
Capítulo I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Introducción

Todas las organizaciones e instituciones tienen procesos de desarrollo que se

pueden considerar normales pero también tienen o enfrentan crisis, es decir,

procesos que se salen de esa normalidad institucional, procesos que,  -a reserva

de definirlos y conceptualizarlos más adelante-, son totalmente diferentes al

desarrollo “normal” de la organización.  Por ahora, lo importante es resaltar que

no hay prácticamente una institución que carezca de crisis pues simplemente por

estar inmersos en alguna sociedad o país determinado, se ven sujetas a los

propios procesos de crisis que tiene esa sociedad.

Una crisis es por definición un proceso agudo que implica un cambio

importante en el desarrollo de procesos de todo tipo.  El hablar de crisis implica

que hay una ruptura del equilibrio que se tenía en una situación considerada

normal, de tal manera que se esta frente a una situación dificultosa y

complicada.
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La cuestión está no en saber si se van a enfrentar crisis o no, sino en

asumir que, tarde que temprano, de pequeña o de gran magnitud pero siempre

las instituciones van a enfrentar crisis.

De esto se deriva una idea muy importante: ¿será posible establecer si las

crisis obedecen a un cierto tipo de patrón, o tienen características que las hagan

seguir determinado flujo de eventos? 

Si la respuesta es afirmativa, se puede colegir que, una vez que las crisis

se desencadenan puedan ser comprendidas y enfrentadas, con base ya no en

simples criterios pragmáticos e inmediatos sino con base en esquemas y

estructuras conceptuales bien definidos y precisos; de los cuales se derivarían

soluciones o respuestas más integrales y que resolverían o atacarían los

problemas de raíz.

Si la respuesta a estas cuestiones es negativa, al presentarse una crisis es

poco lo que se puede hacer como no sea el enfrentarla con el mayor “sentido

común” y tratar de resolver los acontecimientos en la forma en que se vayan

presentando.

En esta tesis se buscara asumir la primera posición, o sea el que las crisis

de alguna manera tienen, al menos, ciertas características que permiten su

enfrentamiento, manejo y resolución de una manera tal que, a pesar de ser un

evento extraordinario, puedan manejarse de la “mejor manera posible” de
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acuerdo a un criterio, modelo  o a algún interés específico.  Es decir, las crisis

son, no sólo previsibles, sino manejables y resolubles.

1.1.1 Los primeros antecedentes

Sin que pueda precisarse la fecha, es claro que de diez a quince años atrás,

ha venido desarrollándose una actividad práctica en la que tanto comunicólogos

como asesores políticos, o gente de las ciencias sociales, han comenzado a buscar

como tipificar y manejar las crisis para resolverlas en el mejor marco posible.

 Así, ya algunos pocos despachos de consultores están ofreciendo apoyo y

asesoría, tanto a gobiernos como a empresas y todo tipo de organizaciones, para

manejar en las mejores condiciones posibles las crisis que tienen que enfrentar.

Evidentemente esta actividad es importante y tiene trascendencia por su

impacto práctico.  Sin embargo, por ser una actividad relativamente reciente

todavía no hay un gran desarrollo teórico en la materia, sino más bien

profesionistas que empiezan a especializarse y que al trabajar en estos aspectos

han ido desarrollando un cúmulo de experiencias que,  sólo están disponibles en

las conferencias o pláticas y eventualmente en las publicaciones que de ellas se

derivan; claro esta que también existen algunos textos, pero comparados con

otras disciplinas estos son todavía muy pocos y tiene un grado de sistematización

y temática un tanto divergente.  Esto probablemente señala  que empiezan a
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darse los primeros pasos para crear una nueva disciplina dentro del amplio

espectro del conocimiento:  el de la Gestión de la crisis. 

1.1.2  Una denominación nueva para una disciplina nueva

A reserva de lo que se explica en los capítulos posteriores, se puede

adelantar que el término inglés “Crisis Management”, implica bastante más que

el simple “manejo” o “administración” de las crisis.  Por lo que se decidió que

es más apropiado y adecuado en el español hablar de una gestión o gerenciación

de las crisis; es decir, todo una serie de medidas para conceptualizarlas,

definirlas, prevenirlas, resolverlas e incluso, sacar partido de ellas.  Haciendo

énfasis en estos conceptos se puede decir que el manejo de la crisis es

simplemente enfrentarla cuando surge y resolverla de la mejor manera posible;

en cambio el término gestión de la crisis implica desde su conceptualización y

preparación para evitar el riesgo de que se dé, hasta su más óptima resolución,

pasando por una fase que corresponda al manejo de la crisis.

Se tiene entonces una situación que se puede resumir así: existe una

actividad importante de gran trascendencia, pero que carece de una sustentación

teórica suficientemente elaborada en español.  De acuerdo a esta lógica se

requieren trabajos que ayuden a ir estructurando un cuerpo doctrinario que

permita un estudio, un entendimiento cabal de lo que son las crisis en empresas
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e instituciones, de la manera de enfrentarlas, de resolverlas e incluso de

prevenirlas.

1.2 Objetivo General de la Investigación

Esta investigación persigue estructurar un cuerpo doctrinario acerca de la

conceptualización, tipología, manejo y tratamiento de las crisis. Recabando,

ordenando y resumiendo los diferentes materiales que puedan existir, incluyendo

la experiencia práctica y conceptos que han acumulado los pocos especialistas

que hay en la materia.

1.3 Objetivos Específicos

Para lograr este objetivo general de una manera menos difícil y accesible se

busca cumplirlo mediante estos objetivos específicos:

1. Recabar el material disponible como: artículos, entrevistas publicadas o

grabadas, publicaciones en Internet y cualquier otro tipo de registro que

exista con especial cuidado para detectar y recabar materiales

bibliográficos.

2. Lograr una síntesis esquemática y metodológica de la teoría.
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3. Entrevistar a los practicantes de esta teoría con el fin de obtener los

conceptos y consideraciones con los que operan en su práctica profesional.

4. Elaborar una sistematización de los materiales recopilados.

5. Elaborar una conceptualización, tipología, manejo y tratamiento de las

crisis.

6. Proponer elementos para una teoría de la comunicación para la crisis.

1.4 Preguntas de Investigación

Para el logro de los objetivos específicos de esta tesis, se plantearon las

siguientes preguntas de investigación:

• ¿Cuál es el estado actual del conocimiento en la teoría de la gestión de la

crisis?

• ¿Qué tanta información se encuentra disponible sobre el tema del manejo

de la crisis y en qué consiste?

• ¿Es posible lograr una síntesis esquemática y metodológica de la teoría,

por medio de los textos conociendo las categorías básicas de la materia?

• ¿Quiénes son algunos de los principales practicantes de esta teoría y cuáles

son los conceptos y consideraciones con los que operan en su práctica

profesional?
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• Llegado el caso, ¿se podría elaborar una sistematización de los materiales

recopilados?

• ¿Cuáles son los elementos para una teoría de la comunicación para la

crisis?

1.5  Importancia de la Investigación

Multitud de crisis han ocurrido en instituciones y organizaciones de todo

tipo, incluyendo empresas lucrativas, así como asociaciones civiles, y éstas son

enfrentadas y resueltas de la mejor manera posible o usando el sentido común

de sus líderes.  Pero esto no siempre produce los mejores resultados y, además,

dado que las crisis se presentan cada vez con mayor frecuencia, aparece como

necesario y conveniente el indagar más en este campo, sobre todo en México

donde todavía no existen muchas referencias sobre como manejar las crisis.  Así,

es importante que se trabaje para empezar a conformar un cuerpo doctrinario

bien establecido sobre el tratamiento y el manejo de la crisis.

Esta tesis, busca ser una aportación dentro de este nuevo campo de la

comunicación, es decir, la gestión de la crisis.
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1.6 Justificación de la investigación respecto de la comunicación para la

crisis

En un país como México en donde por lo extenso y complejo de su

desarrollo, las crisis se han conocido por mucho tiempo en todo tipo de

instituciones, se perfila como muy  conveniente el contar con un cuerpo teórico

que permita entender y manejar las crisis, especialmente en los tiempos que

corren, ya que ahora, por los procesos de globalización que nos están afectando

y, de hecho, en los cuales nos encontramos inmersos, es necesario entender y

manejar todo tipo de crisis.

Si bien es posible establecer planes estratégicos para reducir el riesgo de

que una crisis llegue a ocurrir, entonces también cuando ésta llegue a

presentarse, debe ser posible establecer planes estratégicos para manejarla de la

mejor manera posible. Por esto es que resulta relevante el tema planteado en esta

tesis.

Una disciplina como la gestión de la crisis favorece enormemente a un

país como México, pues esta especialidad tiene el propósito de que una crisis no

sólo se pueda sobrellevar, sino confrontar estratégicamente de tal manera que se

salga lo menos dañado posible de tal situación.  Así la aplicación de esta nueva
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disciplina permitirá a las instituciones mexicanas prevenir las posibles crisis1 y

salir lo mejor librados de ellas.

1.7 Delimitación del tema

La disciplina de la gestión de la crisis puede ser muy amplia en su

totalidad, pero eso no impide que existan puntos que pueden y deben delimitarse

con el fin de conocer la cobertura más precisa del campo.  Como se verá en el

capítulo II, el término crisis tiene varias concepciones y cada una de ellas va

acompañada con características específicas, por eso es conveniente saber que

existen diferentes tipos de crisis y que éstas, a su vez, tienen diferentes

características.

Esta investigación parte de que las crisis son estudiables y, por tanto,

“aprehensibles” y manejables.  Es decir, el concepto de crisis es perfectamente

categorizable y por lo mismo, puede ser estudiado y manejado de manera teórica

y práctica.  La extensión del concepto incluye desde su definición, hasta su

resolución práctica, pasando por su previsión y estudio a la luz de diferentes

enfoques o aproximaciones.  Enseguida se muestra una lista enunciando algunos

                                                
1 Para más referencias, véase capítulo II, punto 2.2.1 Conceptos y Definiciones de Crisis 
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de los aspectos que pueden considerarse como parte del enfoque teórico-práctico

de este campo de estudio:

1. Tipos de causas de una crisis: 
1.1 Ataques económicos extremos (extorsión, soborno, boicot).
1.2 Ataques informativos externos (violación del derecho de autor o patentes y

marcas registradas, pérdida de información, falsificación).
1.3  Averías y fallas (reclamaciones, fallas en el producto, fallas en los procesos

de producción, fallas  informáticas, seguridad deficiente, acoso sexual)
1.4 Catástrofes (daños ecológicos o medioambientales, accidentes importantes)
1.5 Ataques externos tales como terrorismo, falsificación y piratería de las

líneas o productos de empresa,  sabotaje in situ, secuestro de ejecutivos.
1.6 Factores sanitarios (enfermedades ocupacionales, contaminación del

entorno, afectación negativa a la población civil).
1.7 Factores de imagen (daños a la reputación o imagen de la empresa o sus

productos, rumores dañinos)
1.8 Factores de recursos humanos (sustitución de ejecutivos, moral deficiente,

paros de producción).

Fuente: elaboración y adaptación de una idea original de Mitroff I. y Pearson, C. citados por
Fita Trias, J. (1999:147).

2.  Aplicaciones de la Gestión de las Crisis.  Organizaciones susceptibles de recibir
esta teoría:  

2.1  Públicas (nacional, regional, local);
2.2 Comercial (compañías, asociaciones, firmas, franquicias);
2.3 Voluntarias (social, deportes, caritativo);
3. Aplicaciones
3.1 Manejo de beneficios y planeación de recursos;
3.2 Cesación de las actividades de negocios;
3.3 Cambio: organizacional, tecnológico y político; 
3.4 Construcción de una actividad; 
3.5 Planeación de contingencia, desastre y emergencia; 
3.6 Diseño y responsabilidad del producto; 
3.7 Responsabilidades de los directores y funcionarios; 
3.8 Procedimientos de empleo, entrenamiento, discriminación y acoso; 
3.9 Asuntos del medio ambiente;
3.10 Asuntos de ética y probidad; 
3.11 Estudios de viabilidad; 
3.12 Prevención / detección de fuego;
3.13 Operaciones de intercambios extranjeros;
3.14 Prevención, detección y tratamiento de fraude;
3.15 Cuidado humano, animal y vegetal;
3.16 Sistemas de información / redes de computadoras;
3.17 Inversiones;
3.18 Cumplimiento legislativo;
3.19 Ocupación de salud y seguridad;
3.20 Operaciones y sistemas de mantenimiento;
3.21 Manejo de proyectos;
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3.22 Riesgo público y responsabilidad general;
3.23 Manejo de contratos de compra;
3.24 Sugerencias profesionales;
3.25 Asuntos de reputación e imagen;
3.26 Seguridad;
3.27 Transportes incluyendo aire, agua, carretera o vía;
3.28 Dinero y finanzas.

Fuente: Adaptación propia con base en el diagrama del apéndice A de Standards
Australia, Risk Management AS/NZS 4360:1999 

En cuanto a los límites geográficos de la investigación, se refieren a lo

logrado en los países ‘avanzados’ y de habla inglesa, entre otras razones, por que

no se manejan otras lenguas extranjeras por parte del investigador,

independientemente de que la literatura en inglés resulto ser la más abundante.

 En otras palabras, dado que todavía no existe mucho material sobre el tema de

esta investigación en español, se limitó mayoritariamente a referencias en inglés.

 Por esta razón, se hicieron algunas traducciones de ideas o argumentos de

distintos autores pero dándoles debidamente el crédito al considerarlas aparte de

la traducción literal, citas textuales.

Finalmente, hay que delimitar un aspecto importante, el que se refiere a las

dificultades para que los temas tratados en esta investigación sean comprobados

empíricamente.  En efecto, todavía se esta en la etapa de detección de diferentes

experiencias y sucesos (crisis), se esta formulando una observación sistematizada

de ellas y por el hecho de que cada evento puede aportar nueva información, se

están elaborando formulaciones generales, suficientemente abstractas como para
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que tengan una validez general, sin embargo puede decirse que todavía queda

mucha distancia por recorrer para lograr el nivel de integración que otras

disciplinas del conocimiento humano ya han logrado.

A continuación se presenta una lista de términos y definiciones de varios

conceptos que son utilizados por la mayoría de los autores y especialistas

consultados para esta investigación; esto es con el fin de auxiliar en la

comprensión de la lectura.

1.8 Terminología técnica

1. Consecuencia

El resultado de un evento expresado de manera cualitativa o cuantitativa,

siendo este una pérdida, daño, desventaja o ganancia.  Puede existir un

rango de posibles resultados asociados con el evento.

2. Costo

De las actividades, ambas directa o indirecta, que involucra cualquier

impacto negativo, en cuanto a dinero, tiempo, trabajo, interrupciones,

buena voluntad, pérdidas políticas e intangibles.

3. Crisis

Cualquier suceso que perturbe el estado de equilibrio dinámico de la

empresa/institución, es decir, que afecte sus actividades ordinarias y, por
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lo tanto, su objetivo. Es medido en términos de consecuencias y

probabilidad.

4. Evento

Un incidente o situación que ocurre en un lugar en particular durante un

periodo de tiempo determinado.

5.  Frecuencia

Una medida del índice de ocurrencia de un evento expresado en un

número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado.  (Ver

también Probabilidad.)

6.  Riesgo o Peligro

Una fuente de daño potencial o una situación con potencial para causar

pérdida.

7. Pérdida

Cualquier consecuencia negativa, ya sea financiera o de otro tipo para la

institución o empresa que enfrenta una crisis.

8. Monitoreo

Revisar, supervisar, observar críticamente o registrar el progreso de una

actividad, acción o sistema con regularidad establecida con el fin de

identificar el cambio.

9. Organización
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Una compañía, empresa, institución o asociación, así también como

cualquier entidad legal, pública o privada, que tiene su propia misión,

objetivos, funciones y administración.

10.  Probabilidad

Cuando existen razones de peso para creer que ocurrirá un evento

específico o ciertos resultados, medido por la proporción de eventos

específicos o resultados y el número total de los posibles eventos o

resultados.  La probabilidad es expresado por un número entre 0 y 1, con

0 indicando un evento o resultados imposibles y el 1 indicando que un

evento o resultados son certeros.

11.  Crisis residual

El nivel de crisis que permanece después de haber tomado las medidas

pertinentes para el manejo de la crisis.

12. Aceptación de la Crisis

Una decisión informada para aceptar las consecuencias y probabilidad de

un riesgo en particular.

13. Análisis de la Crisis

Un uso sistemático de información disponible para determinar que tan

seguido sucederán eventos específicos o incluso crisis y la magnitud de sus

consecuencias.
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14. Valoración de la Crisis

El proceso general del análisis de crisis y de la evaluación de la crisis

(véase figura 4.1, p.107).

15. Evitar la Crisis

Una decisión informada para no involucrarse en una situación de riesgo.

16. Control de la Crisis

La parte de la gestión de la crisis que involucra la implementación de las

políticas, normas, procedimientos y cambios físicos para eliminar o

minimizar riesgos adversos.

17. Evaluación de la Crisis

Es el proceso utilizado para determinar las prioridades de la gestión de la

crisis por medio de una comparación entre el nivel de crisis contra normas

predeterminadas, objetivos sobre el nivel de crisis u otros criterios.

18.  Financiación de la Crisis

Son los métodos que se aplican para crear fondos para el manejo de la

crisis y las consecuencias financieras de la misma.

19.  Comunicación para la Crisis

El manejo o metodología de la comunicación para la crisis, es una

herramienta esencial para el manejo de la crisis que permite dirigir e

incluso controlar el desempeño de la empresa/institución frente a la crisis.
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20.   Identificación del Riesgo

El proceso para determinar lo que puede pasar, por qué y cómo.

21.  Identificación de la Crisis

El proceso para determinar cuál es la crisis primordial o la que debe

solucionarse inmediatamente.

22.  Gestión de la Crisis

La cultura, los procesos y estructuras que están dirigidas a la efectividad

de la gestión de las crisis, minimizando sus aspectos o efectos negativos

y adversos, así como aprovechando las oportunidades potenciales y

posibles aspectos positivos. 

23.  Proceso de la Gestión de la Crisis

La aplicación sistemática de las políticas, procedimientos y prácticas de

gestión, para darse a la tarea de establecer el contexto, identificar,

analizar, evaluar, manejar, monitorear y comunicar lo concerniente a una

crisis. 

24.  Reducir el Riesgo

Una aplicación selecta de las técnicas apropiadas y los principios de

gestión para reducir ya sea la probabilidad de que un evento negativo

ocurra o sus consecuencias, o ambos.

25. Manejo de la Crisis
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Selección e implementación de opciones apropiadas para tratar la crisis.

26.  Partes interesadas o involucrados con la empresa / institución

Aquellas personas y organizaciones que pueden afectar o ser afectadas, o

percibirse a sí mismos siendo afectados, por una decisión o actividad de

la organización; por ejemplo, los clientes y consumidores, el personal de

la organización, los accionistas o propietarios, el público en general y la

comunidad y el gobierno.

27.   Imagen corporativa

La percepción que se tiene de la corporación u organización por parte de

los individuos o grupos involucrados con la misma, como consecuencia

del desempeño de su actividad como empresa/institución.

28.  Tipología de las crisis

Son las distintas clasificaciones o tipos de categoría de crisis que existen.


