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El programa de comunicación de crisis, una herramienta para disminuir el impacto 
negativo sobre la imagen de cualquier compañía.

En la actualidad, los temas relacionados a la comunicación han adquirido gran
importancia y se han convertido en el eje central de algunos programas en los
sistemas integrados de gestión.

Este ensayo desglosa particularmente el programa de crisis en la industria de
alimentos, enumerando las posibles situaciones a las que se puede ver enfrentada
la empresa y el manejo que debe suscitar. Se describen las estrategias y los
canales de comunicación a utilizar, así como sus respectivos responsables,
indicando las acciones que se deben tomar específicamente con el producto
involucrado; proceso consecutivo a las acciones correctivas en la empresa y a la
actualización del DOFA (señalar el nombre de las siglas) respecto a los eventos
presentados.



Definición del problema y pregunta de investigación

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo disminuir el impacto negativo sobre la imagen de cualquier compañía de
alimentos a través de una propuesta de programa de comunicación de crisis?

Tener un programa de comunicación de crisis ayuda a anticipar, prevenir y
manejar diferentes eventualidades; la estrategia desarrollada se adapta a la crisis
y ayuda a mitigar impactos.
Los programas de comunicación de crisis parten de un análisis de riesgos inicial
donde se contemplan todas las situaciones posibles que puedan suceder y que
ameritan comunicaciones oficiales y manejos especiales. En algunas normas ISO
se contempla el programa de comunicaciones de crisis y, específicamente, para
empresas de alimentos la ISO 22000:2018 presenta lineamientos específicos al
respecto.



Objetivos

Objetivo General
Diseñar una matriz de programa de comunicación de crisis para disminuir el 
impacto negativo sobre la imagen de cualquier compañía de alimentos.
Objetivos Específicos
1º. Enumerar las diferentes estrategias que pueden utilizase en un programa de 
comunicación de crisis para definir el uso apropiado para cada situación 
descrita.
2º. Definir los canales a utilizar en el programa de comunicación de crisis para 
estandarizar la respuesta, dependiendo de su tipología

3º. Establecer las diferentes situaciones de crisis y las acciones a tomar, así 
como los actores involucrados y el canal a utilizar para estandarizar la 
estrategia



Marco Teórico y referentes         

“El milenio que comenzó con el 2000 traía un
cambio profundo. Este viene caracterizado por el
efecto de la globalización y la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones, lo cual provoca, a su vez, cambios
sucesivamente más rápidos” (Canos, 2018)



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS 
DE CRISIS  

“Una situación de crisis comprende un conjunto de
hechos desfavorables para una institución y sus
dirigentes. Las crisis y los conflictos atentan
directamente contra los objetivos institucionales y
provocan una pérdida de imagen, de credibilidad y
de prestigio, afectando a las estructuras profundas
de la institución” (Davara, 2000)
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CICLO DE VIDA

• La primera etapa es el nacimiento, la cual hace referencia al
hecho o situación, que no es prevista o planeada.

• La segunda etapa es el desarrollo o madurez, momento en el
cual se presenta el pico más alto, donde las consecuencias sobre
la imagen de la compañía pueden ser mayores y pueden generar
el cierre de la misma.

• La tercera etapa es el declive que es el momento donde bajo un
sistema de gestión se realizan los estudios de causa raíz, planes
de acción y estandarización para que este tipo de situaciones
estén controladas o por lo menos sus efectos sean minimizados.



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS 
DE CRISIS  

• Sorpresa: es una situación que no se anticipó y que no se tuvo en cuenta en un
análisis de riesgo de entorno externo o en un análisis de riesgo interno

• que contempla los peligros inherentes a la naturaleza de los productos.

• Inevitables: aunque la empresa cuente con análisis DOFA o análisis de entorno, es
posible que sean eventos que no se han contemplado por lo cual al no tener
medidas de prevención son difíciles de evitar.

• Singular: cada situación tiene causas únicas con efectos específicos para estas. Es
muy probable que no se tengan referencias de estos tipos de eventos.

• Urgencia: la crisis requiere respuesta casi que, de forma inmediata, esto con el fin
de tomar decisiones frente a los productos, clientes o proveedores afectados.

• Múltiples intereses en juego: normalmente en estas situaciones no hay una sola
área en juego, en empresas por ejemplo del sector de alimentos se encuentran
involucradas las áreas de compras, ventas, logística, calidad y producción por lo
cual se debe mitigar el impacto teniendo en cuenta la posición de cada una .



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS 
DE CRISIS  

• Establecer relaciones con los medios de comunicación: este
punto hace referencia a identificar que medios de comunicación
son los que impactarían con más fuerza la imagen de la
compañía en situaciones de crisis y cuál es el contacto en el
medio que puede guiar el manejo de la estrategia.

• Estandarizar una plantilla base para los diferentes tipos de
mensaje que se van a utilizar en el manejo de la crisis.

• Posicionar la visibilidad de la empresa de tal forma que cuando
se realicen las comunicaciones llegue al público esperado.
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• Silencio: en esta estrategia se realiza un cierre de información en el cual no se
emite ninguna información oficial por parte de la empresa; esta estrategia no es la
más acertada debido a que los agentes externos o stakeholders pierden confianza
y respaldo ante la empresa.

• Negación: sin tener en cuenta el resultado del proceso de las investigaciones o
trazabilidad llevado a cabo de la empresa, se niega el incidente y se rechaza que
se gasten recursos en este.

• Transferencia de responsabilidades: esta estrategia en específico se refiere a
cuando el evento que desató la crisis no ha sido responsabilidad directa de la
empresa, sin embargo, en el sector alimentos, aunque la causa raíz no sea de
origen de la empresa la ISO 22:000 2018 obliga a la misma a responder por la
falta de control y prevención en proveedores.



• Aceptación: esta estrategia es la más utilizada en el sector de alimentos y 
es la que despliega todos los canales de comunicación, así como los planes 
de acción internos con el fin de prevenir la recurrencia de estas 
situaciones.

• Discreción Controlada: esta estrategia se da en específico cuando no se 
tienen claras las causas ni las acciones a tomar y se comunica de manera 
gradual.
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• Medios sociales: son las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, etc.) que son utilizadas para llegar a consumidores finales de forma directa
cuando la crisis no pudo ser detectada cuando los productos estaban en poder de los
distribuidores o en la planta, en un porcentaje más alto que el 50%. La comunicación por
redes sociales se debe realizar por medio de las paginas o perfiles oficiales de la empresa.

• E-mail: este canal de comunicación es el más utilizado cuando se está llevando a cabo la
trazabilidad hacia arriba y hacia abajo del producto. Se aconseja que los documentos
adjuntos sean en formatos PDF y en las plantillas de comunicados que se hayan dispuesto
para ellos.

• Plataformas de atención al cliente: Cuando la crisis genera una cadena de reclamaciones, y
se cuenta con plataformas, es muy importante canalizar la información por este canal, esto
permite contar con estadísticas y paretos que generen hallazgos para realizar los planes de
acción

CANALES DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR EN LAS 
SITUACIONES DE CRISIS



• Cartas aclaratorias o declaraciones públicas: es el canal de
comunicación más importante en el manejo de crisis, toda la
información en lo posible se debe manejar de forma escrita y debe
ser dirigida a todos los involucrados.

• Llamadas o entrevistas: es el primer canal que se utiliza con el fin de
verificar la información o entregar avances de la estrategia de crisis.
Seguido del uso de este canal es recomendable respaldar con un
medio escrito que deje en firme los temas abordados.

CANALES DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR EN LAS 
SITUACIONES DE CRISIS



• ¿Qué sucedió?: se debe explicar la situación de crisis con el mayor detalle
posible considerando toda la información que haya recolectado hasta ese
momento, el lenguaje deberá ser para entes gubernamentales y clientes.

• ¿Dónde?: teniendo en cuenta que, del portafolio de la empresa, cada producto
cuenta con bastantes lotes en el mercado, es fundamental que se especifique en
qué presentaciones, en qué lote, en cuántas unidades con el fin de no generar
confusiones con el consumidor.

• ¿Quién estuvo implicado?: en este punto es muy importante, para la
comunicación interna, señalar en qué línea de producción se dio el evento que
originó la crisis; qué turnos de producción y áreas transversales estuvieron
implicados.

• ¿Cómo sucedió?: hace referencia a enumerar los hallazgos de forma
cronológica que se identificaron en la trazabilidad.

CANALES DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR EN LAS 
SITUACIONES DE CRISIS



• ¿¿Cuáles fueron las perdidas?: acá se trata de cuantificar todas las
perdidas identificadas tanto en materiales como en servicios.

• ¿Con que resultado?: esta es la pregunta final y reúne toda la
información recolectada, que incluye el plan de acción y todas las
medidas que se adoptaron para evitar que suceda por la misma
causa.

CANALES DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR EN LAS 
SITUACIONES DE CRISIS



MATRIZ DE PROGRAMA DE CRISIS 
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Conclusiones

• La estrategia que se adopta en el programa de comunicación 
de crisis, para industria de alimentos, es la de aceptación en 
donde toda la información que se recolecta es entregada de 
acuerdo al tiempo cronológico. 

• Los canales de comunicación más utilizados son “Plantillas 
para comunicación externa e interna” enviados por medio 
de correo certificado, e-mail o por manejo de redes sociales. 

• Las situaciones identificadas como crisis fueron: Robo de 
mercancía, Desastre naturales, Contaminación de producto y 
fraude alimenticio. 



• Se sugiere realizar como entrada una matriz de análisis de entorno externo
como interno que permita identificar las posibles crisis que se puedan
presentar en el sector.

• Luego de terminado el proceso se recomienda ejecutar los planes de acción
correspondientes de tal forma que quede documentado el manejo de la
crisis como las acciones implementadas para evitar la repetición de este tipo
de sucesos.

• Es indispensable que las personas involucradas en el manejo de crisis sean
capacitadas y se realicen los simulacros correspondientes con el fin de
evaluar la eficacia del programa.

• Después de realizado el primer simulacro se sugiere implementar los
indicadores del programa con el fin de evaluarlo según los periodos
establecidos.

Recomendaciones
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