
Plan de Manejo de Crisis

Un plan de manejo de crisis debe proporcionar dirección para un sistema práctico que
sea adaptable a cualquier situación de crisis-desastre natural, desastre interno,
pandemia, y más. Debe ser un documento que se puede cambiar y modernizar cuando
su organización, sociedad y el mundo cambia. El plan de manejo de crisis de su
organización debe proporcionar información en cómo se debe comunicar información
internamente o external (a sus clientes, consumidores, financiadores de subvenciones,
otras organizaciones, y partes interesadas) de manera oportuna sujeto a limitaciones
de confidencialidad.

Cosas que debe tener preparadas en caso de una crisis:
● Información de contacto de emergencia de liderazgo clave
● Plan de acción de comunicaciones
● Póliza de medios y publicación
● Cualquier información sobre posibles situaciones de crisis
● Lista de contactos
● Persona designada como representante de la organización y persona de

contacto para los medios
● Lista de los medios de comunicaciones

Empezando

Un plan de manejo de crisis debe ser parte estándar de su planificación estratégica
general. Mientras que es importante enfrentar el problema a mano, es igual de
importante de enfrentar la percepción del público asociado con la emergencia.
Planeando por la percepción del público también protege la imagen y credibilidad de la
organización y la habilidad de recuperar después de una crisis. Aquí hay unas cosas en
que deben pensar:

● Predecir-identifique todos los problemas y anticipe todo lo que pueda ir mal.
● Posición- Decida cuál va hacer su posición sobre estos problemas
● Evitar-Determine qué medidas preventivas su organización puede tomar. ¿Cómo

se pueden adaptar?
● Plan B-Haga un plan de respaldo en caso las medidas preventivas no funcionen.
● Perseverar- Siga su plan y supere la crisis de una manera completa y

profesional.
● Evaluar- Si enacta Plan B, revise los resultados para determinar si hay otros

pasos que pueden tomar para evitar que esta crisis pase otra vez más.



La cosa más importante que su Equipo de Manejo de Crisis puede hacer es identificar
problemas. Esto significa que tiene que pensar en todas las crisis que puedan suceder
y planear por ellas. Las crisis pueden ser naturales (huracanes, pandemias, etc.) o
hechas por humanos (violencia masiva, pobre planificación, negligencia, etc.). Al
identificar los problemas, su equipo puede planear como su organización responderá
apropiadamente en cada escenario.

Preparación de Pólizas

Cuando esté preparando declaraciones de pólizas, tome en cuenta cuando está
respondiendo a una crisis, su organización debe responder en una manera directa, con
tiempo, y honestamente. Diciendo “no comento” puede hacer su organización verse
como incooperativo durante una crisis. También considere cómo las prácticas de su
organización son vistas e interpretadas por los medios durante una crisis. Lo mejor es
tener información de fondo de su organización disponible.  Por último, por consistencia,
designe a una persona que interactúe con los medios de comunicación.

Revisión Después de la Crisis

Cuando termine la crisis, el Equipo de Manejo de Crisis debe evaluar como la
organización respondió a la crisis. Revise cómo respondió el Equipo, cómo se adaptó la
organización, y cómo el público respondió. Esto le ayudará a determinar qué tan
efectiva fue la respuesta a la crisis.


