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Resumen 

 

Esta investigación aborda la gestión, prevención y manejo 

de la comunicación de crisis institucionales, incluyendo 

las herramientas que se tienen para atenderla, gestionarla 

y solucionarla, servirá de guía en la prevención y gestión 

de contextos adversos inesperados que al finalizar 

constituirá una herramienta una institución educativa, que 

regule los momentos de crisis mediante una comunicación 

adecuada surgida desde un comité y un protocolo 

especializado. En el ejercicio profesional se visualiza a 

menudo el perjuicio que conlleva a los líderes de las 

instituciones, el responder con imprecisión o sin una 

planeación adecuada de los mensajes, es por ello que se 

sostiene que una crisis institucional en materia de 

comunicación puede ser prevenida, gestionada y, en su 

caso, resuelta, con el apoyo de un Comité de Manejo de 

Crisis y un protocolo al respecto. La intención final de esta 

propuesta es preservar y de ser posible posicionar con la 

crisis, una adecuada imagen institucional ante el público 

externo e interno y los medios masivos de comunicación, 

así como evitar o mitigar los riesgos que afecten la 

seguridad y bienestar de una institución. Un plan de crisis 

ayuda si se adapta completamente a la cultura laboral y se 

aplica asertivamente haciendo un ejercicio de reflexión 

sobre la organización. 

 

Manejo de crisis, Comunicación, Protocolos 

Abstract 

 

This research deals with the management, prevention and 

management of the communication of institutional crises, 

including the tools that are to attend, manage and solve it, 

will guide in the prevention and management of 

unexpected adverse contexts. That at the end will 

constitute a tool an educational institución, that regulates 

the moments of crisis by means of an adequate 

communication emerged from a committee and a 

specialized protocol. In the professional period it is often 

seen the damage that leads to the leaders of the institutions, 

the answer with vagueness or without proper planning of 

the messages, that is why it is argued that an institutional 

crisis in the matter of communication It can be prevented, 

managed and, where appropriate, resolved, with the 

support of a Crisis management committee and a protocol 

on this. The final intention of this proposal is to preserve 

and if possible to position with the crisis, an adequate 

institutional image before the external and internal public 

and the mass media, as well as to avoid or mitigate the 

risks that affect the safety and well-being of an institution. 

A crisis plan helps if it is fully adapted to the work culture 

and is applied assertively by doing an exercise of 

reflection on the organization. 

 

Crisis management, Communication, Protocols 
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Introducción 

 

Con esta investigación se pretende minimizar el 

impacto de una crisis y conformar un documento 

útil para un manejo adecuado en situaciones 

álgidas, en especial para instituciones 

educativas, toda vez que este tema 

preponderantemente se aborda desde una 

perspectiva empresarial. 

 

Un plan de crisis ayuda si se adapta 

completamente a la cultura laboral y se aplica 

asertivamente haciendo un ejercicio de reflexión 

sobre la organización. Una actitud de prevención 

lleva a reflexionar permanentemente sobre la 

organización y sus posibles amenazas, sin 

embargo, hay organizaciones que no contemplan 

la prevención ante una crisis, que carecen de 

equipos de planificación y requieren de 

asesoramiento y algunas otras que ignoran que 

existe una forma de gestionar una crisis 

mediática. 

 

En el ejercicio profesional se visualiza a 

menudo el perjuicio que conlleva a los líderes de 

las instituciones, el responder con imprecisión o 

sin una planeación adecuada de los mensajes, es 

por ello que este trabajo académico sostiene que 

una crisis institucional en materia de 

comunicación puede ser prevenida, gestionada 

y, en su caso, resuelta, con el apoyo de un 

Comité de Manejo de Crisis y un protocolo al 

respecto. 

 

Desarrollo 

 

Las crisis llegan de muchas formas y maneras. 

Los conflictos, los accidentes provocados por el 

hombre y los desastres naturales hacen añicos la 

paz y el orden de las sociedades de manera 

crucial.  Anjen Boin (2007, p.17) nos acerca el 

contexto actual sobre el que se ha manifestado 

un fenómeno de crisis en lo que va del siglo XXI: 

 

“El nuevo siglo ha traído el resurgimiento 

del terrorismo internacional, pero también una 

conciencia paulatina de nuevos tipos de 

contingencias  -los fallos en los sistemas de 

información y de comunicación, las amenazas 

naturales emergentes y el terrorismo biológico y 

nuclear que se ocultan más allá del horizonte-- 

por lo que el instaurar procedimientos operables 

y funcionales marcarían la diferencia entre la 

vida y la muerte no sólo de los individuos, las 

sociedades, sino también de las organizaciones 

públicas y privadas”. 

La investigación vincula la crisis 

institucional con las dificultades que ha 

encontrado la comunicación con los 

procedimientos de información y comunicación 

para prever conflictos económicos, laborales, 

sociales y políticos dentro de la sociedad o 

institución en este caso a la comunidad 

universitaria, al enfrentar el proceso de integral 

global en el cual se ve indefectiblemente 

involucrada. Como justamente dice Vidal (2013, 

p.145), 

 

“vivimos un momento crucial para las 

empresas, pues el reto de la competencia 

generalizada como efecto de la globalización de 

las economías implica grandes peligros, pero a 

la vez, muchas oportunidades…Los desajustes 

sociales y políticos, el sorprendente avance de la 

tecnología y el desbordante crecimiento de la 

información hacen que las empresas enfrenten 

cada día circunstancias distintas y riesgosas que 

ponen a prueba su estabilidad”. 

 

Esta reflexión conduce a evaluar las 

formas tradicionalistas que siguen permeando 

muchos procesos sociales lo que implica 

quedarnos en un pasado que ha sido superado 

por la tecno ciencia y por la sociedad de la 

información y del conocimiento. Esto significa 

que, si seguimos estancados en el pasado, sin una 

visión estratégica de las fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades, es desconocer la 

realidad organizacional actual. 

 

Tres de los objetivos específicos que se 

buscó dar respuesta, fue por una parte explicar y 

analizar las transformaciones de los últimos años 

en la administración de una Universidad pública, 

en un escenario económico complejo pero 

también por una crisis política, social e 

institucional. La Universidad ha vivido durante 

sus últimas administraciones una suerte de 

“tormenta perfecta” que ha puesto en jaque la 

legitimidad de sus estamentos políticos y 

administrativos. Un segundo objetivo es 

conformar un documento que contenga 

consideraciones teóricas en materia de crisis a 

partir del manejo de un procedimiento adecuado 

de comunicación para enfrentar una crisis 

institucional en el siglo XXI que no puede dejar 

fuera el uso de las nuevas tecnologías y la 

inmediatez de la información que en muchas 

ocasiones carece de fuentes fidedignas de 

información.  
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 Finalmente, un tercer objetivo consiste en 

realizar un protocolo o serie de propuestas que 

incluyan la figura de comité para el manejo de 

crisis y permita el uso adecuado de la figura de 

un vocero capacitado e informado que de una 

salida contundente y en medida de lo posible, 

exitosa a la Institución, en caso de ser necesario. 

En este sentido, Chacón (2010, p.12), 

apuntadamente sostiene que las “instituciones 

son respuestas racionales que la sociedad 

construye para responder a sus propias 

angustias, demandas y necesidades pero, en 

tanto producto de la racionalidad de una 

sociedad en particular están sometidas a las 

presiones y variaciones históricas de la misma 

sociedad que las creó... Estos procesos de 

acomodamiento o transformación suelen tener 

dos rostros, uno lento y otro acelerado.  

 

El primero suele ser llamado como 

reforma institucional, reingeniería o cambio a 

secas, es con lo que nos sentimos más cómodos 

pues su desarrollo es conocido y controlado. El 

segundo suele ser considerado como “crisis” 

institucionales, catástrofes o revoluciones al 

interior de un sistema y son los que nos colocan 

en situaciones conflictivas, llenas de tensión e 

incertidumbre”. 

 

Esta propuesta permitirá explorar las 

nuevas oportunidades que ofrece el entorno 

actual en materia de crisis a través de una 

revisión de la literatura contemporánea sobre la 

carencia una comunicación efectiva, descubrir 

los cambios de paradigma en torno a la 

importancia social y económica de la disciplina, 

su definición y su papel en la gestión de la 

confianza, adaptada a instituciones educativas. 

En definitiva, se busca dar respuesta al papel 

actual de la comunicación institucional y 

descubrir los retos a los que se enfrenta.  Como 

bien señala Alejandra Piñera “la coyuntura 

actual ha supuesto un cambio en el papel que 

desempeñan las organizaciones públicas en la 

sociedad laboral y en su propia estructura 

interna” (Piñera, 2010, p.1). 

 

Un asunto importante como se nota en esta 

cita, es que los públicos, es decir, los individuos 

actualmente y con toda la influencia tecnológica 

en sus vidas juegan un rol más consciente y a la 

vez más participativo en los distintos procesos 

en que se desenvuelven; por lo que la misma 

autora siguiendo esta idea, continua diciendo 

que: 

“los procesos de comunicación permiten 

identificar las oportunidades que han surgido a 

la luz de estos cambios para indagar en el papel 

de la comunicación institucional dentro de los 

procesos críticos, contribuyendo así a mejorar 

los procedimientos de su función estratégica; 

para lograr tales objetivos es importante partir 

de una actitud de prevención que conduzca a 

reflexionar permanentemente sobre la 

organización y sus posibles amenazas, es decir, 

desde el momento de la creación de una empresa 

o institución es conveniente pensar en los 

riesgos, identificarlos y minimizar su impacto, lo 

cual implica establecer estrategias informativas 

y comunicaciones para evitar una situación de 

conflicto” (Piñera, 2013:, p.1). 

 

El protocolo propuesto con relación al 

manejo de la comunicación, ofrece algunos 

procedimientos que permitirán prever algunas 

situaciones de crisis que los teóricos y 

profesionales han de enfrentar. Si bien es cierto 

que las circunstancias temporales no pueden 

guiar el estudio de una disciplina ya asentada, 

como dice Cutlip (citado por Piñera) que “la 

comunicación institucional ha experimentado 

sus mayores avances en aquellas situaciones en 

las que el contexto no era el más propicio para 

las empresas”. 

 

En este sentido, los cambios profundos que 

esta situación está propiciando tanto en los 

sectores económicos como en la percepción de 

los públicos deben ser tenidos en cuenta si se 

quiere ofrecer un marco realista al estudio de los 

procedimientos de comunicación ante los 

acontecimientos eventuales de carácter 

institucional es importante contar con un 

protocolo o instrumento pertinente para casos 

críticos que nos permita abordar y superar con 

tiempo los problemas sobretodo en los sectores 

públicos en donde se encuentra un descuido más 

permanente de la comunicación institucional que 

como bien coincide esta apreciación con Chacón 

cuando sostiene que: 

 

“Puesto que las crisis institucionales impactan 

de modo significativo los sistemas sociales y 

políticos, es importante aportar un conjunto de 

conocimientos pertinentes para su comprensión 

activa y una metodología e instrumento de 

aplicación adecuada para el abordaje de 

procesos críticos, desde uno de los vectores 

institucionales más descuidados, el de la 

comunicación institucional”. 
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El rol primordial que juega el 

comunicólogo ante los desafíos críticos que se le 

presentan en los distintos contextos y por lo que 

debe ser un estratega para impedir que los 

efectos sean lo menos negativos ya que como 

sostiene Lozada (2010 ); 

 

“Un mundo gobernado por la comunicación y la 

imagen y en donde las organizaciones dependen 

en gran medida de las percepciones generadas 

por los sucesos reales o no en los que se ven 

involucradas, pueden dañar gravemente sus 

relaciones con el conjunto de públicos 

estratégicos, tanto clientes como autoridades 

administrativas, medios de comunicación u 

otras organizaciones del sector. El resultado 

puede llegar a ser catastrófico y puede ocurrir 

en cualquier momento, en cualquier sector de 

múltiples formas” (Lozada, 2010, p.p.13-14) 

 

La cultura de la prevención parece guardar 

una estrecha relación en la cultura de las 

organizaciones, de allí que comencemos por ella. 

Suele sostenerse que la cultura es el verdadero 

corazón de una organización. Desde este sentido 

actualmente es una exigencia que las 

organizaciones, así como el establecimiento de 

una estructura organizativa que les permite 

desarrollar las interacciones internas entre sus 

miembros dándoles un significado a sus 

acciones, permitiendo así el desarrollo de una 

cultura d prevención. Por su parte, Cooper 

(2000), considera que “la cultura de prevención 

es un subaspecto de la cultura organizacional, la 

cual se cree afecta las actitudes y la conducta de 

los miembros en relación con el desarrollo de la 

salud y la seguridad que va teniendo lugar en la 

organización”. 

 

Con demasiada frecuencia la resolución de 

conflictos, se ha identificado por un lado, con un 

intento de controlar un poder coercitivo que 

defina y conduzca las relaciones humanas hacia 

el objetivo deseado, y, por otro, con un proceso 

intelectual para hallar soluciones racionales. De 

acuerdo al Manual de Gestión de la 

Comunicación en situación de Crisis que 

coordinó en 2010 Martha Lucía Villgas Botro, es 

importante retomar las fases previas que si se 

siguen en un tiempo propicio y se controlan 

pertinentemente se resolverían las situaciones 

emergentes de organizaciones tal como aparece 

el mecanismo en dicho manual como se muestra 

a continuación: 

 

1. Detección de señales. Sondear, escuchar y 

examinar de forma permanente y con los 

medios internos y externos con que cuente 

el organismo; para indagar la dinámica del 

ambiente laboral; y ubicar posibles focos 

emergentes entre funcionarios, 

beneficiarios, usuarios, aportantes y 

medios masivos de comunicación.  

2. Preparación y prevención. Implementar 

campañas en la institución que formen, 

informen, alerten y prevengan a los 

funcionarios; para que puedan hacer todo 

lo posible en impedir y estar preparados 

con la llegada de las crisis evitables e 

inevitables en cualquier instancia 

organizacional.  

3. Gestión (Comunicación). Con la llegada 

de la crisis, se requiere manejarla de 

manera cautelosa con herramientas 

comunicativas que permitan difundir, 

interpretar y tratar tanto el problema 

presentado como el Plan de Respuesta para 

aminorarlo. En ese orden de ideas, los 

medios como las estrategias 

comunicativas del organismo, operarán el 

asunto para no afectar los intereses ni la 

credibilidad de la marca de la empresa.  

4. Contención o control. De surgir la crisis en 

dependencias específicas, se tratará en lo 

posible de evitar que afecte otras 

instancias de la organización; tratando la 

emergencia exclusivamente con los 

funcionarios responsables, sin excluir a los 

demás. Se les puede hacer partícipe en un 

tono informativo y ejemplificado de lo que 

acontece con el inconveniente, para que 

estén alertas de lo que pueda ocurrir en sus 

áreas.  

5. Recuperación. Aplicar programas de 

reanudación de la actividad en las nuevas 

circunstancias resueltas, sin descuidar el 

seguimiento que se le aplique a los 

resultados obtenidos luego de la 

emergencia. Esta actividad debe incluir 

balances y sondeos alrededor de lo 

ocurrido.  

6. Aprendizaje. Implementar exámenes a los 

funcionarios, para medir las lecciones 

aprendidas de las experiencias vividas 

durante el proceso crítico de la empresa; 

para establecer los niveles de respuestas 

que se tendrían para futuras crisis internas 

y externas. Villegas Botero (2010, p.p. 1-

14). 
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Toda institución u organización que se 

jacte de ser precavida debe trazar su mapa de 

riesgos que impidan o generen factores de riesgo 

que puedan desencadenar situaciones críticas; 

por lo que siguiendo el procedimiento del mismo 

manual -el cito completo- encontramos una 

agrupación interesante de escenarios 

potenciales: 
 

1. “Riesgos en la plataforma y sistemas 

tecnológicos: En vista de que todo sitio 

web es de carácter transaccional, la 

pérdida de información, la congestión o el 

colapso de la red que ocasionan los 

problemas de comunicación entre los 

ordenadores y el servidor son las 

principales causantes de un daño 

categórico en uno de los pilares del 

servicio de la institución. Sumado a ello, la 

intrusión de usuarios no autorizados y de 

personal sin la debida formación en el 

manejo especializado de la página web de 

la Institución, pueden ocasionar la 

sustracción o alteración de material que 

desencadenarían en crisis operativas, 

económicas, legales y mediáticas a corto, 

mediano y largo plazo.  

2. Información telefónica y en el chat 

proporcionada de manera errónea o 

parcial: Brindarle información segura y 

exacta a los usuarios que recurren a los 

Contac Center como medio de respuesta 

ligera; es una linealidad puntual que se 

empieza a ver amenazada precisamente 

por la inmediatez para brindar el servicio y 

el contenido de la información que se 

facilite. De la destreza del funcionario y su 

nivel de conocimiento alrededor del 

organismo, preferiblemente actualizado, 

dependerán para sortear crisis de 

desinformación masiva entre los usuarios 

que diariamente recurren a este medio.  

3. Asesorías oportunas a los usuarios: 

Actualmente el servicio de Atención al 

Usuario es importante, para brindar 

asesorías especializadas a los públicos que 

buscan acceder a los servicios de la 

entidad. En la capacitación, compromiso, 

lealtad y manejo de la base de datos por 

parte de estos asesores, radica el 

surgimiento de crisis; son ellos quienes 

propiciarían eventualmente 

inconvenientes en el plano operativo, de 

servicios, en públicos y por supuesto 

mediático; si realizaran manejos 

inadecuados a la información que tienen 

acceso.  

4. Servicios de información inconclusos: 

Todos los funcionarios del organismo son 

potencialmente poseedores de 

información institucional y facilitadores 

de la misma cuando alguien lo requiera, 

sin necesidad de cumplir una función 

asesora. Responderían a una necesidad de 

guía general cuando se crucen con los 

diversos públicos dentro y fuera de la 

organización, cuando eso ocurre es 

propensa una crisis al no  informar y 

representar de manera idónea la imagen 

corporativa de la institución ante los 

usuarios; todo a causa de un nivel de 

capacitación que no llene las expectativas.  

5. Respuestas extemporáneas: Se refiere 

principalmente a los tiempos que se 

emplean para dar soluciones a los 

beneficiarios especialmente, cuando se 

trata de Derechos de Petición. Para ello, se 

llevan a cabo seguimientos que permiten 

indagar el ¿por qué? de la demora en las 

respuestas y la satisfacción que las mismas 

proporcionan al usuario. 

6. Respuestas a los medios de comunicación: 

Antes, durante o después de una crisis, los 

medios de comunicación querrán saber 

cómo responde el organismo en estas 

instancias; y tanto la inmediatez como la 

pertinencia de las respuestas determinan la 

buena relación y el adecuado manejo del 

momento crítico frente a la radio, la 

prensa, la televisión y la opinión pública. 

Aquí se debe ser mesurado y estratégico a 

través de los portavoces de la empresa, 

para no dejar filtrar información y proteger 

la imagen corporativa.  

7. Usos inadecuados de los medios internos y 

externos: Medios virtuales e impresos; 

cartelera interna; campañas 

institucionales; talleres lúdicos y 

pedagógicos; el voz a voz; se cuentan 

como los principales mecanismos de 

intercambio comunicacional de carácter 

institucional entre los públicos internos y 

externos de la organización. Son ellos los 

que lideran la difusión y recepción de la 

imagen corporativa de la institución, y en 

ellos radica la prevención o manejo 

eventual de una crisis informativa, de 

mensajes tergiversados, de propaganda 

nociva, de publicidad engañosa o 

arremetidas mediáticas por intereses 

determinados”. Villegas Botero, (2010, 

p.p. 14-16). 
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No es fácil lograr un clima de 

comunicación perfecto que les permita a las 

organizaciones lograr sus propósitos al cien por 

ciento; por lo que para que un programa sea de 

calidad es pertinente establecer estrategias de 

comunicación que le den dirección y fortalezca 

la relación laboral y los servicios de acuerdo a 

los parámetros disciplinarios y metodológicos. 

 

“En el manejo de crisis existen dos caminos para 

reaccionar ante una situación de crisis mediática:  

 

1. Reaccionar en forma negativa, 

encubriendo los hechos, evitando el 

enfrentamiento público, en cuyo caso será 

difícil recuperar la imagen construida a lo 

largo del tiempo.  

 

2. No estallar ante la crisis, mantenerse de pie 

y actuar en forma organizada con 

posibilidades de sostener la imagen y la 

reputación de la organización… Lo más 

adecuado en el manejo de crisis es tomar 

el control de la agenda del debate público 

en los medios de comunicación lo antes 

posible para evitar el posicionamiento de 

adjetivos negativos en contra nuestra. 

¿Cómo tomamos control? Haciendo un 

correcto y ordenado manejo de la 

información generada diariamente por los 

medios de comunicación y planeando y 

dirigiendo con precisión nuestra 

comunicación a través del diseño e 

implementación de una estrategia de 

comunicación de contingencia con rumbo, 

con sentido, haciendo un adecuado manejo 

de crisis”. AXIONA (2008, p.5) 

 

Dentro de la gran diversidad que existe 

sobre modelos de intervención en caso de crisis 

encontré en la red digital un prototipo diseñado 

por Cohen (2008) y otros colaboradores, ya que 

es el que me pareció más completo para poder 

aplicarlo a mi objeto de estudio y es el que a 

continuación se describe: 
 

“Tres factores modulan el impacto de la 

exposición a un desastre: El soporte social, las 

atribuciones de control interno y la percepción 

de amenaza. En toda situación de crisis, 

aparecen tres áreas como fundamentales en el 

proceso de recuperación y adaptación: Factores 

estresantes y reacción de estrés. Afectan la 

conducta dependiendo del tipo del evento 

traumático, la percepción y significado para su 

supervivencia más las consecuencias de cambio 

en su entorno.  

Estilos de conducta de afrontamiento… 

Capacidad del individuo de afrontar los cambios 

personales producidos por el desastre y el de su 

entorno, de manera apropiada y saludable. 

Sistemas de conducta y apoyo social. Ayuda y 

redes de soporte que ayudan de manera 

específica, apropiada y eficiente al sobreviviente 

La intervención repasará cada una estas áreas e 

irá afrontando posibles desequilibrios en cada 

una de ellas” Cohen (2008,  p.p. 23-24). 

 

En caso del organismo objeto de estudio de 

esta investigación se debe estructurar un Comité 

de Gestión de la Comunicación en Situación de 

Crisis conformado por directivos de la 

institución, que sean claves en el proceso de 

afrontar momentos de adversidad y conozcan 

ampliamente el funcionamiento interno y 

externo. Debido a que los Comités de Crisis en 

Comunicaciones como se espera se desarrolle en 

circunstancias complejas, demuestran mayor 

eficacia cuando sus directivos participan 

activamente para analizar las situaciones, se 

hace necesario que ellos lideren la toma de 

decisiones bajo criterios detallados para 

ejecutarlas con rapidez, recurriendo a la 

experiencia obtenida desde cada una de sus 

áreas.  

 

Este comité recurrirá a su portavoz oficial 

que emita los comunicados pertinentes con 

capacidad de expresarse claramente; así mismo, 

se seleccionarán portavoces auxiliares en virtud 

del perfil de la crisis cuando esta requiera 

especificidad. Para dicha institución, la gestión 

se estructura en torno a un Comité de 

Comunicaciones de Crisis que actuará de una 

forma contundente; y debe estar liderada por su 

presidente (a) del organismo, quien desarrolla la 

labor gerencial de la institución o un encargado 

directo y eventual designado por la misma 

autoridad, que realice todas las actividades de 

dirección y decisión para la administración de 

las posibles crisis, incluyendo la evaluación de 

hechos y la activación de respuesta de todo el 

sistema. Este representante oficial adelantará, a 

su vez, acciones articuladas con los demás 

miembros del Comité. 

 

El tipo de investigación por su propósito es 

de carácter aplicado, dirigida brindar una 

herramienta útil a las instituciones que puedan 

aplicarla en una situación de crisis que pueda 

tener impacto mediático.  
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De acuerdo al método utilizado para la 

recolección de datos necesarios para realizar la 

propuesta, es de carácter mixto, ya que la parte 

documental se basa en investigación 

bibliográfica, hemerográfica, videográfica y 

archivistica, utilizada durante el análisis del 

contexto histórico, así como del estado del arte 

que contribuye a generar una propuesta actual y 

proactiva. 

 

De acuerdo al control y manipulación de 

variables, la presente investigación corresponde 

a una de carácter no experimental, toda vez que 

no se realizó una manipulación de variables, la 

propuesta se construye con base en observación 

de los casos de análisis tal y como se dan en el 

contexto actual; estoy quiere decir que no se 

construye la situación para incidir en el 

resultado, sino que se analizan dos casos de 

manejos de crisis en diferentes contextos para 

posterior construir un protocolo y guía para 

conformar un comité de acuerdo al tipo de crisis 

que podría presentar las instituciones educativas. 

 

Algunos ejemplos tomados del periódico 

Reforma incluye la clasificación de dos tipos: las 

crisis informativas propias y las crisis derivadas 

del contexto político-social de México. Una 

clasificación aparte y por la relevancia que 

reviste para la presente investigación, se refiere 

a una crisis específica en este periodo de la 

administración 2013 – 2017 que fue atendida y 

resuelta de manera oportuna. 

 

 
 
Tabla 1 

Fuente: Elaboración Propia con base en las fuente 

hemerográfica citada (2017) 

 

El manejo de crisis pretende mitigar los 

efectos de la misma, lo que se intenta al llevar a 

cabo esta revisión histórica, es revisar aquellas 

causas que derivaron un crisis, cuales fueron los 

errores cometidos, omisiones y mensajes 

emitidos a fin de tenerlos en consideración y 

evitar se reactive la crisis nuevamente. 

 

 
 
Tabla 2  

Fuente: Elaboración Propia con base en las fuente 

hemerográfica citada (2017) 

 

Luego de esta revisión histórica se deduce 

que en el pasado las crisis eran manejadas en 

contexto diferente. La era digital ha acercado y 

cambiado la forma en la que recibimos la 

información, y esto incluye a las fuentes veraces 

y no veraces. Hoy en día que las redes sociales 

pueden llegar a ser el principal o único medio por 

el cual el colectivo se entera de la noticia y de 

ahí a que la capacidad de respuesta y el manejo 

de la comunicación en momentos de crisis sea un 

tema que ocupe a las organizaciones. 
 

Resultados 
 

Luego de analizar el histórico desde el año 2000 

y realizar entrevistas al panel de expertos 

integrado por reporteros de la fuente, se 

concluye que las publicaciones en medios están 

orientadas con tres propósitos específicos: 
 

‒ Informativo. Se observa que la institución 

comunica acciones propias del quehacer 

universitario que en algunas ocasiones 

puede ser preventiva, compartiendo a la 

sociedad la problemática que se aborde y 

las medidas adoptadas para la solución del 

o los casos. 
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‒ Formativo. Este tipo de comunicación 

que realiza la institución objeto de estudio 

pretende posicionar en la agenda mediática 

aquellos temas de interés propio, de 

impacto y promocionando los logros 

obtenidos. 

‒ Reactiva. Se observa que en situaciones 

de crisis, la institución comunica de 

manera reactiva y en algunos casos se debe 

precisar la información emitida por errores 

en los datos proporcionados. 

 

Asimismo, destaca que: 

 

‒ Las crisis puedes ser cíclicas, 

‒ Que la comunicación en la uaem a lo largo 

de la historia es reactiva mayormente y no,  

preventiva o proactiva 

‒ Que la uaem se caracteriza por la 

comunicación oportuna 

‒ Que el contexto en que se desenvuelve la 

crisis requiere un tratamiento específico de 

acuerdo al origen de la mismo 

 

Luego de realizar la investigación 

documental se puede concluir que la 

comunicación en cualquier crisis institución, 

representa una herramienta imperantemente 

necesaria; sin embargo no resuelve una crisis, 

son las acciones y la adecuada toma de 

decisiones incluidas las de carácter 

comunicativo, las que reducen los impactos e 

incluso posicionan y restauran el orden.  

 

No con ello pretendo demeritar el trabajo 

estratégico que representa el establecer un plan 

de comunicación, al contrario merece toda la 

atención ya que no se concibe un manejo crisis 

sin comunicación, pero resulta importante contar 

con un entendimiento común acerca del papel de 

la comunicación en el desarrollo de una crisis 

institucional. 

 

Entre las acciones que hay que tomar en 

cuenta es primeramente verificar se haya 

realizado una oportuna atención a las posibles 

víctimas, cuestionarse si es conveniente o no 

intervenir en la crisis, mantener una 

comunicación verbal y no verbal adecuada, 

aquellas acciones de cierre o sostenimiento y 

posterior a la crisis un ejercicio de evaluación y 

retroalimentación. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En este contexto se concluye que el contar con 

un documento base a través de cual se realicen 

acciones de prevención y capacitación del 

personal designado para el manejo de crisis, 

resulta imperante en una sociedad, donde la 

inmediatez de la información requiere una 

respuesta oportuna y proactiva por parte de las 

instituciones. 

 

Algunos logros observados en el manejo 

de la comunicación institucional, han sido 

justamente aquellos enmarcados en la emisión 

de mensajes, verbales y no verbales, 

preponderantemente  a través de las redes 

sociales que concentran a la mayoría de actores 

de la comunidad universitaria. 

 

Una crisis es una excelente oportunidad 

para reposicionar a las instituciones y justamente 

la comunicación durante el manejo de una crisis 

el medio para lograrlo. 

 

En este tipo de escenarios, un manejo de 

información preciso y pertinente suele ser el 

elemento diferenciador que conlleve a una 

conclusión satisfactoria y con el menor daño 

colateral. El manejo de medios durante la crisis 

se recomienda el evitar ser reactivo y limitarse a 

responder ante peticiones de información, 

recordemos que deben ser utilizados para 

posicionar los mensajes construidos desde la 

estrategia, por tanto, hago hincapié, se debe tener 

un procedimiento de verificación de la 

información en todo momento para que esta, 

provenga de fuentes confiables. 

 

Finalmente se considera que la velocidad 

con que se esparce cualquier información puede 

ser un aliado o enemigo, de ahí la importancia de 

estar preparado para cualquier eventualidad, no 

hay que olvidar que el monitoreo on line y 

tradicional es fundamental ya que en una 

comunicación de crisis en una web 2.0 se debe 

actuar en horas motivo por el cual es necesario 

contar con un experto en Social Media, mismo 

que se sugiere esté presente en las reuniones de 

los comités. 
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