “bajar la guardia bajo ningún concepto”. 

f) La Alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, destacó “la tranquilidad” de los alumnos y 

del rector del centro, “que van a seguir trabajando como siempre con profesionalidad y sin 
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rencor”, algo que, a su juicio, demuestra que la Universidad de Navarra “es uno de los 

pilares de la sociedad navarra y española”. 

Actos violentos en Virginia Tech. 

El 16 de abril del 2007, Seung-Hui Cho, estudiante de la Universidad Virginia Tech asesinó 

a 33 personas dentro del campus. El incidente consistió en dos ataques, en dos diferentes 

horarios y dos edificios distintos dentro del campus. 

Treinta y tres personas fueron asesinadas en lo que se considera la matanza más grande 

dentro de una universidad en la historia de Estados Unidos. Las víctimas fueron estudiantes 

asesinados en un dormitorio y en un edificio de salones de clases. 

El primer ataque ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando los estudiantes se 

preparaban para ir a sus clases. En ese momento dos personas fueron baleadas y asesinadas 

en un dormitorio. Media hora después, treinta y un personas, incluyendo el hombre armado, 

murieron en el edificio de salones de clases donde algunas puertas fueron encadenadas. Las 

víctimas fueron encontradas en diferentes partes del edificio. 

La Universidad no evacuó el campus ni notificó a los estudiantes acerca del ataque hasta 

varias horas después. 

En un inicio se pensó que el hombre armado no era estudiante ya que no portaba ninguna 

identificación. Declaró Wendell Flinchum, Jefe de la Fuerza Federal de Policía. 

Dos horas después del primer ataque la universidad envió un correo a todo el campus con el 

siguiente mensaje: 
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“…Esta mañana ocurrió una balacera en West Ambler Johnston. La policía está en 

el lugar de los hechos investigando. Se pide a la comunidad universitaria que tome 

precauciones y contacte a la policía de Virginia Tech si observa algo sospechoso o 

si tiene información referente al acontecimiento…”. 

El Jefe de Policía Wendell Flinchum y el Rector de la Universidad, Charles W. Steger, 

trataron de explicar a las autoridades porqué no actuaron para asegurar al resto de la 

Universidad después del primer disparo. 

El Jefe Flinchum dijo que inicialmente los policías pensaron que se trataba de un tiroteo 

“doméstico” sugiriendo que fue entre individuos que se conocían uno a otro y fue en un 

dormitorio aislado. El campus no fue cerrado porque pensaron que el que provocó los 

disparos había dejado el campus, e incluso el estado. 

Flinchum dijo que los oficiales comenzaron a investigar a “una persona en específico” 

como resultado de la balacera en el dormitorio. La persona era un hombre descrito por uno 

de los amigos de una de las víctimas pero no lo detuvieron. 

La policía recibió otra llamada del 911 informando de disparos en el edificio de salones de 

clases llamado “Norris Hall”. Cuando la policía llegó, el hombre armado ya se había 

suicidado. 

Las autoridades policiacas creyeron que ambos tiroteos estaban relacionados pero dijeron 

que no podían confirmar hasta obtener los resultados de balística. 
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Mientras eran confirmados los detalles acerca del hombre armado y se aclaraba el motivo, 

algunos estudiantes comentaron a la televisión local “WTKR” que el coreano, estudiante de 

la universidad, había estado buscando a su novia en uno de los lugares donde disparó a los 

demás estudiantes. 

A las familias se les dijo que se reunieran con los estudiantes en el Hotel Inn del Campus 

para facilitar el espacio y las habitaciones del hotel. A la comunidad universitaria se le 

indicó que se reuniera en el Coliseo Cassel para comenzar a trabajar con el manejo de 

crisis. 

La policía evacuó a los estudiantes e instaló a muchos de ellos en hoteles locales, testigos 

dijeron que vieron a algunos estudiantes saltar por las ventanas. 

Comunicación en Crisis. 

En torno a los acontecimientos en la Universidad hubo reacciones negativas respecto al mal 

manejo de la situación por parte de la institución, además de severas críticas en torno a la 

prevención del mismo. 

Los comunicados de las crisis fueron a través de los medios de comunicación, y no fue 

hasta siete horas después de ocurrida la tragedia que la Universidad publicó información de 

las instrucciones hacia la comunidad universitaria mediante su página web.  

A las 10 de la noche del mismo día del evento, la Universidad dio a conocer, de nuevo en 

su página, la secuencia de acontecimientos sucedidos en el campus y el resto de la 

información la dio hasta el día siguiente en una conferencia de prensa.  
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Reacción de los Públicos. 

Al igual que en el caso de la Universidad de Navarra, los distintos públicos tuvieron 

reacciones diversas en torno a la crisis como las siguientes. 

a) El Sr. Kaine, Gobernador del estado de Virginia comentó: 

“…Conforme nuestra comunidad inicia el largo y difícil camino que es el proceso 

de recuperación, me voy llenando de imágenes de una comunidad de Virginia Tech 

resistente y unida. Les pido a todos en Virginia que hagan una pausa el viernes al 

medio día para ofrecer oraciones de apoyo para las víctimas, sus familias y todos 

los afectados por esta tragedia…”. 

Kaine agregó “hay confusión por parte de las universidades en cuanto a cuáles son sus 

derechos para el establecimiento de políticas en relación con las armas en el campus”, 

recomendó que Virginia exija la verificación de antecedentes para la venta de armas de 

fuego mediante un ordenamiento jurídico del estado. 

b) Mensaje del Presidente de la Universidad Virginia Tech, Universidad Charles W. Steger 

siete horas después del incidente: 

“…Hemos demostrado que no vamos a permitir que los eventos trágicos de ésta 

semana nos definan o dividan. En este tiempo cuidémonos unos a otros  y 

caminemos juntos a “inventar el futuro…”.  

c) Mensaje especial para los alumnos de la Universidad Virginia Tech de Tom Tillar, Vice-

presidente de Alumni Relations: 
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“…Este es un crimen impactante con escenas que han atraído a la prensa nacional e 

internacional (…) estoy seguro que Virginia Tech sanará de esto en el tiempo que 

sea necesario y lo hará con el apoyo de una familia de 200 mil alumnos, incluyendo 

a todas sus familias…”. 

d) Kristen Rand, Director Legislativo del Centro de Políticas de Violencia, manifestó que 

antes de la masacre, Virginia Tech debió haber tenido los reportes del historial psicológico 

de Seung-Hui Cho, autor del crimen, lo que le hubiera hecho más difícil comprar las dos 

pistolas que utilizó, agregó que tanto el estado como los oficiales federales eran 

responsables por la confusión burocrática sobre la información que se reportó. 

e) La lección más importante de Virginia Tech fue que demostró que eran necesarios los 

cambios legislativos. El Presidente de la Prevención de la Violencia con Pistola de los 

Estados Unidos, Thom Mannard comentó: 

“…Parece no haber nunca una verdadera y profunda discusión sobre el hecho de 

que, frecuentemente, el único comun denominador en estas tragedias es el uso de 

revólveres. No hay otra arma legal que esté disponible y que pueda matar a tanta 

gente en un período tan corto de tiempo. Es increible que no haya más gente que se 

de cuenta de esto…”. 

f) Durante la conferencia de prensa en la Universidad al día siguiente de los trágicos 

acontecimientos un padre de familia preguntó: 

“…¿Puede explicar cómo es que 32 personas fueron asesinadas y en la Universidad 

nadie ha sido despedido ni responsabilizado?”. A lo que el abogado de la oficina del 
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gobernador, Larry Roberts respondió: “…No puedo responder a esa pregunta, no es 

trabajo de los miembros del panel hacer recomendaciones personales…”. 

Las decisiones de las autoridades de Virginia Tech fueron muy criticadas por los medios de 

comunicación y la opinión pública, ya que se podían haber salvado vidas, notificando a los 

estudiantes y a los miembros del campus  acerca de la situación mental de Cho antes de la 

balacera, a continuación se muestran algunos ejemplos del conocimiento que tenían de esto:  

1) De acuerdo con un reporte realizado por la gente del gobierno de Virginia, las 

autoridades de la Universidad entendieron mal las Leyes Federales de Privacidad, al 

prohibir cualquier tipo de intercambio de información referente a la salud mental de sus 

estudiantes. Virginia Tech pasó por alto los indicios de problemas mentales de Cho, pese a 

que contaba con su historial que señalaba conductas alarmantes.  

2) Cho Seung-Hui tenía agendada una cita en el centro de consejo del campus para recibir 

atención debido a declaraciones suicidas en sus escritos de clase. El reporte decía que no se 

le dio seguimiento a los resultados de dicha cita. Sus padres nunca fueron informados por el 

campus ni por los oficiales locales de las declaraciones de la salud mental de su hijo. 

Además, durante la tragedia,  a la comunidad del campus sólo se le envío un correo 

electrónico acerca de una  persona sospechosa que había disparado en los dormitorios y  

que tenía que ser reportada, pero no se dio ninguna descripción, por lo que no se le prestó 

mucha atención y se pensó que era parte de un simulacro; lo anterior permitió a Cho Seung-

Hui trasladarse al edificio de aulas y seguir disparando, esto evidenció una inadecuada 

comunicación antes y durante la tragedia. 
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Análisis y soluciones propuestas. 

Ambas Universidades fueron víctimas de circunstancias violentas que alteraron el curso 

normal de su funcionamiento como instituciones educativas de nivel superior y que de 

acuerdo a la definición, crisis es un evento repentino e imprevisto que afecta las 

operaciones normales de una organización y la coloca ante la atención y el escrutinio 

público poniendo en riesgo su crecimiento e incluso su imagen institucional y existencia. 

 En distintos niveles, ambas universidades tomaron acciones durante y después de las crisis 

para comunicar lo sucedido a sus públicos y lidiaron con los problemas que ocasionó cada 

crisis. 

De acuerdo a Barton (2001), es importante entender que en nuestra sociedad, no es cuestión 

de saber si una crisis ocurrirá a lo largo de nuestra vida, sino para estar preparado para lo 

que sea necesario hacer y sobre todo, comunicar. 

Tomando datos que investigadores en comunicación en situación de crisis han considerado, 

como Heat (2001,2004), Coombs (2004), Barton (2001) y Fearn-Banks(2001), es necesario 

evaluar lo siguiente: 

a)Antes de la Crisis. 

Los elementos a evaluar antes de una crisis son los siguientes: 

1. Riesgos potenciales. 

2. Plan de crisis. 

3. Comité de crisis. 

4. Infraestructura de respuesta. 

5. Voceros. 

6. Relación comunitaria. 
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b)Durante la Crisis. 

Elementos durante la crisis: 

1. Implementación del plan de crisis. 

2. Convocatoria. 

3. Análisis del impacto. 

4. Estrategia de respuesta de la crisis 

5. Comunicación en crisis. 

El momento más difícil en una crisis es mientras sucede, ya que el impacto que puede tener, 

si no se tiene un buen manejo de crisis; afecta directamente a la reputación y operación de 

la organización. 

El 90% del éxito en la comunicación en crisis depende de la preparación. 

El control en el manejo de la información, así como de los niveles de operación en una 

crisis, contribuyen a disminuir la percepción de riesgo. 

Las herramientas de manejo de crisis deben actuar con los mecanismos de respuesta en 

seguridad para responder inmediatamente, a la emergencia técnica y a la comunicación de 

crisis con las audiencias clave. 

Es importante contar con herramientas de manejo de crisis para: 

 Evitar la pérdida de control. 

 Anticipar y prevenir crisis potenciales y/o evitar que progrese la severidad de la 

misma. 

 Sistematizar la respuesta. 

 Construir una estructura de toma de decisiones. 

 Reducir el tiempo de reacción. 
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 Tener comunicación efectiva a los medios. 

 Disminuir los costos e impacto negativo a la imagen de la organización. 

 Acelerar el tiempo de retorno a la normalidad. 

c) Después de la Crisis. 

Los elementos después de la crisis son: 

1. Estrategia de retorno a la normalidad. 

2. Análisis post crisis. 

3. Aprendizajes. 

4. Acciones correctivas. 

 

Crisis y públicos. 

En una crisis es de muy importante conocer a los distintos públicos, este conocimiento es 

esencial para regresar a una organización a la normalidad. 

Si antes de una crisis se conoce el rol de los jugadores (los intereses de cada público) se 

podrá diseñar una respuesta para el manejo de crisis que es “audien-céntrica”, como se 

observa en la figura 1. Esto con la finalidad de tener congruencia y consistencia con los 

mensajes que se enviarán a cada audiencia para lo cual es necesario que los públicos se 

conviertan en el centro de nuestro modelo de crisis, como menciona Barton (2001). 

Además Coombs (2004) considera que cualquier gerencia debe tener estrategias de 

respuesta de crisis, situaciones de la crisis a considerar y guías para aplicar los mensajes 

correctos. 
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Acorde con lo anterior, a continuación se analiza un comparativo de la comunicación en 

ambas universidades para posteriormente sugerir las propuestas de la comunicación encrisis 

para cualquier universidad que atraviese esta etapa. 

 Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Dado que ambas universidades no tuvieron un plan de crisis, lo que deben hacer cuando 

enfrenten este tipo de situaciones, es lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

1.Hacer un diagnóstico del problema: 

Universidad de Navarra: Hubo un atentado en la universidad que sólo dejó daños 

materiales, la comunidad se encuentra afectada emocionalmente por los incidentes 

ocurridos. La universidad comunicó rápidamente lo sucedido lo que ayudó a tener un mejor 

control de la información. 

Universidad de Virginia: 33 personas fueron asesinadas por un estudiante de la 

universidad, la comunidad estudiantil y las familias están muy afectadas por los sucesos 

ocurridos. La universidad dio una respuesta muy lenta.  No se comunicaron las acciones 

tomadas por la universidad a los públicos externos. Los medios hicieron muchas 

especulaciones respecto a lo sucedido. Se ataca a la universidad y al estado de Virginia en 

temas de seguridad. La imagen de la institución está muy afectada. 

2.Segmentar a sus públicos: 

Ambas universidades: 

 Públicos internos: Estudiantes, profesores, empleados de la universidad, directivos 

de la universidad. 

 Públicos externos: Padres de familia, gobierno, instituciones educativas, medios de 

comunicación, policía. 

3.Diagnóstico por segmento: 

Universidad de Navarra: 

a) Públicos internos: 

1. Estudiantes: Los estudiantes están afectados emocionalmente por los 

hechos ocurridos, enterados de lo ocurrido. 
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2. Profesores y empleados: Igualmente afectados emocionalmente e 

informados de los acontecimientos. 

3. Directivos de la universidad: Mantienen una postura desde que ocurre la 

crisis, apoyo a la comunidad universitaria. Buena comunicación con 

públicos internos y externos. 

b) Públicos externos: 

1. Padres de familia: Enterados de la situación y preocupados por la seguridad 

de la universidad. 

2. Gobierno: Enterado de la situación y tiene una postura respecto a lo 

sucedido, desaprobando totalmente las acciones de ETA. Apoyo a la 

institución y hace reconocimiento respecto a la forma en que la universidad 

manejó la crisis. 

3. Instituciones educativas: Indignadas por el atentado a ETA y apoyo a 

Universidad de Navarra. 

4. Medios de comunicación: Castigan severamente a ETA. Tuvieron 

información desde que ocurrió el incidente. Critican inseguridad del 

estacionamiento. 

5. Policía: Criticada por no buscar en todos los campus, comunica las acciones 

realizadas. 

 

Virginia Tech: 

a) Públicos internos: 

1. Estudiantes: Con miedo, descontrolados, no saben al momento de la crisis lo 

que ocurrió. 

2. Profesores y empleados: Con miedo, descontrolados, no saben lo que ocurrió 

al momento de la crisis. 

3. Directivos de la universidad: No hay ningún mensaje de los directivos hasta 

los públicos externos. Dos horas después del primer ataque, se envía un 

correo a la comunidad universitaria. Atacados por la prensa debido a no 

haber prestado atención a los focos rojos que presentaba el asesino. Criticada 
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también por no compartir la información con el estado sobre la condición 

psiquiatrita de Cho. 

b) Públicos externos 

1. Padres de Familia: Molestos por la lenta reacción de la universidad e 

indignados porque nadie ha sido despedido y piensan que la universidad no 

ha tomado cartas en el asunto. 

2. Gobierno: Cuestionado por la prensa respecto al uso y venta de armas en el 

estado y las políticas privacidad de información. 

3. Medios de comunicación: Destrozan a la seguridad de la universidad, a la 

misma policía, al gobierno y hacen muchas especulaciones en torno al 

acontecimiento violento. 

4. Policía: Cuestionada por no tomar en serio el primer incidente, no estaba 

preparada para atender a los medios. Se le fue el problema de las manos. 

4.Mensajes clave por segmento 

Universidad de Navarra: 

a) Públicos internos: 

1. Estudiantes: No tener miedo, retomar las actividades normales cuanto 

antes. 

2. Profesores y empleados: No tener miedo, retomar las actividades 

normales cuanto antes. 

3. Autoridades de la universidad: Apoyo a los estudiantes, sin miedo ni 

rencor, retomar actividades cuanto antes. Comunicar las medidas que 

tomó y tomará la universidad en temas de seguridad. Reconocer los 

aciertos de la comunidad universitaria. 

b) Públicos externos: 

1. Padres de familia: No hay heridos graves, se informan donde están todos 

los heridos y lo que hace la universidad. 

2. Gobierno: Sin rencor, reprueba acción terrorista, apoyo a la comunidad 

de la Universidad de Navarra y las acciones que ser realizan respecto a 

ETA. 

3. Instituciones educativas: Apoyo a la universidad de Navarra. 
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4. Medios de comunicación: Comunicar lo que esta sucediendo, mensajes 

transparentes para evitar especulaciones. 

5. Policía: Comunicar las acciones de la policía, los avances en torno a las 

investigaciones y medidas en caso de otra alarma. 

 

Virginia Tech: 

a) Públicos internos: 

1. Estudiantes: Comunicar lo que sucede por vías más directas. Comunicar 

las medidas de la universidad en torno a la seguridad de los estudiantes. 

Retorno a la normalidad lo antes posible. Apoyo y unión por parte de la 

comunidad estudiantil. 

2. Profesores y empleados: Comunicar las medidas lo más pronto posible, 

ayuden a mantener la calma con los alumnos. Retorno a la normalidad lo 

antes posible. Apoyo y unión por parte de la comunidad universitaria. 

3. Autoridades de la universidad: Mensajes directos hacia todos los 

públicos, reacciones inmediatas, mantener la calma, tener un manejo de 

la información, vocero institucional, comunicación directa con medios 

de comunicación para evitar especulaciones. Tener una postura como 

universidad en torno a la situación. Comunicar las acciones. 

b) Públicos externos 

1. Padres de Familia: Comunicar la situación y las medidas que tiene la 

universidad, hacer sentir que la universidad está velando por su 

comunidad, informar los mensajes claramente y de forma directa. 

2. Gobierno: Comunicar claramente la situación y las medidas del gobierno 

respecto a la situación. 

3.  Medios de comunicación: Mensajes claros, directos para evitar 

especulaciones, comunicar las acciones que esta tomando la universidad 

y las autoridades gubernamentales. Comunicar las medidas que se 

tomarán a partir del atentado. 
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4. Policía: Comunicar acciones y medidas de la policía, nombrar a un 

vocero que esté preparado. Mensajes claros y congruentes. Asumir 

responsabilidades y comunicar medidas de seguridad. 

 

5.Estrategia por segmento. 

Universidad de Navarra: 

a) Públicos internos: 

1. Estudiantes: Comunicar la situación y las medidas. Conocer como se 

encuentran los estudiantes. Comunicar a los estudiantes los pasos a 

seguir en caso de un incidente parecido. 

2. Profesores y empleados: Comunicar la situación y las medidas. 

Solicitar apoyo para mantener la calma con los estudiantes. 

3. Autoridades de la universidad: Tener un plan de crisis, un vocero y 

realizar simulacros de crisis. Actuar de manera inmediata al 

momento que un incidente ocurra. Mantener control de la 

información (saliendo de la universidad). Comunicar información 

clara y rápida y eficaz. Conocer a todos los públicos que tienen algún 

interés con la universidad. 

b) Públicos externos: 

1. Padres de familia: Informar de las acciones que toma la universidad. 

Generar tranquilidad acerca de las medidas que tiene la universidad 

respecto a la seguridad de sus hijos. 

2. Gobierno: Dar mensajes claros, tener el apoyo del gobierno para generar 

planes de emergencia. 

3. Instituciones educativas: Plan de crisis para todas las instituciones de 

educación. 

4. Medios de comunicación: Información clara y precisa para evitar 

especulaciones, mensajes clave definidos. 

5. Policía: Manejar una buena comunicación, tener alerta a las 

universidades en caso de cualquier sospecha de atentado. No confiarse. 

Manejar información clara para evitar especulaciones. 
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Virginia Tech: 

a) Públicos internos: 

1. Estudiantes: Hacer más eficiente la comunicación a los estudiantes. 

Utilizar vehículos de comunicación más directos. Mantener alerta a la 

comunidad estudiantil para que reporten cualquier problema. Dar a 

conocer la situación y las medidas de una forma efectiva. 

2. Profesores y empleados: Comunicar las medidas de seguridad. Utilizar 

vehículos de comunicación más directos. Dar a conocer la situación y las 

medidas de una forma más efectiva. 

3. Autoridades universitarias. Tener una postura respecto a la situación. 

Tener medidas de seguridad más eficientes. Hacer caso ante cualquier 

foco rojo. Establecer políticas de seguimiento a alumnos con problemas 

psicológicos. Control de armas dentro de la universidad. 

b) Públicos externos: 

1. Padres de Familia: Comunicar a las familias las medidas de la 

universidad. Mantener un contacto continuo con las familias. Comunicar 

los acontecimientos de forma clara y rápida. 

2. Gobierno: Regular manejo de armas y leyes de privacidad. Tener mejor 

comunicación con universidades respecto a temas de seguridad. 

3. Instituciones educativas: Mantener comunicación de las medidas a nivel 

nacional, mensajes claros y transparentes. 

4. Medios de comunicación: Mensajes claros, transparentes e inmediatos 

para evitar especulaciones, comunicar las acciones que realiza la 

universidad al momento de la crisis y medidas después de la crisis. 

5. Policía: No confiarse, mejorar la comunicación en tiempo. No generar 

especulaciones. 

 

Conclusiones. 

 



97 

 

Los pasos anteriores pueden seguirse en cualquier universidad que presente una situación 

de crisis relacionadas con actos violentos. 

El modelo audien-céntrico es muy útil ya que se conocen los vehículos para llegar mejor a 

cada una de las audiencias y de esta forma tener bajo control toda la comunicación que sale 

al exterior pudiendo manejar una congruencia con todos públicos teniendo una planeación 

previa de mensajes clave. 
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Como restaurar la imagen institucional después de la crisis 

El caso de US Airways 
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¿Es posible restaurar la imagen institucional después de una catástrofe? . Así lo hizo la 

aerolínea estadounidense US Airways, después de que el avión acuatizará en el Río Hudson 

en enero de 2009, y no sólo eso, la comunicación fue tan adecuada que posicionó a la 

aerolínea como una empresa segura. 

Etapas de una crisis. 

De acuerdo a Barton (2001), una crisis tiene cinco etapas. La primera, es la de detección, se 

refiere a cuando una empresa detecta síntomas que hay que cuidar para evitar un conflicto 

mayor o una crisis.  

La segunda etapa es la prevención, en la que se prepara un plan proactivo en caso de llegar 

a una crisis. Aquí hay que recalcar que toda empresa tiene riesgo, ya sea bajo, medio o alto 

de estar en una situación de crisis.  

Una aerolínea, por el giro de su negocio y sus operaciones normales es una empresa de alto 

riesgo y por lo tanto debe tener planes de prevención de riesgos operativos como un plan 

estratégico y un equipo para comunicar las situaciones de crisis. 

En la tercera etapa, contención, la organización se encuentra en etapa de crisis y trata de 

contenerla y comunicarla a sus diferentes públicos de la manera más adecuada y evitar la 

caída de la reputación institucional. 
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En la  cuarta etapa, recuperación, la empresa se esfuerza en recuperar las operaciones 

normales y la quinta etapa, aprendizaje, es la etapa de la post-crisis, en el que la empresa 

realiza un autodiagnóstico de lo aprendido durante la crisis y muy importante, determina su 

posicionamiento de su imagen institucional hacia sus públicos, y la necesidad de restaurar 

esta imagen y el plan de comunicación post-crisis. 

Es en las tres últimas etapas en que se basará el análisis de este caso. 

 

Proceso de comunicación en situación de crisis 

De acuerdo a Fearn-Banks (2001), el proceso de comunicación de crisis,  es la interacción 

verbal, visual o escrita entre la organización y sus públicos durante una situación de 

anormalidad en la operaciones de la empresa. Los públicos pueden ser: 

 

a) Internos: Empleados, personal eventual, alta dirección y accionistas mayoritarios. El 

proceso de comunicación puede ser a través de la intranet de la compañía, la revista 

interna, mensajes de la alta dirección y reuniones de los empleados con sus jefes 

directos.  

b) Externos: Medios de comunicación social, consumidores, proveedores, Gobierno, 

futuros inversionistas, competencia, otras organizaciones y la sociedad en general.  

En mi propia experiencia, el proceso de comunicación con los públicos externos por 

lo general es a través los  medios de comunicación, por lo que éstos cumplen una 

doble función, son públicos de la empresa y canales de comunicación hacia los otros 

públicos. 
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Ya se ha expuesto exhaustivamente durante esta obra, planteamientos para prevenir y 

comunicarse durante la crisis, por lo que se mencionarán los pasos a seguir en la contención 

de la crisis,  la etapa post-crisis y la restauración de la imagen institucional. 

 

Después de la crisis. 

Heath y Millar (2004, 10), proponen las siguientes estrategias de respuesta para la 

corrección de una crisis pasos para la corrección de una crisis y la restauración de la imagen 

institucional: 

1. Tácticas de la gerencia diseñadas para restaurar la organización y su comunidad, 

estrategias de administración para restaurar el control 

2. Tácticas administrativas diseñadas para mitigar o eliminar  el impacto negativo de la 

crisis 

3. Tácticas de comunicación diseñadas a co-definir retrospectivamente el significado 

real y la naturaleza de la crisis 

4. Tácticas de comunicación diseñadas para explicar las estrategias de restauración 

post-crisis, brindando un cierre a la crisis. 

Además de lo anterior, se añaden las siguientes recomendaciones para dar un seguimiento 

post-crisis: 

1. Continuar la comunicación a través de los medios masivos de comunicación 

(incluyendo las redes sociales como facebook, twitter, blogs, foros en Internet, entre 

otros) con dos objetivos: seguir brindando información y monitorear la restauración 

de la imagen de la empresa. 

2. Comunicar continuamente las acciones correctivas que se tomaron y aquellas que se 

implementarán, respaldado por acciones verdaderas.  
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3. Si no se tiene información real, no culpar ni atacar a terceros (sobretodo a los 

medios de comunicación) evadiendo la responsabilidad que tiene la organización 

para dar una respuesta a la opinión pública de la crisis generada. Esto contesta la 

pregunta que se hacen los autores Heath y Millar (2004,7): ¿Qué puede y debe 

decirse para reaccionar de una manera razonable, responsable y ética relativa a los 

requerimientos y necesidades de los stakeholders afectados por la crisis?. 

4. Por lo anterior, también es necesario brindar los mensajes adecuados que esperan 

escuchar los públicos de la empresa o institución. 

Esto se debe seguir hasta que la organización se haya asegurado de que ha quedado 

restaurada su imagen institucional. 

Luecke (2004, 110-112), recomienda comunicar a los públicos internos, después de la 

crisis; para el control interno, aprendizaje y la planeación de futuras estrategias de crisis,  

los siguientes pasos: 

1. Recapitular la crisis, explicando lo que pasó y porque. 

2.Proveer un panorama de cómo se resolvió la situación, exponiendo la realidad 

3. Dejar que todos en la empresa conozcan como son las cosas hasta hoy 

4. Ofrecer un plan para regresar a las operaciones normales y continuar hacia delante 

5. Recordar a la gente las metas estratégicas de la compañía 

6. Motivar a cada uno a que hagan su mejor esfuerzo para continuar adelante 

 

 

 

El caso US Airways 
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A continuación se analiza el caso del accidente de US Airways en el Río Hudson, ocurrido 

en enero de 2009 a través de fragmentos de noticias de dos medios de comunicación 

internacional: CNN News  y BBC News. 

 

El accidente el día 15 de enero
27

: 

1. “Un aeroplano con 155 personas a bordo se sumergió en el helado Río Hudson este 

jueves, aparentemente después de despegar del aeropuerto LaGuardia en Nueva York, , un 

pájaro se atascó en una de las turbinas, de acuerdo a oficiales del aeropuerto y de algunos 

pasajeros”. 

2. “Todos los  155 pasajeros y la tripulación a bordo del vuelo 1549 de US Airways 

sobrevivieron”. 

3. “El piloto inicialmente había dicho que necesitaba regresar y los controladores de tráfico 

del aeropuerto le dieron instrucciones, pero el piloto decidió ir hacia Teterboro, Nueva 

Jersey porque estaba más cerca. Esta fue la última transmisión del piloto, confirmó la 

fuente de la aerolínea”. 

El mismo día del accidente, aunque se empezaba a especular (los medios mencionan la 

palabra “aparentemente”), la empresa se aseguró de que tuvieran  información procedente 

de una fuente oficial  (“confirmó la fuente de la aerolínea”). El brindar información que la 

empresa desea que escuchen sus públicas de manera rápida y oportuna  ayuda a explicar 

malos entendidos y evitar. 

 

 

Al día siguiente y después de la crisis.
28

 

                                                
27 Fragmentos de CNN.News.com 
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1. “El vocero de la unión de controladores aéreos, Doug Church, dijo que el piloto había 

mencionado a la torre de control, que unos pájaros se habían golpeado y atascado con la 

maquinaria de las turbinas del avión”. 

2. “El Presidente dijo que estaba admirado por la habilidad y heroísmo de la tripulación  y 

el equipo de rescate”.  

3.“El piloto fue verdaderamente heroico, dijo el Senador de Nueva York, Charles 

Schumer”.
.
 

4.“En una conferencia ante los medios en Nueva York, el señor Bllomberg (vocero de US 

Airways) dijo al Capitán Sullenberg (piloto del vuelo 1549) que había sido increíblemente 

hábil pero que todavía no estaba habilitado para hablar ante los medios de las causas 

exactas del accidente mientras las investigaciones continuarán”. 

 

Se puede analizar que  no se evadió en ningún momento la responsabilidad, al principio, 

antes de conocer las causas reales del accidente y aunque ya se empezaba a especular 

nuevamente acerca de las fallas que provocaron la caída del avión, la empresa prefirió ser 

cautelosa en informan hasta que se tuviera certeza. Una buena táctica cunado no se tiene 

toda la información es prometer hacer investigaciones, eso sí, procurando informar 

inmediatamente en cuanto se tengan los resultados.  Es importante reflexionar aquí que se 

menciona que el piloto “no estaba habilitado para hablar ante los medios”, esto pudo 

deberse a que la empresa ya había detectado que no era el vocero adecuado, lo cual fue muy 

acertado. De acuerdo a Barton (2001,68), las tres características que debe cumplir un 

vocero son: credibilidad, habilidades de comunicación, preferentemente conocimientos 

técnicos o legales del problema que se presenta. A lo anterior se añade que sea una persona 

                                                                                                                                               
28 Fragmentos de CNN News.com  y BBC News.com 
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proactiva, segura de sí misma y con control emocional, factor muy importante al enfrentar a 

la prensa en una conferencia o en cualquier comunicado, inclusive hay veces que no hay 

tiempo de organizar una conferencia de prensa y la información se tiene que dar 

inmediatamente en el lugar del accidente. 

En el caso de la aerolínea US Airway, la empresa actúo rápidamente y mantuvo informados 

constantemente a los medios de comunicación, con mensajes que cubrían las expectativas 

que todo usuario necesita saber de una aerolínea: seguridad al mencionar “habilidad y 

heroísmo de la tripulación”, “piloto heroico”, además de que aportaba información 

comprobada a través de una fuente oficial de la empresa, logrando restaurar su reputación. 

 

Conclusiones. 

La aerolínea convocó una conferencia ante los medios de comunicación rápidamente (el día 

posterior al accidente). Los voceros, tanto del aeropuerto como de la empresa,  brindaron 

información, con los mensajes correctos (el heroísmo y habilidad del piloto, no dar 

información hasta estar seguros de los hechos) y dijeron lo que los públicos clave 

(pasajeros, Gobierno, familiares y sociedad en general) querían conocer principalmente: 

¿Qué había causado el accidente? y ¿si era seguro volar por US Airways?.  

El equipo de crisis debió imaginar que los pasajeros de futuros vuelos querían saber que tan 

segura era la aerolínea. No se puede determinar con precisión si ya contaban con un equipo 

de crisis previo, pero por la inmediatez de la reacción para informar y sacar un vocero 

oficial se puede deducir que sí.  

Más aún, los comentarios acerca del heroísmo del piloto y la habilidad de la tripulación, 

que la empresa se aseguró se continuará informando a través de los medios, no sólo 
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restauraron la imagen institucional sino que la posicionaron como una aerolínea segura y 

confiable ante los públicos de esta empresa.  

Una comunicación estratégica durante y después de una situación de crisis ayuda a 

restaurar e incluso, elevar la imagen institucional de una. organización, siempre y cuando la 

información se respalde con hechos y sea fidedigna. 
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Una crisis no afecta sólo a una organización o institución, también afecta a los 

individuos y las figuras públicas como políticos, actores, presentadores y deportistas que no 

saben manejar una situación de crisis ante los medios de comunicación, son sujetos también 

a perder su reputación, lo que ha ocasionado en algunas ocasiones el ocaso de su carrera 

profesional. 

Tal fue el caso de José de Jesús “Chuy” Corona, portero del club deportivo 

mexicano “Cruz Azul”, quien no estuvo preparado para afrontar la crisis que se le presentó 

y afectó su carrera, siendo suspendido en algunos juegos de la liga mexicana y en vísperas 

del mundial de fútbol, se perdió la convocatoria a participar en dicho torneo, además de ya 

no participar en algún mensaje publicitario para alguna marca. 

 

Antecedentes. 
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La oportunidad para José de Jesús Corona en participar como portero en la primera división 

de la liga mexicana de fútbol se presentó en el 2002, a la edad de 21 años, dentro del club 

deportivo “Atlas” de Guadalajara. Luego de 47 partidos jugados con el equipo fue 

transferido en el 2004 a los “Tecos de la UAG”. 

Su habilidad para detener los balones en la portería lo llevaron a sobresalir y a ser 

convocado para jugar en la Selección Mexicana de Fútbol. Como seleccionado nacional 

estuvo presente como portero suplente en el Mundial de Alemania 2006, Copa América 

2007 y Copa de Oro 2009, aunque no tuvo oportunidad de participar en ningún juego. 

Tras una larga negociación, fue traspasado al deportivo “Cruz Azul” durante el draft de 

junio de 2009 por un contrato cercano a los cuatro millones de dólares, equipo al que 

actualmente pertenece. 

 

El incidente. 

El 7 de febrero de 2010, el portero participó en una riña dentro de un bar en el estado de 

Jalisco, agrediendo a un joven que resultó con lesiones que lo llevaron al hospital. El padre 

de la víctima demando a Corona y el asunto se difundió a través de varios medios de 

comunicación. 

Inmediatamente el Club Deportivo “Cruz Azul” le proporcionó un abogado defensor y 

comenzó la crisis. 

La negación. 

El 25 de febrero, el abogado defensor comunicó a los medios que el agresor no había sido 

José de Jesús Corona, sino un primo muy parecido físicamente a quien la víctima había 

confundido con el portero. 



110 

 

“ El argumento más fuerte es que se presenta el primo diciendo que él es el agresor. Carlos 

Francisco Padilla Rodríguez es quien perpetró la acción y en todas sus declaraciones, Julio 

Rivera ha dicho que se cegó a la hora que le abrieron la puerta, yo no me encandilo cuando 

abro la puerta y me bajo de mi vehículo”. 

Este mismo argumento fue reiterado por los familiares de Corona, el primo a quien se 

inculpaba y por él mismo deportista  ante una conferencia de prensa: 

“De hecho Chuy no fue, fui yo, Chuy nunca estuvo ahí. Así declaró fue Carlos Padilla, 

primo del portero mexicano, quien hoy se deslindó de cualquier problema a Jesús Corona, 

al aceptar ser el agresor de Julio César Rivera”. 

 

Se descubre la verdad y aumenta la crisis. 

En marzo, se difundió un video en el que se mostraba al padre del guardameta negociando 

con los padres del agredido, hecho que demostró su culpabilidad. Por lo anterior, el 

abogado defensor renunció al caso, informando a los medios lo siguiente: 

“Quiero hacer público que renunciamos a la defensa a Chuy Corona, porque la familia hizo 

gestiones en lo particular, sin consultar a la defensa, esas gestiones perjudican nuestra 

estrategia. Cuando me contrataron, me dijeron que Chuy Corona era inocente, por eso, los 

testigos que comparecieron así afirmaron y yo debo creerle a mi cliente”, indicó el 

abogado.” 

Lo anterior ocasionó que la situación se agravará, las noticias sobre el caso fueron más 

recurrentes y el portero tuvo que afrontar la situación dando la cara a los medios. 

 

La aceptación. 
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El 13 de marzo se convocó a una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes 

también el director técnico del club deportivo, Enrique Meza, así como directivos y 

personal del equipo. 

Corona se disculpó aceptando las consecuencias de sus actos: 

“Quiero ofrecer disculpas para mi familia, para la afición de Cruz Azul, para mis 

compañeros, cuerpo técnico, para este club tan prestigiado que es Cruz Azul y desde luego 

para la Selección Nacional”.  

“Quiero tomar responsabilidades, quiero que sepan que mi error ha sido no haber manejado 

de la mejor manera esta situación”. 

Las consecuencias. 

Entre febrero y marzo el deportista no participó en tres juegos seguidos, quedando en 

peligro la titularidad que hasta entonces tenía como portero, aunque el director técnico 

Enrique Meza aseguraba que su decisión nada tenía que ver con el incidente del bar, los 

hechos parecían demostrar lo contrario: 

“ Pensé en sacarlo (a Corona) para darle también paso a Yosgart (Gutiérrez) y que Jesús 

recapacitara también un poco todo lo que es su vida, en la Selección, dentro y fuera de las 

canchas". 

"Me pareció prudente darle un descanso, pero nada tiene que ver lo extracancha, nada, 

nada, fue un tema meramente deportivo. Yo creo en lo que diga Corona (sobre su asunto 

legal)", reiteró el técnico cementero. 

Además de lo anterior, quedó fuera de la convocatoria para participar en la Selección 

Nacional Mexicana, en los medios de comunicación se difundió información relativa a que 

fue consecuencia del problema al que se venía enfrentando: 
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“El técnico Javier Aguirre dio a conocer hoy una lista preliminar de cara al Mundial y en 

ella no aparece el nombre de "Chuy" Corona, supuestamente por aquel problema que tuvo 

en un bar y que manejó en forma inadecuada”. 

Muchos deportistas participan también en mensajes publicitarios lo que les atrae ingresos 

extras, a partir del escándalo en el bar a la fecha, José de Jesús Corona tampoco ha vuelto a 

participar en ningún mensaje patrocinado por alguna marca. 

 

Análisis y propuestas de solución. 

A continuación se plantea una asesoría de cómo Corona debió de haber manejado la crisis 

ante los medios de comunicación. El factor calve estará en buscar soluciones mucho más 

personalizadas y estratégicas que logren mejorar la imagen del futbolista para que con ella 

logre posicionarse nuevamente como uno de los mejores porteros dentro de la Liga 

Mexicana de Fútbol. 

1. La información adecuada. 

El principal error fue el engaño, proporcionado información falsa que sólo acrecentó la 

crisis y que daño gravemente su reputación. Una de las principales recomendaciones en 

toda información es decir la verdad.  

“En primer lugar, el consejo pudiera ser: Decir la verdad, asumir la función de publi-

rrelacionista con el periodista a cargo y proveer de toda la información necesaria a las 

personas afectadas con lo que ellos quieren y necesitan saber” (Heath y Millar, 2004,6-7). 

Siguiendo las recomendaciones de Luecke (2004)  de cómo manejar correctamente los 

medios y como responder adecuadamente ante una situación de crisis de Heath (2004), se 

sugiere lo siguiente: 
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a) Segmentar a sus públicos clave: En este caso, los públicos a los que Corona debe enfocar 

su comunicación son: 

Internos. Directivos del “Club Cruz  Azul” y compañeros de equipo. 

Externos. Medios de Comunicación Social, aficionados al Cruz Azul y Director Técnico de 

la Selección Nacional de Fútbol. Es recomendable que para los aficionados se abra un foro 

y una cuenta de “twitter” para que puedan comunicarse continuamente con el deportista  a 

través de las redes sociales. 

b) Preparar un cuestionario previo anticipando las posibles preguntas de la prensa y 

respondiendo lo que los diferentes públicos quisieran escuchar, algunos ejemplos pudieran 

ser los siguientes: 

¿Qué fue lo que pasó? 

El pasado 7 de febrero a las afueras de un bar en Zapopan, en defensa de mi prima agredí 

con un puñetazo a Julio César Riviera, exnovio de la misma. No puedo entrar en más 

detalles a causa de razones personales de la pareja que no me corresponde a mi revelar. Lo 

que si quiero recalcar es que todo fue en defensa de ella. Se que la forma no fue la correcta, 

y es de lo único de lo cual me puedo arrepentir. 

¿Sabes que esto te puede costar la titularidad en Cruz Azul y el llamado a la Selección 

Mexicana? 

Sé que mi conducta se puede juzgar como agresiva, pero eso no tiene nada que ver con la 

calidad que tengo como jugador y no permitiré que este asunto intervenga en las canchas. 

Yo estoy comprometido con Cruz Azul en todo momento y para mi será un honor el ser 

llamado a la Selección. 

¿Esto te puede calificar como una persona agresiva? 
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Todos cometemos errores, yo acepto las consecuencias de mis actos y se que no se 

justifican, pero aprovecho este medio para invitar a Julio César Riviera a asumir también 

esta responsabilidad. 

¿Has escondido más incidentes de este tipo? 

Por supuesto que no, por eso mismo decidí hacer este llamado y convocarlos, porque nunca 

me han gustado los malos entendidos. Soy una persona seria que da a cara ante sus 

acciones. 

c) Informar inmediatamente y no esperar a que especulen los medios de comunicación, 

aclarando malos entendidos. 

En el Anexo 1 se ejemplifica un boletín de prensa sugerido a uno de estos públicos. 

2. José de Jesús Corona como vocero. 

En este caso, aunque el jugador pudiera ser acompañado por un segundo vocero (lo cual es 

recomendable), el tenía que afrontar a los medios de comunicación, por lo que se analiza lo 

que dejó de hacerse y lo ideal ante los requisitos que debe cumplir cualquier vocero: 

a) Tener conocimiento de la situación y decir la verdad ante todo. El arquero mexicano 

conocía la situación por la que atravesaba, pero cometió el error de no hablar con la verdad.  

b) Seguridad en sí mismo y manejo de las emociones. A pesar de que es un hombre que 

controla muy bien sus emociones, uno de sus errores es no mostrar empatía con el público, 

presentando siempre una cara fría y seria. Por otro lado, el aplomo que tiene al hablar, si se 

canaliza bien, puede convertirse en un factor positivo. 

c) Buena relación con los medios. Corona se caracteriza por ser una persona seria ante los 

medios de comunicación, sin embargo, el haber intentado engañara a los mismos, tuvo 

como consecuencia un rechazo de éstos. 
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d) Credibilidad ante el público. Al momento de presentarse el video su credibilidad se 

perdió. Para recuperar su reputación, es necesario que ahora demuestre con acciones que 

realmente desea reivindicarse, continúe siendo un buen futbolista y no pierda el contacto 

con los aficionados y el público en general, lo puede hacer a través de las redes sociales y 

en futuras conferencias de prensa. 

Conclusiones 

La reputación que le quedó al arquero Corona después del escándalo fue el de una persona 

agresiva y mentirosa, lo que también afectó su carrera profesional. Esto enseña que la 

premisa de “decir la verdad ante todo” no es sólo una suposición ética, sino que hacer lo 

contrario, al momento de descubrirse la realidad, se convierte en una crisis mayor. 

Queda ahora para este deportista seguir la última etapa de una crisis: el aprendizaje, 

recapitulando toda la situación y seguir manejando información a través de los medios de 

comunicación, sumado a llevar  calidad en su trayectoria profesional y su vida personal 

para poder respaldar con hechos todos los comunicados que realice. Con sus aficionados es 

recomendable que los contacte personalmente si es posible y a través de redes sociales 

(sobretodo con los más jóvenes), monitoreando que siempre los mensajes sean los 

adecuados.  
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8 de febrero de 2010. 

“Vale más el hombre que sabe levantarse que aquel que nunca ha caído”. 

A todos los aficionados al fútbol y sociedad en general: 

Mediante este comunicado quiero aclarar lo ocurrido en la riña en la que me ví envuelto y 

sobre la cual los medios de comunicación ya han difundido información. La madrugada del 

pasado 7 de febrero a las afueras de un bar en Zapopan, en defensa de mi prima agredí con 

un puñetazo a Julio César Riviera, exnovio de la misma, a causa de razones personales de la 

pareja que no me corresponde revelar. 

Pese a que mi acción fue un instinto en defensa de mi familia en la cual perdí control de 

mis emociones, sé bien que eso no justifica mi proceder. Fue un grave error que como 

joven algún día debía aprender, ahora que he asumido la lección, prometo que no volverá  a 

suceder. Quiero ofrecer una disculpa a todos quienes hayan podido sentirse decepcionados 

por mi actuar. 

A la afición, a mi club deportivo y a todos, quiero reiterarles mi compromiso con ustedes y 

que ningún incidente afectará mi calidad y desempeño como futbolista. 

A T E N T A M E N T E 

José de Jesús “Chuy” Corona. 

 

 

 

 


