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Resumen 

          Muchas empresas exitosas nunca tienen la necesidad de plantear y ejecutar un comité de 

crisis, pero ello no exime al líder que encausa la organización, de no estar preparado ante la 

eventualidad de una situación que pueda afectar el curso, desarrollo, nombre y reputación de la 

empresa que dirige; de allí la importancia de estar preparado como ejecutivo y el equipo que lo 

rodea, para decidir: “qué se hace y cómo se hace”, para conocer de fondo el problema, para la 

resolución del asunto y finalmente: “qué se dice y cómo se dice”. 

     En el comité de crisis está la responsabilidad de la actuación ante los acontecimientos 

apremiantes y de declive, entender su implicación para el buen desarrollo del manejo de la 

comunicación en gestión de crisis, empezando por la capacidad de reaccionar a tiempo ante lo 

ocurrido, realizar el plan y estrategia adecuada y ejecución coordinada. 

Palabras Claves: Comité de crisis, plan de acción, Manual de Crisis, Estrategia de 

comunicación de crisis. 

Abstract 

Many successful companies never have the need to raise and execute a crisis committee, but this 

does not exempt the leader who is prosecuting the organization from not being prepared for the 

eventuality of a situation that may affect the course, development, name and reputation of the 

company. company that runs; hence the importance of being prepared as an executive and the 

team that surrounds him, to decide: "what is done and how is it done", to know the problem in 

depth, to resolve the matter and finally: "what is said and how It is said that". 

     The crisis committee is responsible for acting in the face of pressing and declining events, 

understanding its implication for the good development of communication management in crisis 

management, starting with the ability to react in time to what happened, carry out the adequate 

plan and strategy and coordinated execution. 

Key Words: Crisis Committee, Action Plan, Crisis Manual, Crisis Communication Strategy 
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Introducción 

         

     Ante las crisis y la ejecución de los planteamientos de los directivos para la resolución de la 

crisis, no hay hoja de ruta, ni reglamento taxativo y exegético sobre quien lo conforma, ni 

manual para apegarse al pie de la letra en el que se diga que se hace y como se hace, por cuanto 

las crisis son variables dependiendo el entorno en el que nos movamos.   Se cita los ejemplos de 

distintos tipos de crisis de orden nacional y mundial recientes:  Crisis de Gobierno de Colombia: 

“Ministro de Defensa de Colombia censurado por bombardeo en el que murieron menores de 

edad y fue ocultado por el Gobierno”,  Crisis Natural y Económica:  “Hidroituango:  Desastre en 

central hidroeléctrica, genera zozobra en el país por una catástrofe y los socios del proyecto no 

unifican criterio (Sociedad Hidroituango, E.P.M. - Alcaldía de Medellín, Gobernación de 

Antioquia) y Crisis Moral: “Papa Francisco pide perdón por pederastia y ocultamiento de abuso 

sexual a menores por Obispo Juan Bustos, desencadenando renuncias de todos los obispos de 

Chile.   Si bien estos ejemplos tienen un factor común: “Crisis”, no tienen conexión, nudo y 

desenlace idéntico. 

    Se busca identificar entonces como el líder y su equipo deben estar preparados para el manejo 

de múltiples factores y variables, buscando un método práctico, estratégico y pragmático para 

conocer todo el contexto de las situaciones críticas, plantear los multiescenarios de desarrollo y 

la medición hipotética de las consecuencias de estos. 

   Finalmente, con esto se busca que la crisis que avizora el final de ella, tal como es el manejo de 

la información y resoluciones estratégicas planteadas, factor determinante en el manejo de la 

crisis con la globalización y usos tecnológicos, así como la forma hoy dominante de redes 

sociales, se debe plantear la solución efectiva.  Las crisis son una realidad y se debe adecuar la 

hoja de ruta, el procedimiento a desarrollar desde que estalla la crisis hasta que concluye, con un 

método de actuación que no deje a la improvisación ningún punto clave. 

     Algunas crisis son inevitables, sin embargo, otras son previsibles y las organizaciones pueden 

anticiparse a ellas para controlarlas o al menos propender para que su imagen no se deteriore o 

que se minimice su efecto y que el daño sea menor. 
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Objetivo, integrantes y plan de acción al momento de la crisis 

 

     La crisis no nace de la nada, va evolucionando lenta y paulatinamente y es la consecuencia de 

una errónea valoración y la toma equivoca de una decisión en el momento, ya  por falta de 

valoración y/o por subjetividad del agente frente a una situación concreta.     

     ¿Qué se hace ante una situación apremiante?   Retomando ejemplos citados en el 

introductorio, como el bombardeo realizado por el Ejército colombiano y que arrojo la muerte de 

más de una decena de guerrilleros y se catalogó como: “una operación exitosa contra las 

disidencias de las FARC”; el presidente Iván Duque había asegurado que el ataque fue resultado 

de una labor "estratégica, meticulosa e impecable" de las Fuerzas Armadas, a cuyos miembros 

definió como "héroes" de su país por su desempeño contra una "cuadrilla de narcoterroristas"; 

pero  en el lugar había menores de edad que murieron en el ataque. De acuerdo con los exámenes 

de las autoridades forenses presentados en el Congreso, entre los fallecidos había una niña de 12 

años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16.  Esta revelación y el hecho que el gobierno 

lo hubiera ocultado terminó costándole el cargo al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien 

presentó su dimisión días después.
1  

     ¿Cuándo nació esta crisis?, no fue con el descubrimiento de la identificación de menores en el 

bombardeo, nació cuando el Estado colombiano guardó silencio sobre lo sucedido tres semanas 

atrás.  Desatada la crisis, la alta cúpula del gobierno continuó en silencio esperando que la crisis 

mermara, pero no fue así; por el contrario, la oposición al gobierno y los medios de 

comunicación se encargaron de hacer más grave la situación.   En el punto de crisis álgido, 

                                                 
1
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50326172 
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estando la sociedad a la espera de una posición de gobierno clara y una explicación coherente y 

sensata, se aferró el jefe del gabinete de defensa a la negación de lo ocurrido, estando expuesto y 

convocado a la Moción de Censura en el Congreso.   Estos datos fueron los relevantes y 

conocidos.   Nace la pregunta: Teniendo el Ministerio de Defensa la información de primera 

mano de los hechos sucedidos tres semanas atrás, teniendo la fecha de una moción de censura, al 

igual que sabiendo la información que poseía la oposición y congresistas que no eran de bancada, 

el comité de crisis actuó de la mejor manera?.    

     El comité de crisis se plantea y crea como una figura táctica y estratégica en la toma de 

decisión clave en cualquier situación de crisis, es un “equipo de equipos” que debe primero 

visualizar la situación, segundo plantear las diferentes opciones, tercero ponderar las 

contingencias, cuarto valorar la estrategia y quinto buscar mitigar y generar el menor daño.     

                          
                                  Figura No. 1. Plan de acción.  

     Fuente: Elaboración propia. 

      

Para ello se conforma con personal altamente calificado y con destreza de trabajo bajo presión y 

toma de decisiones en el furor o clímax de la situación, previo análisis de variables y con la 

prudencia y obligatoriedad de la confidencialidad.   No existe manual idóneo o mandamientos 
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rigurosos para este comité o para afrontar la situación, es por ello por lo que autores sobre el 

tema citan que este: 

Debe estar formado entre otros por directivos de máximo nivel tanto de los departamentos 

implicados directamente en cada caso según el incidente, se asigna un portavoz coordinador del 

comité de crisis, al igual que un portavoz externo quien asume el rol de la cara visible de la 

organización; entre las personas ajenas a la empresa, lo habitual es contar con asesores jurídicos 

(aunque ya exista un equipo jurídico interno), técnicos y especialistas según el problema y 

consultores de comunicación. (Zapata, 2011) 

Como se logra visualizar en el siguiente organigrama hay una línea jerarquizada que se debe 

seguir al pie de la letra. 

                    
                      Figura No. 2. Organigrama de los integrantes del comité de crisis 

        Fuente: Elaboración propia. 
 

     En igual sentido, lo ha dicho por Sánchez (2017), se puede complementar de la siguiente 

forma: 

Las organizaciones se ven afectadas, en momentos determinados, por crisis de diversas 

naturalezas que repercuten de forma negativa a su imagen y reputación. Es de total 

importancia que las empresas deban prevenirlas a través de una gestión eficaz y elaborar 

medidas y estrategias con el fin de evitar o minimizar los peligros potenciales, analizar e 
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identificar los públicos relacionados con la entidad, establecer los roles correspondientes 

para una mejor coordinación, contar con la presencia de un manual que recoja los 

distintos procedimientos a seguir y poner en marcha un plan de comunicación de crisis, 

puesto que los mensajes juegan un papel decisivo a la hora de conseguir reacciones 

positivas. (p. 2) 

     Por lo tanto, cuando una situación de estas se presenta,  son momentos coyunturales muy 

difíciles para la organización, por cuanto no sólo se afecta la relación con su productividad, su 

credibilidad y/o imagen y sumándole a demás que se convierte en centro o blanco de atención 

pública, siendo este uno de los factores externos; pero también existen factores que internamente 

afloran en el momento de crisis y se suscitan en el seno de la organización, generando un efecto 

de alta preocupación de los empleados, conflictos y tensiones que aquejan el clima laboral y 

humano.    

     No todas las empresas acostumbran a actuar de forma preventiva frente a las situaciones de 

crisis. “Se limitan a actuar cuando sobreviene, acudiendo en su mayoría a especialistas externos 

para que intervengan sobre las consecuencias negativas que ha acarreado a la organización y 

recuperen la imagen positiva de la misma en la opinión pública” (Sánchez, 2017, p. 2). 

Así como se logra evidenciar en la siguiente imagen sobre el ciclo de la crisis: 

 

Figura No.3. El ciclo de la crisis 

Fuente: Losada (2010, p. 36) 
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     En palabras de González, (1998) la existencia de la crisis se define en únicamente, dos tipos: 

las evitables y las no evitables.   

Las no evitables son el resultado de una gestión ineficaz o de alteraciones que están fuera del 

control de la entidad.  En las evitables el resultado deseado sería que no estalle el problema, sin 

embargo puede no ser este el desenlace, terminando en el inicio del suceso.  A través de estas 

cuatro variables, una crisis evitable podría acabar en crisis y postcrisis.   1.  La organización no 

pone en práctica algún tipo de estrategia o de  comunicación.   2.  La organización pone en 

práctica una estrategia comunicativa o corporativa pero son erróneas.  3. La estrategia 

comunicativa o corporativa puesta en marcha por la organización es correcta pero se aplica tarde.   

4.  La estrategia es correcta y se pone en marcha en un buen momento, pero aparecen agentes 

externos, ante los que la organización no puede hacer nada. (p. 13) 

  Un ejemplo reciente para validar lo anterior, es el caso del Santo Padre en Chile. Se exalta el 

carisma del manejo postcrisis por parte de la Santa Sede y los implicados en ese momento, tal 

como fue la toma de medidas correctivas y el arrepentimiento  

     Finalmente se puede poner en consideración las palabras de Halpern (2010), así: “La 

magnitud de una crisis jamás se puede predecir, pero existen maneras a través de las cuales 

puede lograrse la estrategia más adecuada y amortiguar sus efectos y consecuencias” (p.18). 
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Modo de aplicación, análisis y valoración del impacto 

     La estrategia debe ser efectiva y coherente con el momento coyuntural, aquí es donde se 

analizan todos y cada uno de los factores que han conllevado a la crisis, analizando y planteando 

los posibles escenarios de los resultados y sus consecuencias. 

     Cruz (2004) define la formulación del plan de crisis así: 

     Durante el proceso de creación de un plan de crisis se deben seguir unos pasos que nos 

proporcionarán la información necesaria para estar preparados frente a diferentes situaciones y, 

aunque hay una serie de principios generales cada plan será distinto teniendo en cuenta el tipo de 

organización y sus principales riesgos. Es aquí donde recientemente los estudiosos del tema han 

dado un giro importante; hoy se intenta fijar la atención ya no tanto en la crisis en sí, sino en los 

riesgos inherentes a la organización.  

     Toda acción conlleva un riesgo, mayor o menor, que de alguna manera condiciona su 

desarrollo. Si antes de iniciar cualquier empresa se tienen en cuenta los riesgos que ésta puede 

correr será más fácil estar preparado y no verse sorprendidos innecesariamente. Así pues, la 

prevención resulta la mejor manera de combatir una crisis. En el caso de las organizaciones, que 

reconozcan este riesgo es esencial, tanto para establecer las bases sobre las que se asentarán como 

para conocer los puntos más frágiles y, por tanto más susceptibles de experimentar algún tipo de 

daño. Todas las organizaciones han de enfrentarse a riesgos inherentes a su actividad, por lo tanto, 

una vez reconocidas las áreas que necesitan más apoyo, será fácil preparar un plan de gestión y 

comunicación de crisis. (p. 8) 

Cómo funciona: 
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     Algunos autores han establecido puntos de partida, por cuanto como se ha dicho, la crisis no 

es uniforme u homogénea, es variable y pende de circunstancias únicas, entre estos puntos se 

encuentra:  

            

Figura No. 4. Puntos de partida de la crisis 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

A continuación, se hace la explicación de cada uno de los eslabones de la anterior gráfica para 

mayor entendimiento del lector.  

 

     El conocimiento de la información, siendo un aspecto esencial para el desempeño de su 

función y poder contextualizar los matices de toda la información sobre la situación que se 

aborda. 

     La evaluación de la crisis, con ella se analiza y determinan su nivel de importancia y 

complejidad. 

     Plantear un nivel de actuación, se avizoran las opciones y se plantean las hipótesis sobre 

consecuencias. 
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     Valoración de la debida dimensión, realizar de manera objetiva el justiprecio frente a la 

situación. 

     Coordinación con otros estamentos, organismos, autoridades, consistente en la vinculación 

con instancias externas para sincronizar el objetivo. 

     Atender las comunicaciones, responder ante lo que ocurre con conocimiento de causa a 

través de los portavoces adecuados. 

    En el comité de crisis no se puede dejar nada al azar o a la suerte, debe ser meticulosamente 

planeado y ejecutado, con seguimiento y vigilancia permanente y no hay cabida para la 

improvisación, por cuanto en la improvisación no se analizan las consecuencias y sólo se espera 

un efecto positivo por el azar. 

     La diferencia principal del comité de crisis frente a cualquier otro, es que las soluciones no se 

buscan a largo plazo, el comité de crisis y sus integrantes tiene que plantear soluciones 

inmediatas ante una problemática actual, sin margen de espera. 

    El objetivo principal es anticiparse a cada hipótesis de riesgo, analizando el minimizar los 

posibles daños en la imagen o reputación de la empresa, mientras más escenarios sean capaces de 

detectar y visualizar, más preparados se ha de estar para afrontar los problemas.    

      Retomando el ejemplo citado de Su Santidad en Chile, se tiene claro que la visita al sur del 

continente americano tenía una planeación de más de 10 meses, estando la Iglesia Católica en 

estos tiempos en el ojo del huracán con los temas de pederastia, debiendo conocer de primera 

mano la situación coyuntural que se vive por estos actos y los argumentos que se presentan sobre 

la impunidad en la que se ha abanderado la Santa Sede, quedando expuesto el papa Francisco a 
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realizar afirmaciones inapropiadas y fuera de contexto, que luego tuvo que corregir y esto 

acarreo la dimisión de los altas jerarcas de la Iglesia católica de ese país.   Esto era previsible!  

    Falta de planeación y ejecución para evitar que el daño siguiera consumiendo la reputación de 

la Iglesia Católica acarreando las consecuencias ya conocidas, sumándose además que, según la 

BBC (2018) en sus últimas noticias “Chile es el país de América Latina que menos confía en la 

Iglesia Católica, que peor evalúa al Papa y donde ha perdido porcentualmente más fieles entre 

1995 y 2017” (p.2). 

     Sectores estatales y empresas cuentan con el manual de crisis, siendo un documento 

confidencial con información clave sobre cómo gestionar y responder ante las posibles crisis.    

El comité como tal debe desarrollar un método de actuación que no deje a la improvisación 

ningún punto clave y debe ser conocido internamente por todo aquel que pueda verse afectado 

directa o indirectamente por la crisis.   

   La importancia de este manual de crisis reside en que ha de desarrollarse en momentos de 

calma, antes de que estalle cualquier tipo de crisis, previniendo a qué tipos de escenarios se 

enfrenta y que inequívocamente perjudicarán la imagen de la empresa, este manual recoge a 

modo de hoja de ruta, el procedimiento a desarrollar desde la precrisis, pico de la crisis y hasta 

que finaliza postcrisis. 

      En la siguiente grafica se logra destacar los pasos más importantes para la elaboración de un 

manual de crisis, los cuales deben estar integrados y parametrizados paso a paso, lo que 

posteriormente dará en un documento técnico que servirá de guía para la organización.    
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Figura No. 5. pasos para la elaboración de un Manual de Crisis 

Fuente: elaboración propia.  

                             

 

Manejo de crisis en medios y soluciones efectivas 

     El  objetivo del líder y del comité de crisis es múltiple, entre algunas está estudiar el 

problema, valorar la gravedad del mismo, tomar decisiones, decidir quiénes van a ser los 

portavoces y cuál va a ser la postura oficial de la empresa, aliviar en lo posible los daños, asumir 

la responsabilidad  de la comunicación de crisis, entre otros, estos comités se crean ante la 

necesidad de dar atención planeadas, coordinadas, pensadas, prudentes, y rápidas, y 

principalmente para cuidar la imagen, nombre y reputación que ha ganado la empresa.  

     Los medios de comunicación y redes sociales han contribuido y aportando al daño a la 

imagen de las empresas y organizaciones en las que se producen la crisis.  
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     Aguilar (2006) afirma que “el modo de enfrentar la crisis por medio de la comunicación 

puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso” (p. 32). 

     Tomando el ejemplo faltante, como es el consorcio Hidroituango, la emergencia se originó en 

abril del año 2019 con el derrumbe de un túnel de desviación de las aguas del río Cauca 

aumentando el nivel del embalse en pleno invierno, sin que la presa estuviera terminada, 

generando un riesgo de enormes proporciones que afectaría a decenas de municipios aguas abajo 

del proyecto. La decisión en su momento de EPM fue inundar la casa de máquinas para darle un 

camino de evacuación a las aguas y bajarle presión a la presa, esta situación generó traumatismos 

en la entrega de la obra. 

     La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total 

de $4 billones contra 34 presuntos responsables, según investigaciones de la revista Dinero 

(2019) "como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del 

proyecto Hidroituango" (p. 3). 

     El anterior, fue el resumen legal y fiscal de Hidroituango, sin dejar de lado la zozobra en la 

que vivían las municipalidades rivereñas al rio y con la alarma constante de posibles 

inundaciones.  

     En este caso concreto, se escuchaban portavoces de la Gobernación, de E.P.M., ingenieros de 

cuarto de máquinas, Alcalde de Medellín, Ingenieros consultores y demás interesados, pero no 

existía un portavoz unificado que entrelazara la realidad y diera un parte de seguridad y 

tranquilidad a Colombia por lo sucedido.   Allí estuvo el error del comité de crisis.  

Por tal motivo, se vinculan la Estrategia de comunicación de crisis con una seria de factores 

claves para su buen desarrollo: 
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Figura No. 6. Principios claves en la Estrategia de comunicación de crisis. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Westphalen y Piñuel (1993) 

 

Según Westphalen y Piñuel, (1993) cada uno de estos principios están integrados para dar 

respuestas óptimas en los procesos de comunicación:  

 

1. Anticipación: comunicar todo lo que la organización sepa en cada momento antes de que otros 

lo hagan.  

2. Agilidad: reaccionar y contestar lo antes posible a todo tipo de cuestiones que aparezcan por 

parte de cualquier público  

3. Calidad informativa: aportar datos a los que nadie pueda acceder ya que la organización es la 

única que posee y gestiona la mejor información sobre lo que está sucediendo.  

4. Veracidad: decir siempre la verdad ya que la mentira es la peor estrategia de comunicación, 

aunque si se puede dejar de dar información en un determinado momento.   

     Para validar lo anterior, Según Vidal y Hernández, (2013), establecen que: 

Por lo tanto, la crisis no sólo son los incendios, los accidentes, los secuestros, la crisis sigue 

siendo interna, sigue siendo parte de la visión corporativa y de la decisión estratégica de los 
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líderes empresariales para mejorar el sistema de respuesta con y hacia los medios de 

comunicación y a las audiencias involucradas ya sea en tiempos de paz, de crisis o de 

complejidad dentro del mercado local, nacional o internacional. (p, 155)   

    Es reiterativa la capacidad que se debe tener para elegir la opción más adecuada entre las 

muchas posibilidades, pero para ello se debe contar con la información desde todos los ángulos, 

la capacidad de decisión y medir el resultado probable, las consecuencias de ello, todo dado 

desde una óptica de juicio imparcial, es decir, sin apasionamiento. 

    La información obtenida debe ser analizada en contexto, con conocimiento de causa, 

experiencia y la emisión del juicio adecuado, contando con calidades cualitativas y cuantitativas 

     La estrategia de medio es clave en el manejo de la crisis y la postcrisis, ya que está tiene 

manejo y poder de convencimiento, de llenar plazas y mover percepciones generales.   Aquí 

entra el portavoz y ejecutor de la solución, siendo la parte final de seguimiento a las decisiones 

tomadas.  

     Una de las estrategias reinantes y de sensatez es seguir otras reglas de comunicación básica, 

como el evitar las agresiones en la euforia de la contienda crítica o emitir declaraciones poco 

fundamentadas o infundadas.  Lo que la corporación necesita es tener adeptos de comprensión y 

apoyo, no sumar una lista de calificación negativa, estrategas de comunicación y marketing 

recomiendan, evita adoptar posiciones de combate, procurando conservar los aliados. 

     El público actualmente es el protagonista en el maneo de los medios, es el juez y verdugo, 

saber llegar, saber mandar el mensaje, saberse comunicarse es clave en la ejecución final del 

manejo de crisis.  Las redes y la tecnología se han vuelto un gran factor de manipulación en el 

sujeto, es por ello que los usuarios ya son sólo sujetos pasivos en una noticia o actualidad, son el 
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efervescente en el lenguaje mediático de la sociedad, no hay frontera para las redes o medios y es 

por ello que el impacto de una noticia actualmente da la vuelta al mundo por la globalización. 

    La responsabilidad ética y moral es la reinante al momento de la comunicación, siendo la 

clave para llegar al usuario que está en la búsqueda de la verdad, la cual debe ser transmitida con 

carisma y credibilidad. 

      La solución efectiva no es borrar o desaparecer la crisis, no es evitar que la crisis suceda, no 

es huir de esta situación, es buscar el manejo más adecuado y minimizar el daño a la imagen 

corporativa o el daño a la empresa en todo su contexto, es procurar que el daño sea el menos 

nocivo y dar propuestas y soluciones para que menos impacto negativo genere. 
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Conclusión 

     Como se dijo, el líder en su rol de tal, debe estar atento a los primeros síntomas en los que 

emerge la crisis, debe conocer todos los contextos generadores de la misma, acompañarse del 

equipo más preparado y de talante para trabajar bajo presión y en confidencialidad, asumir de su 

cuenta y riesgo el manejo de la información, tener la experiencia y capacidad de toma de 

decisiones con el buen juicio de valor sobre las consecuencias medibles y palpables, sin entrar en 

egocentrismos y subjetividades, para ello debe tener derroteros acorde a cada situación, con el 

plan de acción adecuado y fríamente calculado en formas, tiempos y secuelas, bajo silogismos de 

hipótesis probables y aplicables.    Este ensayo no presenta un manual exegético de que hacer y 

cómo hacer, pero si intenta dejar en su lectura bases y criterios mínimos de ejecución al 

momento de la situación de crisis. 

     El aporte final intenta dejar la claridad en el lector que la comunicación asertiva en el 

momento adecuado puede ayudar constructivamente a las soluciones que se han presentado, 

debiendo medir con meridiana inteligencia las consecuencias y dar el manejo adecuado de social 

media y medios de comunicación. 

     El nombre de la institución o corporación es el bien más preciado, es por ello que se debe 

procurar actuar con el máximo deber de cuidado para la conservación e integridad y así 

mantenerlo indemne.  
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