
 
 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 1  

 

DIRECCIÓN DE CRISIS 

 
 
 

Índice 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 4 

2 DEFINICIÓN DE CRISIS ............................................................................................................................ 5 

3 CASOS PRÁCTICOS DE CRISIS .............................................................................................................. 7 

4 CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS .......................................................................................................... 13 
4.1 GENERALIDADES ......................................................................................................................... 13 
4.2 POR SU GLOBALIDAD ................................................................................................................. 14 

4.2.1 QUE AFECTAN EXCLUSIVAMENTE A NUESTRA ORGANIZACIÓN Y/O A OTRAS 
SIMILARES A LA NUESTRA ...................................................................................................... 14 
4.2.2 QUE AFECTAN A TODA LA SOCIEDAD .................................................................. 14 

4.3 POR SUS EFECTOS ...................................................................................................................... 14 
4.3.1 PASAJERAS .............................................................................................................. 14 
4.3.2 PERMANENTES ........................................................................................................ 14 

4.4 POR EL SECTOR QUE AFECTA .................................................................................................. 14 
4.5 POR SU FORMA DE MANIFESTARSE ........................................................................................ 15 

4.5.1 COMO HECHO CONSUMADO ................................................................................. 15 
4.5.2 CONTROLABLE DE ANTEMANO ............................................................................. 15 

5 CONCEPTOS DE CRISIS ........................................................................................................................ 15 
5.1.1 DIRECCIÓN DE CRISIS ............................................................................................ 15 
5.1.2 CONTROL DE CRISIS ............................................................................................... 16 
5.1.3 RIESGO ...................................................................................................................... 16 
5.1.4 INDICADOR DE CRISIS ............................................................................................ 16 
5.1.5 PRESIÓN ................................................................................................................... 17 
5.1.6 FASES DE UNA CRISIS ............................................................................................ 17 
5.1.7 MANIOBRA DE CRISIS ............................................................................................. 18 
5.1.8 CONDUCCIÓN DE CRISIS ........................................................................................ 18 
5.1.9 GABINETE DE CRISIS .............................................................................................. 18 
5.1.10 DENTRO DE GABINETE SE ENCUENTRAN ........................................................... 18 
5.1.11 PLAN DE CONTINGENCIA ....................................................................................... 19 

6 ¿HAY SOLUCIONES PARA UNA SITUACIÓN DE CRISIS? ................................................................. 19 

7 FUNCIONES DE UN SISTEMA DE CRISIS ............................................................................................ 21 
7.1 PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................ 22 

7.1.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 22 
7.1.2 EL MÉTODO DE PLANEAMIENTO ........................................................................... 22 

7.2 INFORMACIÓN .............................................................................................................................. 33 
7.2.1 FACETAS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................. 34 
7.2.2 INDICADORES DE CRISIS ....................................................................................... 35 

7.3 ACTIVACIÓN ................................................................................................................................. 36 



 
 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 2  

7.4 PROPOSICIÓN .............................................................................................................................. 37 
7.5 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO ..................................................................................................... 37 
7.6 DESACTIVACIÓN .......................................................................................................................... 38 

8 ORGANIZACIÓN DE CRISIS ................................................................................................................... 39 
8.1 COMITÉ DE PLANIFICACIÓN ....................................................................................................... 40 

8.1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 40 
8.1.2 DIRECTOR DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN ....................................................... 41 
8.1.3 SISTEMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN .................................. 42 

8.2 DIRECCIÓN DE CRISIS ................................................................................................................. 42 
8.3 GABINETE DE CRISIS .................................................................................................................. 42 

8.3.1 DIRECTOR DEL GABINETE DE CRISIS .................................................................. 43 
8.3.2 COORDINADOR DE CRISIS ..................................................................................... 43 
8.3.3 COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA DE CRISIS ........................................................ 44 

8.3.3.4 Funciones ............................................................................................... 45 
8.3.4 COMPOSICIÓN DEL GABINETE DE CRISIS ........................................................... 45 

8.3.4.1 Funciones a realizar ............................................................................... 47 
8.3.4.2 Portavoz de Crisis .................................................................................. 47 

8.4 CENTRO DE DIRECCIÓN DE CRISIS .......................................................................................... 47 
8.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ................................................................................................... 48 

8.5.1 DEFINICIÓN ............................................................................................................... 48 
8.5.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO .................................................. 48 
8.5.3 PARTES QUE DEBEN COMPRENDER LAS NOP,s ................................................ 49 

8.6 COMUNICACIONES ...................................................................................................................... 50 
8.7 AUDITORÍAS ................................................................................................................................. 51 

9 PLANES DE CONTINGENCIA, DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO O DE CRISIS .............................. 51 

10 CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 51 
 
 



 
 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 3  



 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 4  

 

1 INTRODUCCIÓN 

“Las continuas desgracias que diariamente leemos, vemos y oímos, con daños personales 
y materiales, e importante repercusiones económicas en comercios y pequeñas, medianas y 
grandes industrias, han llevado a algunas personas, dedicadas a la gestión de riesgos, a escribir 
una serie de libros y artículos, con recomendaciones para superar una situación catastrófica en 
una organización. Sin embargo al leerlo nos damos cuenta la dificultad de llevar a la práctica las 
pautas expuestas, y que la “varita mágica” que pensábamos que íbamos a disponer, se ha queda-
do en nada.     

 
En realidad ante una situación de crisis se puede hacer algo, si anteriormente, cuando 

nuestro negocio marcha con normalidad, hemos pensado en las crisis que nos pueden acaecer, 
en caso contrario nos sentiremos arrastrados por los acontecimientos, minimizando en lo posible 
sus efectos con unas medidas improvisadas, aunque siempre insuficientes.  

 
El atentado contra las Torres Gemelas afectó a numerosas empresas, muchas de ellas, 

continuaron con su negocio al día siguiente o a los pocos días de la tragedia. Un periódico en es-
pañol, modesto para el entorno neoyorquino, había previsto la contingencia de que no pudieran 
trabajar ni editar el diario en el local habitual, estableciendo como alternativa, que los periodistas 
elaboraran sus artículos y páginas desde sus casas y los remitieran a una rotativa de otro periódi-
co. Me imagino que el mismo plan de contingencia tenía éste periódico con respecto al primero. 
¿Por qué estas empresas norteamericanas mantuvieron la continuidad de sus negocios?, simple-
mente porque disponían previamente de un sistema de crisis, activándose el mismo y sus corres-
pondientes planes de contingencia, al hacerse patente la emergencia.  

 
No se pretende elaborar un artículo más para añadir a la lista de los inoperantes, sino sim-

plemente expresar algunas reflexiones sobre el tema, basadas en las experiencias de un buen 
número de sistemas de crisis diseñados.  

 
En primer lugar hay que indicar que los sistemas de crisis no son privativos de las grandes 

organizaciones y que en realidad las familias y las personas, todas de forma inconsciente o cons-
ciente, disponen de su propia herramienta.  

 
El segundo pilar es la planificación, hay que prever lo que nos puede acaecer y las amena-

zas que se pueden cernir sobre nuestras actividades, que las pueden interrumpir, fijando a conti-
nuación las medidas necesarias para superarlas o minimizar sus consecuencias.  

 
Para planificar deberemos analizar concienzudamente nuestra organización, sea familiar, 

industrial, comercial, etc., reflexionando sobre las siguientes cuestiones: ¿cuáles son las líneas 
críticas de nuestras actividades?: empleados, energía eléctrica, comunicaciones, sistemas de in-
formación, confidencialidad de determinados aspectos, clientes, imagen de la organización, sumi-
nistros básicos para nuestra producción, etc. Tras relacionar todas ellas, deberemos reflexionar 
sobre las amenazas que existen sobre ellas y que pueden llegar a dejarlas inoperativas. Habla-
mos de amenazas, más que de riesgos, porque una inundación se define como un riesgo, pero 
¿en que incide en nuestro negocio? Los directivos del periódico del ejemplo nunca pudieron pen-
sar que un avión se abatiera sobre las torres, para ellos la amenaza era que no pudieran operar 
desde su lugar acostumbrado, fuera por el riesgo que fuera. Para nosotros la amenaza, no será la 
inundación, sino sus repercusiones sobre la continuidad de nuestro negocio, en el supuesto de 
que tengamos los cuadros eléctricos y los grupos electrógenos en el sótano, pero también nos 
podríamos quedar sin energía, por sabotaje interno; por un derrumbamiento; por una avería en la 
red, unido a una huelga de gasolineras que nos impidiera repostar los grupos; etc. Unas amena-
zas que hay que tener muy en cuenta son las que abaten sobre la imagen de la empresa: acoso 
sexual; desvelamiento de datos de carácter personal; agresiones al medio ambiente; etc., son 
amenazas que aunque no incidan directamente sobre la continuidad del negocio, pueden dificul-
tarlo, por la sensibilidad que tiene la opinión pública sobre estos aspectos de la vida.  
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Relacionadas todas las amenazas que inciden en la continuidad de nuestro negocio, ha-

bría que reflexionar sobre un parámetro de suma importancia, ¿cuánto tiempo puede encontrarse 
nuestra organización sin operar para que no afecte al negocio? No es lo mismo una industria textil 
que un supermercado, en el caso primero podríamos jugar con el stock que mantengamos de pro-
ductos elaborados, pero en el segundo la fidelidad de nuestro clientes se romperá cuando lleve 
más de dos o tres días sin poder adquirir los alimentos que necesita para su subsistencia normal, 
recurriendo en consecuencia a otros comercios. Cuando el 1992 la Comercial Union sufrió un 
atentado terrorista del IRA que provocó la destrucción de su sede central de Londres, tenían muy 
claro sus directivos que la compasión y el paso de la paciencia a la impaciencia de los clientes, en 
cuestiones de dinero, es muy corta, por lo que en su sistema de crisis, tenían fijado que debían 
operar la día siguiente de cualquier incidente, como así hicieron, a pesar de que los medios augu-
raban mal futuro para una de las perlas financieras británicas.  

 
Tras lo anterior y con objeto de ir anulando las amenazas se deben ir estableciendo medi-

das de todo tipo, como, colocar los cuadros eléctricos y grupos electrógenos en lugares más segu-
ros; aumentando los stocks de productos manufacturados, redactando convenios de cooperación 
con otras empresas similares a la nuestra, sin que sean competidoras directas; constituyendo una 
eficaz seguridad de la información; duplicando los centros de procesos de datos; manteniendo 
comunicaciones de emergencia; formando al personal y alcanzando acuerdos sindicales; aumen-
tando la seguridad contra intrusión; etc.  

 
A pesar de todo lo anterior, la tragedia puede existir y la continuidad de nuestro negocio 

puede paralizarse, para ello, para cuando se haga patente la amenaza, se deben diseñar planes 
de contingencia, es decir planificar la forma de operar en caso de crisis. Volviendo al ejemplo del 
periódico, debe estar estudiado previamente, la actuación de los periodistas desde sus casas, dis-
poniendo de los programas informáticos y de los ordenadores apropiados, la manera de remitir las 
crónicas, el lugar a donde tienen que hacerlo, y otra serie de circunstancias, al mismo tiempo que 
se establecen las llamadas “líneas de mando de incidencia” (ICL), es decir la autoridad de la orga-
nización que puede activar el sistema de crisis y las personas que asumen la responsabilidad en 
los distintos procesos.  

 
El sistema de crisis se completa y de acuerdo con las ICL,s, con la constitución prevista de 

un gabinete de crisis, compuesto de directivos de la organización, con un lugar donde reunirse, 
denominado “centro de situación de crisis”, que entre otras cosas, debe encontrarse en un lugar 
que la emergencia acaecida no le afecte y desde donde se disponga de la información suficiente 
sobre la organización y con las comunicaciones necesarias para enlazar con todos los implicados 
en la superación de la crisis.  

 
Prevenir los acontecimientos que pueden originar una crisis es la única terapia para su-

perarla, con el objetivo bien focalizado de que lo que se pretende es la continuidad del negocio. 
No hay varita mágica, sino como se expresa en la doctrina de crisis: “tomar tantas decisiones co-
mo sea posible en la tranquilidad y las necesarias al calor de la tragedia”.  

 
Toda organización, por modesta que sea debe disponer de un sistema de crisis, no tenerlo 

es tener permanentemente amenazado su negocio”. 
 
El artículo se publicó el 19 de septiembre de 2004 en el Portal de los Profesionales de la 

Seguridad de Belt. Ibérica, S.A., pretendiéndose al reproducirlo en este texto el que se tenga con-
ciencia de que no existe varita mágica que nos solucione los problemas que nos pueden acaecer 

 
 

2 DEFINICIÓN DE CRISIS 

Las definiciones de crisis son incontables, pero la mayoría de ellas se refieren al ámbito 
político-militar, y últimamente al de defensa y protección civil. 
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En el ámbito político-militar se puede definir la crisis, como: 
 
 Una situación de inestabilidad que, por sus implicaciones o potencial peligrosidad para 

la seguridad nacional, induce al Gobierno a adoptar una serie de medidas y acciones 
entre las que se incluye la alerta y el empleo preventivo de los recursos de la Defensa 
Nacional. 

 
En España se ha generalizado algo más la idea, y se entiende como crisis cualquier situa-

ción de alteración de la normalidad, por lo que el concepto de crisis pasa a ser sinónimo de emer-
gencia, de grave riesgo, calamidad pública, excepción, catástrofe, etc. Es decir, toda aquella situa-
ción que exige del Gobierno una respuesta eficaz con la aplicación de los recursos nacionales. 
Como la Administración Pública es el instrumento con la sociedad se ha organizado para cubrir 
sus necesidades en las situaciones de normalidad, cuando esta situación cambia y aparecen otras 
en las que están o pueden estar en juego los valores fundamentales y en las que los márgenes de 
tiempo para reaccionar son reducidos, el apartado resulta lento y poco eficaz, pues, como se ha 
dicho, está concebido para las situaciones de normalidad. Esto hace que sea necesario que el 
Gobierno disponga de un sistema que le permita afrontar las situaciones de anormalidad sobreve-
nidas de forma oportuna y acertada, al que se denomina Sistema de Conducción de Crisis 1. 
 

D. Julián Peñas Mora, miembro en 1988 de un Seminario de Defensa Civil, exponía: ..... si-
tuación de crisis es la engendrada por la ruptura, momentánea o duradera, del orden de vida predo-
minante -político, económico, social-, originada por causas endógenas o exógenas al mismo, que po-
nen en peligro la vigencia de valores fundamentales para dicho orden, creando un estado de incerti-
dumbre en el que se dispone de poco tiempo para tomar las decisiones apremiantes que el caso re-
quiere y, en algunos casos, como en las grandes catástrofes naturales, escaseando también los me-
dios de intervención. 

 
Traspasando la definición anterior a una organización empresarial o institución pública o 

privada, se denomina crisis a: 
 
 Una alteración de los acontecimientos normales que afectan a una organización, que 

modifican su capacidad de acción y que exigen decisiones rápidas para superarlos. 
 
Definiéndose también como: 
 
 La concatenación de hechos que origina una ruptura en el desarrollo de las operacio-

nes y que influye decididamente en nuestra capacidad de acción. 
 
El Institute for Crisis Management (ICM), define crisis empresarial, como: 
 
 Cualquier problema o acontecimiento que provoca reacciones negativas por parte de 

los grupos de interés concurrentes, con el consiguiente impacto negativo sobre la so-
lidez del negocio 2. 

 
Dando en esta definición énfasis a la comunicación pública. Expertos canadienses han lle-

gado a afirmar que una organización se encuentra en crisis cuando la población y los medios de 
comunicación así lo señalen, incidiendo también en la comunicación de crisis. 

 
Algunos estudiosos de estas técnicas inciden que la crisis no puede definirse, porque toda 

organización se encuentra permanentemente inmersa en ella. Como decía Heráclito, todo fluye y 
nada permanece, ningún momento es igual al anterior y continuamente es necesario aplicar deci-
siones inmediatas para resolver la situación del momento. 

                                                 
1 MINISTERIO DE DEFENSA. Política de Defensa y Seguridad. Madrid, 1993, pág. 71. 
2 PUEYO, Ramón. Las crisis empresariales. Cinco Días, edición de 14 de julio de 2005. 
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En realidad crisis es toda situación que se escapa a la normalidad, que merma la capaci-

dad de acción de la organización y que exige que un ejecutivo (asesorado por un staff) de la mis-
ma tome decisiones para superarla. 

 
Para Maite Alba, directora de comunicación y marketing de Prosegur la crisis es un cambio 

repentino que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización 3. 
 
De la definición político-militar española, que amplia el concepto de crisis a las emergen-

cias, una consecuencia puede extraerse para las organizaciones civiles, consistente en la necesi-
dad de disponer de un Sistema de Dirección de Crisis, dado que lo mismo que la Administración 
Pública, una empresa o institución, se organiza para la normalidad, pero no para hacer frente a las 
situaciones anómalas que ponen en peligro la continuidad de su negocio y por ende su supervi-
vencia. 

 
Las situaciones de crisis a las que se puede enfrentar una organización son incontables. 

Hasta hace relativamente pocos años, el concepto de crisis se identificaba con problemas finan-
cieros, pero en la actualidad accidentes, pérdidas de imagen, procesos judiciales, contaminacio-
nes, huelgas, destituciones, controles de calidad, fallos de fabricación, ataques terroristas, cues-
tiones políticas, guerras, catástrofes naturales, etc., pueden llevar a la organización a una situa-
ción de crisis. 

 
En el Manual de Gestión de Crisis de una empresa alimentaria, se define como Crisis o Si-

tuación de Crisis: 
 

 Toda situación en la que el personal, sus marcas o los mercados pueden estar amenaza-
dos desde el punto de vista de imagen y/o de sus intereses. Situaciones que pueden ser 
de público conocimiento por la intervención de los medios de comunicación. 
 
Tal como puede observarse, aunque con distintas palabras, la definición de crisis es la 

misma: la alteración del normal desarrollo de una organización, que afecte a su imagen, personas, 
mercados, etc, y que pueda verse agravada por los medios de comunicación social. 

 
 

3 CASOS PRÁCTICOS DE CRISIS 

Los desastres, y por tanto las crisis, por causas naturales o tecnológicas, se producen 
desgraciadamente de forma cada vez más frecuente y también más costosas. 

 
En el análisis de cualquier crisis existe lo que se llaman riesgos interrelacionados, es de-

cir las repercusiones que tiene un riesgo, sobre otros de la misma o de distinta organización. 
 
En España tenemos ejemplos claros de la aseveración. Durante los años de 1992, 93 y 94 

vivimos las convulsiones del grupo KIO, que originaron la suspensión de pagos de FESA-
ENFERSA, ERCROS, etc. En realidad se fraguó una crisis (posteriormente veremos que la tipolo-
gía de las crisis es muy amplia), que, no supieron predecirla con antelación, ni superarla, ni mini-
mizar sus efectos cuando explotó y ni siquiera atender a su imagen pública para que los males no 
fueran mayores. Es decir se produjo lo que cualquier analista diría "qué es lo que no se debe 
hacer", parece como si los gestores la hubieron producido de esa forma. Pues bien la crisis del 
Grupo KIO en España, no puede considerarse exclusivamente del mismo, sino que el Estado, 
Comunidades Autónomas, Sindicatos, Empresas suministradoras, Clientes, etc. todos se han visto 
salpicados. 

 

                                                 
3 GARCÍA DE SOLA, Pablo. Organizaciones en apuros. El País (Gestión&Formación), edición de 9 de febrero de 1997. 



 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 8  

Durante el último trimestre de 2000 y durante el año 2001, se produjo en España el llama-
do “mal de las vacas locas”, en realidad un crisis alimentaria, pero con muchísimos riesgos interre-
lacionados, por ejemplo para las empresas de piensos compuestos, las empresas cárnicas, algu-
nas de ellas multinacionales que vieron resentidos sus pedidos exteriores al conocerse el origen 
de la empresa, o incluso problemas y riesgos en el medio ambiente, ya que los enterramientos 
producían contaminación en el suelo, la quema de reses en crematorios y cementeras provocaron 
las protestas de grupos ecologistas que declararon que se estaba agrediendo al medio en que vi-
vimos. 

 
En julio de 2001 el Ministerio de Sanidad y Consumo ordena retirar del mercado español 

todo el aceite de orujo de oliva por contener benzopirenos, unos hidrocarburos a los que se atribu-
ye efectos cancerígenos a largo plazo. La medida coge por sorpresa a agricultores, olivareros, 
empresarios, exportadores, etc., incluso al propio Ministerio de Agricultura español y al Comisario 
de Agricultura de la Unión Europea que exigió inmediatas explicaciones y como primera medida 
aprobó el cierre de fronteras a la importación de aceite de oliva español en Francia y Bélgica, paí-
ses receptivos a las crisis alimentarias, por haberlas sufrido. No vamos a analizar esta crisis, lo 
único que produjo riesgos interrelacionados en un mercado de gran pujanza exportadora, el de las 
conservas de pescado, no tardando determinados estados en prohibir su importación si no aclara-
ba la procedencia del “aceite vegetal” que se ponía en la etiquetas.  

 
El 22 de marzo de 2005, Wendy’s, que es una cadena norteamericana de comida rápida, 

se vio inmersa en los medios de comunicación por un asunto muy desagradable, cuando un clien-
te denunció que se había encontrado un dedo en la comida. Posteriormente se demostró que ha-
bía sido una falsa denuncia y que el denunciante se encontraba fichado por asuntos de este tipo, 
pero el mal para la empresa americana fue enorme, porque los clientes se retrajeron, mientras se 
investigaba sobre el tema. 

 
En el invierno de 2005-2006 una crisis de características múltiples se abate sobe el Plane-

ta, nos referimos a la “gripe aviar”, catalogada en un nivel 3 por la Organización Mundial de la Sa-
lud. Esta crisis abarca sectores tan dispares como político, alimentario, ecológico, empresarial, 
etc. 

 
Contra las que más se preparan lo expertos en crisis son contra las llamadas crisis de 

emergencias, como que son los DESASTRES en sus tres acepciones, de acuerdo con su ampli-
tud de: "riesgo colectivo"; "calamidad pública" y "catástrofe extraordinaria". 

 
De acuerdo con fuentes norteamericanas, desastres como el "Huracán Hugo 4", el "Terre-

moto de Loma Prieta 5" o el "Derramamiento de Petróleo en Alaska a causa del EXXON VALDEZ", 
provocaron unas pérdidas evaluadas en decenas de miles de millones de dólares. 

 
El "Terremoto de Loma Prieta” (California) puso de manifiesto que la preparación contra 

este tipo de catástrofes extraordinarias, podía mitigar significativamente los daños y conducir a 
una más pronta recuperación. 

 
Además ya no sólo, desastres naturales o artificiales (como el de Chernobil) pueden cau-

sar pérdidas a las organizaciones, sino que accidentes industriales, fallos en los ordenadores, 
pérdida de un distribuidor de la principal materia prima, y otros, pueden tener aspectos ruinosos. 

 
                                                 

4 El huracán Hugo se movió a través del Caribe nororiental, devastando a muchas pequeñas islas al este de Puerto Ri-
co. Luego azotó Puerto Rico antes de ir a 'golpear' Carolina del Sur. El Huracán Hugo causó daños por más de US$8 
mil millones y ocasionó la muerte de 82 personas. La intensidad del huracán Katrina de agosto de 2005 puede haber 
sido similar al de 1989. 
5 En 1989, el 17 de octubre un sismo de 7.0 grados Ritcher con epicentro en Loma Prieta, 85 kilómetros al sur de San 
Francisco, causó cuantiosos daños en la ciudad y distritos cercanos, incluyendo el colapso de un tramo del puente col-
gante sobre la Bahía. Las prevenciones sísmicas ochenta años después de la destrucción de San Francisco por un te-
rremoto en 1906 ayudaron a que el número de victimas fatales asciendiera tan solo a 63 personas aunque los daños 
fueron multimillonarios. 
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La Compañía "Charles Schwab and Co." encaró un desastre cuando el Terremoto de San 
Francisco cortó el suministro eléctrico a sus ordenadores. Esta Compañía había concertado con 
otra Empresa, suficientemente alejada de la zona, la continuación del proceso de datos. Cuando 
la situación se normalizó, "Charles Schwab and Co." pudo continuar sus operaciones desde San 
Francisco, casi sin solución de continuidad. En contraste otra firma que no se había preparado pa-
ra esta crisis, fue incapaz de procesar el volumen de sus ordenadores, generándose unas pérdi-
das estimadas en QUINIENTOS MIL DOLARES. Hoy día es muy rara la empresa que no prevé 
este tipo de riesgo, disponiendo de planes de contingencia o de continuidad del negocio, apoyado 
bien en empresas externas Back-up, o en su propia redundancia en el proceso de datos. 

 
La gran proliferación de medios informáticos se encuentra sujetos al terrorismo informático, 

un nuevo y peligroso enemigo que ha nacido al amparo de la tecnología, de tal forma que presti-
giosos tratadistas han anunciado que "puede que el terrorismo informático de mañana sea ca-
paz de ocasionar con un teclado más daño que con una bomba". 

 
El 26 de febrero de 1993 una bomba de fabricación artesanal hizo explosión en las torres 

del World Trade Center de Manhattan, mató a seis personas, hirió a más de mil e interrumpió las 
actividades a centenares de empresas próximas al centro financiero de Nueva York. Las pérdidas 
fueron incalculables. 

 
El "presunto" cerebro de este atentado terrorista, tras una persecución es-
pectacular por todo el mundo, fue apresado en Islamabab (Pakistán) y en-
tregado al FBI, el cual había ofrecido una recompensa de dos millones de 
dólares. El terrorista llamado Ramzi Ahmed Youssef, era un militante islá-
mico de nacionalidad iraquí, que inició su andadura como guerrillero mu-
jaidín en Afganistán contra los soviéticos, convirtiéndose posteriormente en 
terrorista. Existe dentro del radicalismo islámico una especie de internacio-
nal del terror, que según indicios, en los últimos tiempos pretendían atentar 
de nuevo contra el "World Trade Center", contra el edificio de la ONU y 
contra lo principales puentes y túneles de Nueva York. 
 
Este terrorismo indiscriminado y en creciente auge, puede ser una de las 
lacras del más próximo futuro, teniendo, tal vez que ser más tenido en 
cuenta que los siniestros usuales de incendios, derrumbamientos, etc. 
 

Este texto escrito en 1995 parece que fue premonitorio de la espiral de violencia que se ha 
generado con el movimiento terrorista islámico de Osama Bin Laden, que por otra parte no es 
nuevo en la historia mundial, ya que hace aproximadamente mil años, otro musulmán radical aten-
tó contra los intereses cristianos. Este terrorismo medieval perduró durante 170 años, teniendo 
que unirse todo el mundo conocido, desde el emperador de los mogoles, el califa y los reyes cris-
tianos para erradicarlo. 

 
El atentado del 11 de septiembre de 2001, acabó con la vida de profesionales de 435 com-

pañías que se ubicaban en la Torres Gemelas, repitiéndose, aunque con mayor intensidad el aten-
tado de 8 años antes. Muchas de las compañías que tenían sistemas de crisis, nada más ocurrir el 
atentado, ya habían ofrecido a sus clientes los nombres de las personas que, en esos momentos 
cogían las riendas. 

 
En un informe publicado en el periódico “Expansión” de los días 22 y 23 de septiembre de 

2001 planteaba la pérdida de “conocimiento” que se había generado en las empresas al fallecer 
muchos de sus profesionales y que ello podría resolverse mediante un “Sistema de Gestión del 
Conocimiento”, que podía llegar a ser un buen complemento al Sistema de Crisis. 

 
Como ejemplos de empresas que consiguieron superar la crisis provocada por el atentado 

en las primeras horas, se cita a Morgan Stanley, el mayor inquilino del Worl Trade Center con 
3.700 empleados, comunicando a sus clientes, a las 48 horas del siniestro, que la firma estaba 
plenamente operativa, con el grueso de su personal instalado en Nueva Jersey y Brooklyn. El 
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banco de inversiones Lehman Brothers, se ubicó en 665 habitaciones del Sheraton Maniatan, en 
la Séptima avenida, trasladándose los residentes a otro Sheraton cercano. El diario “Wall Street 
Journal” sobrevivió al atentado y consiguió salir al día siguiente a la calle con una tirada de 1,6 mi-
llones, cien mil menos que los habituales. El “Diario La Prensa”, antiguo periódico hispano de 
Nueva York, consiguió que un periódico de New Jersey le prestara sus rotativas y trabajando los 
redactores desde sus casas, el diario salió también al día siguiente. 

 
La firma consultora Booz Allen&Hamilton ha efectuado un estudio sobre las comunicacio-

nes de Nueva York y ha descubierto que las principales instituciones financieras operan sin res-
paldo alguno de telecomunicaciones. Y las firmas similares de Francfort, París, Tokio o Londres se 
encuentran en la misma situación. 

 
"Con más de cien millones (aumenta día a día) de ordenadores inextricablemente ligados a 

través del más complejo despliegue de comunicaciones de base terrestre y de satélites de comu-
nicaciones, los sistemas informáticos oficiales y comerciales se hallan hoy tan mal protegidos que 
en esencia cabe considerarlos inermes. Nos aguarda un Pearl Harbor electrónico". 

 
Parece que estamos hablando de ciencia ficción e inmediatamente recordamos la película 

del joven informático que se introducía en la red de ordenadores del Pentágono y que llegaba a 
simular la Tercera Guerra Mundial. Desgraciadamente si las redes de la Defensa Nacional han 
comenzado a protegerse, no ha sido así las comerciales, que usan los circuitos normales de las 
redes telefónicas nacionales. Esto provoca una gran vulnerabilidad a las empresas.  

 
Sobre la ciberguerra existe alguna bibliografía, siendo ya un clásico de ella “La próxima 

guerra mundial” de James Adams 6. 
 
Dentro de los sistemas informáticos se encuentran los ficheros de paga de los trabajadores 

de una empresa, sus expedientes personales, las relaciones de mando, los proyectos financieros, 
su contabilidad, sus planes estratégicos para los nuevos productos, y un largo etcétera que nos 
hacen ver la importancia de la informática, de tal forma que casi podemos afirmar que una empre-
sa se para o frena drásticamente su marcha el día que no le funciona su sistema informático. 

 
Pues bien contra estos sistemas ha aparecido una nueva arma, que puede ser usada -

porque desgraciadamente se encuentra ya en el mercado subterráneo-, por el competidor, nos re-
ferimos al llamado virus crucero, un arma inteligente y específicamente orientada. Su finalidad no 
es producir un daño indiscriminado, sino capturar una contraseña concreta de ingreso, robar una 
información particular o destruir un determinado disco duro. 

 
No tiene porqué provenir la crisis de un acto de hostilidad. Vodafone tuvo una crisis importan-

te de credibilidad, cuando todos sus teléfonos móviles estuvieron inoperativos durante más de un día 
en febrero de 2003. 

 
Ejemplo de otro tipo de crisis fue el que se le originó a la firma PERRIER, cuando se detecta-

ron envases en malas condiciones, precisamente cuando había iniciado una fuerte campaña de pu-
blicidad con el slogan “Perrier es perfecto”. El Sistema de crisis de PERRIER funcionó perfectamente, 
actuando con rapidez, inmovilizando la distribución, avisando a la población del peligro, recogiendo lo 
distribuido y asumiendo una responsabilidad, que originó que la credibilidad en el producto no se per-
diera, aunque evidentemente si se resintió. 

 
Otro ejemplo similar es el de TYLENOL en EEUU, cuando se dieron casos de muerte por in-

gestión de Tylenol adulterado, la empresa apostó por la marca, explicó que había sido ocasionado 
por un sabotaje industrial, adoptó medidas espectaculares, similares a las de PERRIER y al final Ty-
lenol triunfó, aunque a costa de un enorme dispendio económico.  

 
                                                 

6 ADAMS, James. La próxima guerra mundial. Los ordenadores son las armas y el frente está en todas partes. Edicio-
nes Juan Granica, S.A. www.granica.com ISBN 950-641-296-0. Buenos Aire, 1999. 



 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 11  

Anteriormente hemos hablado del caso Wendy’s, que sufrió una crisis de imagen, precisa-
mente por no tener previsto que eso le pudiera ocurrir. McDonald’s se enfrentó a partir de 2001 a una 
crisis que podía haber tenido incalculables consecuencias, debido a las demandas por motivos de 
obesidad y la insatisfacción de los clientes, pero supo reaccionar a tiempo y ahora McDonald’s es la 
mayor expendedora de ensaladas del mundo. 

 
Hemos puesto ejemplos que en ocasiones, al analizar la mayoría de las organizaciones, po-

demos decir que casi en ningún caso nos afectaría. Recientemente en una empresa se dio un caso 
de intoxicación alimentaria colectiva. Esta empresa disponía embrionariamente con un Sistema de 
Crisis, y precisamente había contemplado esta posibilidad. El Plan "enlatado" trataba adecuadamen-
te los fallos productivos, las indemnizaciones, la atención a la imagen pública de la sociedad, la utili-
zación eventual de otros comedores, etc. amén, por supuesto de lo estrictamente de emergencia, es 
decir la evacuación de los intoxicados, el aviso a los centros hospitalarios, la activación del equipo 
médico de la empresa, la tranquilidad a los familiares, el parte correspondiente a Sanidad, etc. Es de-
cir, aunque se dieron los riesgos interrelacionados, se minimizaron porque se estaba preparado para 
ello. 

 
Por último se ha vivido en Madrid el incendio de la torre Windsor. Todos conocemos la situa-

ción de crisis que se planteó y que salpicó no sólo a las empresas que operaban en el edificio, de cu-
yos problemas no se ha hecho eco la prensa, sino también al Ayuntamiento de Madrid, que tuvo que 
tomar medidas inmediatas en el tráfico, generando un colapso que muchos recordarán aunque trans-
curran los años, y a todas las empresas que se encontraban en el polígono AZCA, como el Corte In-
glés, y otras de pequeños comerciantes. 

 
Generalmente las Organizaciones dedican dinero a su seguridad cuando se encuentran con 

amplias disponibilidades para ello, sin comprender que el disponer de un eficaz sistema de dirección 
de crisis le reportará múltiples beneficios. Una organización no debe pensar, como el ciudadano de a 
pie, que considera que las cuotas del seguro son excesivamente caras, hasta el día que se le incen-
dia la casa. 

 
El objetivo que debe guiar a una organización en materia de crisis es el asegurar la conti-

nuidad del negocio, y debe pensar que el disponer de un plan de preparación es menos un pro-
blema de dinero que de previsión, entrenamiento y cuidadosa atención a las prácticas de se-
guridad industrial. 

 
También hay que pensar en la interrelación de los riesgos, de tal forma que según cálculos 

del Banco Tokai del Japón, un terremoto de 7,9 en la escala Richter, en Tokio, produciría QUINIEN-
TOS SETENTA MIL MILLONES DE DOLARES de daños y enviaría un "shocks" financiero a todo el 
mundo, ya que los bancos cerrarían y el dinero japonés dejaría de fluir, afectando a los mercados de 
valores del mundo. Esta aseveración ha vuelto a surgir con el terremoto de Kobe. 

 
Es por tanto necesario que la organización, por pequeña que sea, disponga de su propio sis-

tema de superación de crisis, entendiéndola como algo global, es decir que puede provenir de cual-
quier tipo de riesgos y afectar a cualquier faceta de la organización. 

 
Además si se provoca una situación de crisis en una organización no preparada para ello, 

aparte del coste financiero que los factores desencadenantes de la misma provocan, existen otros 
costes, algunos cuantificables económicamente y otros no, pero que tienen su repercusión a medio 
plazo en la organización. Por ello como problemas inducidos se pueden considerar posibles violacio-
nes de acuerdos contractuales, penalizaciones legales, pérdida de confianza pública, pérdida de cuo-
ta de mercado, etc. 

 
Se ha dado énfasis al aspecto empresarial, pudiéndose llevar al engaño que las situaciones 

de crisis sólo se dan en este campo, nada más lejos de la realidad. Toda la normativa elaborada en 
cualquier estado sobre Protección Civil, es normativa de crisis de emergencia. En España la legisla-
ción es muy profusa y como hito importante en este sentido se encuentra la Norma Básica de Protec-
ción Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992 de 24 de abril, todas las Directrices Básicas de Plani-
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ficación de Protección Civil, siendo la última la del Control y Planificación ante el Riesgo de Acciden-
tes Graves en los que Intervienen Sustancias Peligrosas (emanada de la Directiva SEVESO II). To-
dos los Planes elaborados al amparo de Protección Civil, tienen en su estructura global, la considera-
ción de Planes de Crisis de Emergencia, porque en realidad y como posteriormente veremos, todo 
Sistema de Crisis se compone entre otras cosas, de disponer de planes específicos para superar los 
riesgos que puedan sobrevenir. 

 
Medio Ambiente es otro campo de gran importancia hoy en día, y de hecho si observamos 

cualquier acuerdo multinacional, llevado a cabo entre países industrializados con otros del tercer 
mundo, en el preámbulo se le exige a estos últimos “respeto a los derechos humanos y preserva-
ción del medio ambiente”. Las Naciones Unidas han dictado diversas recomendaciones que han 
sido asumidas por los estados, aunque con las reticencias de EE.UU. que no ha querido firmar; la 
Unión Europea a su vez se está mostrando defensora a ultranza del medio ambiente, publicándo-
se directiva tras directiva con mayores exigencias para las empresas europeas; y la opinión públi-
ca se ha vuelto extraordinariamente receptiva a este problema, de tal manera que una empresa 
contaminadora pierde credibilidad en el mercado, aunque sus productos sean de excelente cali-
dad. 

 
En cualquier Ayuntamiento español de una determinada entidad puede generarse una cri-

sis medioambiental, producida por el agua que beben sus ciudadanos, la contaminación atmosfé-
rica, la recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, etc., sin que conozcamos la existen-
cia de Planes de Contingencia para asegurar de la forma más rápida posible la vuelta a la norma-
lidad. 

 
El 112, el 061, el 092, 091, 080, 085, etc., son sistemas de crisis especializado en un sec-

tor concreto de la vida ciudadana, incluso la Unión Europea promulgó una directiva imponiendo el 
teléfono único de urgencias y emergencias (112) precisamente para coordinar adecuadamente las 
crisis multisectoriales. 

 
Anualmente en España se ponen en marcha, debido a desastres naturales y artificiales, mu-

chos planes de emergencia, no sujetos desgraciadamente al espíritu que debe tener un sistema de 
crisis. Si lo que se expone en la normativa se aplicara en la práctica, se podría de una forma más ra-
cional y con mucho menor costo superar cualquier tipo de desastres. Ejemplo de ello son algunos de 
los planes de emergencia, internas y externas, que he podido ver de algunos hospitales, reduciéndo-
se los mismos a resolver la situación concreta, sin percibir que los riesgos interrelacionados, caracte-
rístico del concepto de situación de crisis, podían hacer papel mojado todo el sistema creado. La guía 
para la elaboración de estos planes de emergencia, bebe de los conceptos de crisis, crea por ejem-
plo un gabinete de crisis, al que denomina Comité de Catástrofe, analiza los riesgos directos, los in-
terrelacionados y los residuales y busca la superación de la emergencia, no sólo en sus propios me-
dios o con la ayuda de los servicios públicos, sino en los acuerdos de ayuda mutua, con otros centros 
hospitalarios y empresas relacionadas con la asistencia sanitaria. 

 
Hasta aquí y de una forma rápida se han puesto varios ejemplos de crisis, de distinta índole 

unos de otros, así como de diferente intensidad. 
 
Generalmente cuando se habla de sistema de crisis, casi se sobrentiende que la organiza-

ción de lo que se quiere proteger es sobre las emergencias que pueden producirse: incendios, 
desprendimientos, terremotos, inundaciones, huracanes, terremotos, derrumbamientos, explosio-
nes, escapes de gas, etc. pero es conveniente tener en cuenta que el mismo sistema de crisis que 
se diseñe, si está bien planeado, sirve para cualquier tipo de crisis, incluso para otras misiones 
que debe asumir la organización en normalidad. 
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4 CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS 

 
 

4.1 GENERALIDADES 

No existe una tipología única para las crisis, ya que influyen numerosos factores, contán-
dose entre ellos: 

 
 La mayoría de ellas son inevitables, aunque gracias a su previsibilidad, mediante la 

atención a los indicadores de crisis, se puede reconducir, de tal forma que sea lo más 
favorable para los intereses propios. 

 
 Carencia de información, cuando es más necesaria. 

 
 Ritmo rápido de los acontecimientos, superior a la normal capacidad de respuesta. 

 
 Sensación real o ficticia de la escalada de los sucesos. 

 
 Existencia de importantes intereses en peligro. 

 
 Sensación de estar siendo observados por todos, lo que produce una situación de “sitio 

o cerco”. 
 

 Ruptura del proceso normal de decisiones. 
 

 Tendencia a hacer frente a los problemas con soluciones a corto plazo. 
 

 Agobio de los medios de comunicación social y de los líderes de opinión, que inmedia-
tamente indagan, analizan la situación y buscan culpables. 

 
 La universalidad del desencadenamiento de las crisis, ya que toda organización se desarro-

lla en múltiples frentes. 
 

 La multiplicidad del punto de aplicación. 
 

 El aspecto imprevisible y aleatorio del desencadenamiento, de aquí el efecto sorpresa. 
 

 Importancia de acontecimientos aparentemente menores (indicadores de crisis). 
 

 El empleo de medidas concretas como factor de superación, incluso de disuasión. 
 

 Interpenetración de muchos campos, ya que una crisis empresarial puede tener repercu-
sión al campo político entre Estados. 

 
Por ello en un afán de aproximarnos a la realidad, la dividiremos en varios grupos: Por su 

globalidad, por su permanencia, por el sector que predomina y por su forma de manifestarse. 
 
No se pretende que sea una clasificación exclusiva, pero evidentemente puede servir para 

el objetivo de su clarificación. 
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4.2 POR SU GLOBALIDAD 

 
 

4.2.1 QUE AFECTAN EXCLUSIVAMENTE A NUESTRA ORGANIZACIÓN Y/O A 
OTRAS SIMILARES A LA NUESTRA 

Una catástrofe, como el hundimiento de una nave, un incendio, etc. son ejemplos de ries-
gos que pueden ocasionar una situación de crisis de este tipo. 

 
 

4.2.2 QUE AFECTAN A TODA LA SOCIEDAD 

Por ejemplo la "crisis del petróleo", ya que las oscilaciones del precio de los carburantes 
inciden en todo el proceso: producción y distribución. 

 
 

4.3 POR SUS EFECTOS 

 
4.3.1 PASAJERAS 

Una emergencia, es decir un fuego, un escape de gas, una explosión, etc. produce una si-
tuación de crisis pasajera. 

 
 

4.3.2 PERMANENTES 

Una guerra o inestabilidad en diversas zonas de la Tierra, son riesgos que originan situa-
ciones de crisis permanentes, porque su duración supera al ciclo económico. 

 
Podríamos decir que en el primer caso la crisis puede resolverse, en el segundo es obliga-

do convivir con ella durante largo tiempo.   
 
 

4.4 POR EL SECTOR QUE AFECTA 

Toda crisis afecta a todos los sectores de la organización, aunque algunos se ven más di-
rectamente implicados que otros. 

 
 Financiera. 
 Política. 
 Laboral. 
 Institucional. 
 Tecnológica. 
 Emergencias. 
 De Imagen. 
 De Seguridad Pública. 
 Alimentaria. 
 Medioambiental. 
 Informática. 
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4.5 POR SU FORMA DE MANIFESTARSE 

 
4.5.1 COMO HECHO CONSUMADO 

Generalmente una catástrofe se produce inesperadamente. Ello no quiere decir que no 
funcionen con anterioridad aunque sea mínima algunos indicadores de crisis, incluso puede ocurrir 
que se den verdaderos fallos en el sistema de detección. En 1989 se vertieron al canal del Rey 
Arthur, entre Nueva York y Nueva Jersey, más 500.000 galones de petróleo, en principio se consi-
deró que había sido un desastre de difícil anticipación, sin embargo una investigación posterior 
demostró que los sistemas de detección funcionaron perfectamente y que habían estado dando 
"la señal de posible existencia de grietas en el oleoducto" durante los últimos doce meses. La ave-
ría se había considerado como rutinaria, incluyéndose en los presupuestos para 1990, el desastre 
llegó antes. 

 
La crisis generada por el “Prestige”, fue inesperada, pero ¿no se habían producido con an-

terioridad casos similares en la llamada “Costa de la Muerte”?. Desgraciadamente es más que 
probable que se produzca otro accidente de similares características en los próximos años, de-
biendo de haber servido el “Prestige” para crear una doctrina y unos procedimientos de crisis para 
superar la tragedia sin tantos costos como la anterior. 

 
El Institute for Crisis Management destaca en su informa de 2004 que sólo el 29% de las 

crisis podrían entenderse como súbitas o repentinas 7, como la crisis de Wendy’s. 
 

4.5.2 CONTROLABLE DE ANTEMANO 

El 70% de las crisis se producen de esta manera, lo que no quiere significar que sean con-
troladas adecuadamente por las organizaciones que la sufren, de hecho en ocasiones todo co-
mienza por unos síntomas casi sin importancia, generándose poco a poco una bola de nieve de 
incalculables consecuencias. 

 
No obstante este es el caso "ideal", en donde la información que llega a la organización le 

va indicando el futuro previsible, pudiéndolo convertir en el futuro deseado. 
 
 
 
 

5 CONCEPTOS DE CRISIS 

Definida la crisis, pasemos a analizar algunos conceptos relacionados con ella: 
 
 

5.1.1 DIRECCIÓN DE CRISIS 

Es el conjunto de medios materiales y humanos y a las decisiones, acciones y medidas 
tomadas para resolver una situación de crisis. 

 
Comprende: 
 

 La infraestructura del Sistema. 
 

                                                 
7 PUEYO, Ramón. Las crisis empresariales. Cinco Días, edición de 14 de julio de 2005. 
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 Los recursos humanos gestores de la crisis. 
 

 Los medios materiales para superarla. 
 

 Los procedimientos de relación y planes que han de activarse. 
 
 

5.1.2 CONTROL DE CRISIS 

Es el conjunto de decisiones, acciones y medidas económicas, industriales, sociales, jurí-
dicas, de seguridad, políticas, etc., que tienden a superar la crisis. 

 
 

5.1.3 RIESGO 

Son todos aquellos factores que pueden incidir negativamente y que por lo tanto alteran el 
ritmo normal de convivencia y trabajo de una organización. 

 
Sus principales características son: 
 
 Las múltiples facetas que puede presentar. 

 
 Sus distintas direcciones de aproximación. 

 
 Su incertidumbre sobre el cómo, el dónde y hacia dónde puede desarrollarse. 
 
Se puede decir que las facetas son tan variadas, que inestabilidades políticas, sociales o 

económicas; disputas fronterizas; tensiones étnicas y nacionalistas; etc. pueden convertirse en 
riesgos para la organización, porque podrían llegar a afectar la acción de algunas de sus parcelas. 

 
A estos factores de riesgo, tan impensables hace años, se unen los naturales: terremotos; 

inundaciones; ... los artificiales: terrorismo; sabotajes; huelgas; ... y otra serie de ellos que intenta-
remos desentrañar desde estas líneas. 

 
Cuando se habla de riesgos, independientemente de analizar los distintos riesgos natura-

les, tecnológicos, industriales, terroristas, etc., lo que se debe de estudiar es la incidencia que tie-
ne en nuestra organización. Por ejemplo las inundaciones de Santa Cruz de Tenerife el 31 de 
marzo de 2002, fueron una crisis de emergencia para el Sistema de Protección Civil del ayunta-
miento, sin embargo se produjo otra crisis añadida: la inoperatividad de la sala 112  que radicaba 
en esa ciudad y que atendía todas las islas occidentales, pero la crisis que se produjo en este Sis-
tema de Emergencias, no fue motivada por la inundación, sino porque se quedaron sin energía 
eléctrica en la sala, teniéndose que atender todas las llamadas desde la sala de Las Palmas, co-
lapsándose lógicamente. El riesgo para ellos fue la pérdida de energía eléctrica, independiente-
mente del riesgo causante. 

 
Aparte de estos riesgos, existen otros que pueden provocar una crisis, como: vertidos con-

taminantes; casos de acoso sexual; robo de una patente; espionaje industrial; avances tecnológi-
cos en el sector (Polaroid); huelgas (transporte en España); etc. 

 
 

5.1.4 INDICADOR DE CRISIS 

Denominado Indicador de Alarma en el ámbito político-militar. 
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Son todos aquellos indicios que nos pueden alertar de que se puede producir una situación 
de riesgo para la organización. 

 
El concepto de indicador está plenamente aceptado en la sociedad moderna, en campos 

tan diversos como el económico, la salud, el medio ambiente, etc., de tal forma que nos fiamos 
cuando el Gobierno nos indica que la economía nacional va bien, regular o mal, porque los indica-
dores económicos: paro, inversiones, déficit público, etc. así lo señalan. 

 
Ejemplos de indicadores: huelgas violentas; manifestaciones estudiantiles; radicalización 

de determinados grupos políticos; .... Si todo esto se está produciendo en un país, es probable 
que se vea inmerso en una crisis política, que puede conllevar disminución de los intercambios 
comerciales, restricciones de todo tipo, y otra serie de acontecimientos que podrían producir una 
crisis en nuestra organización. 

 
Hoy día, y cada vez más, las crisis políticas, causan un impacto directo en una organiza-

ción multinacional o no, precisamente porque la economía se ha internacionalizado. Una forma de 
controlar la situación mundial, y por tanto prever cualquier situación de crisis, es disponiendo de 
un Centro de Dirección de Crisis, que va recepcionando toda esa información y nos la va  presen-
tando periódicamente. 

 
Como ejemplo de credibilidad en los indicadores, podría exponerse el caso del terremoto 

en la ciudad china de Haichen ocurrido el 4 de febrero de 1974. El servicio sismográfico chino ha-
bía dado la posibilidad de un terremoto en la zona. El Gobierno ordenó la evacuación de la ciudad. 
A las pocas horas el terremoto destruyó completamente la misma, registrándose escasas vícti-
mas. 

 
Más recientemente: Los informes meteorológicos anunciaron que el huracán Katrina tenía 

gran poder destructivo, ordenando las autoridades la evacuación de la ciudad de Nueva Orleáns.  
 
Dada la importancia de los indicadores de crisis, al hablar de la función de información se 

tocará con más detalle el tema. 
 
 
 

5.1.5 PRESIÓN 

También llamada amenaza de presión y es la "acción, generalmente moral, que se ejerce 
sobre una parte implicada o no, en una crisis que nos afecta, para que nos ayude a superarla, de 
tal forma que comprenda que en caso contrario le acarreara más perjuicios que beneficios y más 
inconvenientes que ventajas". 

 
Ante la crisis de BANESTO, Mario Conde intentó llevar a cabo esta acción, aunque la reali-

zó demasiado tarde. Estuvo intentando localizar al Rey, Presidente del Gobierno y Jefe de la Opo-
sición, para hacerles ver los perjuicios que para el sistema financiero español podría ocasionar 
una medida como la que pensaba ejecutar el Gobernador del Banco de España. Presión hubiera 
sido también, si a principios de diciembre de 1993, Mario Conde hubiera recurrido a la Banca, de 
forma global, para hacer salir a BANESTO de la crisis financiera que se había abatido sobre él. 

 
 

5.1.6 FASES DE UNA CRISIS 

Son las distintas situaciones por las que transcurre una crisis: 
 
a) Detección de situaciones que pueden afectar los intereses de la organización. 

 
b) Evaluación de la situación y definición del punto peligroso. 
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c) Estudio y desarrollo de las líneas de acción que podríamos emplear para superar la si-

tuación. 
 

d) Elección de la línea de acción más apropiada, teniendo en cuenta la reacción que oca-
sionará dicha decisión. 

 
e) Planeamiento y desarrollo operativo de la decisión. Medidas concretas a llevar a cabo. 

 
f) Ejecución y superación de la Crisis. 

 
 

5.1.7 MANIOBRA DE CRISIS 

Es el conjunto de acciones encaminadas a resolver una crisis. 
 
La maniobra se planea durante la fase tercera, se decide durante la cuarta, se plasma en 

un plan operativo en la quinta y se ejecuta en la sexta. 
 
Lo ideal es disponer de las distintas "líneas de acción", perfectamente "enlatadas", de tal 

forma que ante la iniciación de una crisis solo tengamos que sacar del archivo las distintas manio-
bras posibles y escoger la que más se adecua a la necesidad del momento. 

 
Las maniobras enlatadas se denominan Planes de Contingencia o de Continuidad del Ne-

gocio. 
 
 

5.1.8 CONDUCCIÓN DE CRISIS 

Es la acción que ejerce el Gabinete de Crisis en su afán de superar la situación. 
 
Indistintamente se está hablando de "resolver" o "superar" una crisis, en realidad el verbo 

que más se aviene a la circunstancias es el superar, ya que resolver podría indicar que se solu-
ciona, lo cual no es totalmente correcto, ya que no podemos solucionar las crisis, causadas por 
riesgos globales (p.e. Petróleo), pero lo que sí es cierto, es que podemos "superarla", es decir po-
demos poner los medios necesarios para minimizar o incluso anular sus efectos en nuestra orga-
nización, pero lo que hemos hecho es "convivir" con la crisis. 

 
La conducción se realiza mediante el seguimiento de la maniobra de crisis elegida, corri-

giendo las posibles desviaciones, impulsándola cuando sea necesario o frenarla cuando los efec-
tos que se están consiguiendo son superiores a lo previsto en la planificación. 

 
 

5.1.9 GABINETE DE CRISIS 

Es el conjunto de expertos de una organización designados para superar una situación de 
crisis. 

 
 

5.1.10 DENTRO DE GABINETE SE ENCUENTRAN 

 Director del Gabinete de Crisis: Es el Ejecutivo de la organización, expresamente desig-
nado para dirigir la superación de una situación de crisis. 
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Cuenta para ello con los miembros del Gabinete de Crisis e importantes medios mate-
riales. 

 
 Coordinador de Crisis: Es el representante del Departamento de la organización que 

más directamente se vea afectado por la crisis. Coordina la actividad del conjunto del 
Gabinete de Crisis y la acción del Centro de Mando y Control (C2). El Centro de Mando 
y Control se denomina generalmente Centro de Dirección de Crisis. 

 
Es a su vez el Subdirector del Gabinete de Crisis, sustituyendo al Director. 

 
 Miembros del Gabinete: Son ejecutivos o personas de una organización que se integran 

en el Gabinete para coadyuvar a la superación de la crisis. 
 
 Infraestructura y Seguimiento: A semejanza del Sistema Español de Conducción de Cri-

sis, que dispone de una Dirección de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de 
Crisis, los sistemas a implantar suelen crear una Secretaría de Crisis o similar, que tiene 
a su cargo la atención sobre los indicadores de crisis, proponiendo a continuación a la 
autoridad responsable de la organización, la activación del sistema de crisis. 

 
 

5.1.11 PLAN DE CONTINGENCIA 

A este tipo de planes también se les denomina Planes de Crisis y Planes de Continuidad 
del Negocio, empleándose cada vez más ésta última denominación. 

 
Puede definirse Plan de Contingencia, como el conjunto de medidas específicas que se 

toman para superar una situación de crisis provocada por un riesgo o grupo de riesgos concreto. 
 
Se identifica con la maniobra de crisis, aunque nunca un Plan de Continuidad se puede 

ejecutar tal como estaba previsto, necesitándosele hacerle las modificaciones oportunas para 
adaptarlo exactamente a la situación planteada. 

 
 

6 ¿HAY SOLUCIONES PARA UNA SITUACIÓN DE CRISIS? 

En los ejemplos hemos visto, que lo mismo que las crisis políticas se superaron, las orga-
nizaciones empresariales que contaban con un sistema de estas características también lograron 
superar las situaciones adversas. 

 
La elaboración de un sistema de crisis parte de unos principios fundamentales, consisten-

tes en tres verbos: QUERER; PODER y SABER, principalmente el primero, que podría definirse 
como la VOLUNTAD DEL JEFE de disponer de un sistema de protección del patrimonio adecua-
do. 

 
De estos se derivan otros principios que pueden enumerarse de la siguiente manera: 
 
 Seguridad. 

 
Que consiste en prevenir con tiempo suficiente las situaciones inesperadas que pueden 
generar una situación de emergencia excepcional de cualquier naturaleza. La seguridad 
debe basarse en el Subsistema de Información y una atención a los Indicadores de Cri-
sis 

 
 Economía de Medios. 
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Ya que el dinero no es infinito, por lo que se debe disponer de los medios indispensa-
bles. Un Sistema de Crisis es más capacidad de organización que de dinero. 

 
 Acción de Conjunto. 

 
Que consiste en que toda la organización, todos los departamentos implicados directa-
mente, como los que no, deben de concurrir para la superación de la emergencia ex-
cepcional. La prontitud en esta acción de conjunto exige contar con un Subsistema de 
Alarma. 

 
 Flexibilidad. 

 
Para poder adaptarse a los cambios de situación, ya que aunque se disponga de planes 
de contingencia “enlatados”, ninguna emergencia excepcional se adaptará perfectamen-
te a ellos. 

 
 Interrelación. 

 
Que consiste en analizar en profundidad la situación planteada y buscar la interrelación 
que pueda existir entre la emergencia excepcional y la posibilidad de que por su causa 
se produzca otra de distinta naturaleza. Un ejemplo típico, es la interrelación de una cri-
sis de imagen pública, generada por una emergencia excepcional y una deficiencia de 
comunicación a los distintos públicos. 

 
 Capacidad de ampliación. 

 
Con objeto de ir asumiendo por fases nuevas posibilidades y nuevos sectores de actua-
ción. 

 
 Perfectibilidad. 

 
Configurando el Sistema como algo vivo y en continua mejora técnica. 

 
 Sencillez. 
 

Única forma que sea fiable. Aunque todo Plan de Crisis exige una preparación y forma-
ción por parte de los cuadros que dirigirán la emergencia y de todo el personal implica-
do, los procedimientos a aplicar deben ser coherentes y lógicos, para activarse el Plan 
con el mínimo esfuerzo. 

 
 Proyección de imagen pública. 
 

Los clientes: internos y externos, deben de percibir el Plan de Crisis como un bien, algo 
que le va a proporcionar seguridad en su vida diaria y ante cualquier emergencia de ca-
rácter excepcional. 

 
 Unicidad. 
 

El Plan de Crisis es único, aunque aparentemente se perciban como varios. Es decir el 
Plan de Crisis de la Sede Central integrará en su propio Sistema los demás que puedan 
existir en la Entidad, actuando separadamente en determinados casos y de forma unita-
ria en otros. 

 
 Fortalecimiento. 
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La superación de una emergencia debe servir para fortalecer a la entidad, de tal manera 
que se entienda, que a pesar de la situación anómala, se han mantenido las operacio-
nes y se han atendidos todos los compromisos con normalidad. 

 
 Retroalimentación. 
 

Consistente en la capacidad del Sistema de investigar y analizar lo acaecido, extraer 
lecciones aprendidas y aplicarlas para mejorar el Sistema. 

 
Estos principios marcan unas pautas o procedimientos, que toda organización, con volun-

tad de superar una situación de crisis, debe atender, y que dan la solución contra cualquier ame-
naza: 

 
 Efectuar un exhaustivo análisis de riesgos. 

 
 Mantener una atención permanente sobre los indicadores de crisis. 

 
 Conformar un Gabinete de crisis y unos Comités de apoyo. 

 
 Disponer de un Centro de Dirección de Crisis (Centro de Mando y Control), con su Cen-

tro de Comunicaciones (CECOM) correspondiente. 
 

 Establecer a priori un sistema de comunicaciones.   
 

 Disponer de eficaces sistemas de seguridad. 
 
 Existencia de Planes de Continuidad del Negocio que prevean el máximo de situacio-

nes. 
 
 
 

7 FUNCIONES DE UN SISTEMA DE CRISIS 

Terminábamos el apartado anterior enumerando los procedimientos para configurar correc-
tamente un Sistema de Crisis, pero para llegar a ello es necesario previamente diseccionar lo que 
se tiene, modificarlo, adecuarlo a las circunstancias que puedan acaecer y establecer los proce-
dimientos operativos necesarios para proceder a su activación ante cualquier emergencia. 

 
Siguiendo con el método didáctico de este seminario, con la presente charla se pretende 

que conozcamos ¿QUÉ ES LO QUE TENEMOS QUE HACER?; es decir, todo lo que tenemos 
que realizar ante una situación de crisis, tanto en su fase previa, alejada de su posibilidad, como 
ante los primeros indicios, desencadenamiento de la misma y su superación. 

 
Para hacerlo de una forma sistemática es definiendo las funciones que son necesarias rea-

lizar. 
 
Las funciones que se desarrollan normalmente en un Sistema de Crisis, son: 
 
 Planificación. 

 
 Información. 

 
 Activación. 

 
 Proposición. 
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 Ejecución. 

 
 Seguimiento. 

 
 Desactivación. 
 
 

7.1 PLANIFICACIÓN 

 
7.1.1 GENERALIDADES 

Todas las funciones son igual de importantes, ya que de nada sirve una inmejorable plani-
ficación, si posteriormente no se pone en marcha la de activación, o se hace a destiempo. A la 
inversa de nada sirve una activación oportuna, si resulta que ante la contingencia ocurrida no se 
ha previsto nada y deben de tomarse de prisa y corriendo las decisiones y acciones necesarias. 

 
Una máxima, de vital trascendencia, en cualquier sistema de crisis, es tomar tantas deci-

siones como sea posible con antelación, cuando todo está tranquilo y no al calor de una 
crisis. 

 
La función de planificación no solamente se ejerce “cuando todo está tranquilo”, también en 

los momentos álgidos de la crisis tenemos que ser capaces de resolver la situación del momento y 
“ver” un poco más allá con objeto de adelantarnos a los acontecimientos. 

 
Para ello disponemos del “Método de Planeamiento”, consistente en un proceso mental que 

permite visualizar y comprender el problema y su solución de una forma cartesiana. Este Método de 
Planeamiento está basado en el que se emplea en la OTAN y en los países occidentales para la ela-
boración de los planes operacionales y de crisis. 

 
 

7.1.2 EL MÉTODO DE PLANEAMIENTO 

7.1.2.1 INTRODUCCIÓN 

El ciclo del proceso de planeamiento es continuo. Toda toma de decisión requiere un pla-
neamiento previo que sigue un Método dinámico y que estudia los múltiples aspectos y factores 
que pueden incidir en el desarrollo de la actuación de emergencia. 

 
El tiempo disponible para el planeamiento variará según sea el nivel en el que tienen que 

tomarse las decisiones. No es lo mismo el tiempo para hacer un Plan de Crisis, que el que dispo-
ne el jefe de emergencia de un edificio cuando le avisan de que se ha producido un incendio en un 
lugar determinado, ni el que dispone el Gabinete de Crisis cuando tiene que tomar decisiones 
complementarias a las relacionadas en los Planes de Continuidad del Negocio. 

 
No solamente el tiempo será un factor clave para alcanzar una buena decisión, sino tam-

bién es indispensable desarrollar de una forma u otra el Método de planeamiento, teniéndose para 
ello preparada la mente para asumir dicho reto. 

 
La decisión se alcanza mediante el Método de planeamiento, el cual muy sintéticamente se 

puede dividir en las siguientes etapas: 
 
a. Análisis de la Misión. 
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b. Estudio de los Factores de la Situación. 
 

c. Consideración de las Líneas de Acción. 
 

d. Decisión. 
 
Tanto durante el planeamiento, como durante la conducción (es decir cuando se ha produ-

cido la situación de crisis y se está actuando físicamente sobre ella), las etapas anteriores se repi-
ten cíclicamente ya que la situación evoluciona y en cualquier momento puede ser necesario ana-
lizar la misión (porque nos la hayan modificado) y estudiar los factores de la situación para realizar 
las modificaciones que sean precisas. 

 
En el desarrollo del Método tiene una importancia capital el adecuado aprovechamiento del 

tiempo disponible y del conocimiento que tenemos sobre la evolución de los riesgos a los que nos 
enfrentamos. 

 
7.1.2.2 EL INICIO DEL PLANEAMIENTO ¿CUÁL ES LA MISIÓN? 

El proceso de planeamiento comienza formalmente con la recepción de una misión, pero 
¿qué es la misión? ¿cómo se concreta? ¿quién nos la dicta? Los militares tienen bastante claro 
este concepto, porque siempre hay alguien por encima, hasta llegar al Gobierno de la nación, que 
exponen de forma explícita cual es su misión, pero esta cuestión no queda tan clara en una orga-
nización empresarial o en una institución pública. 

 
La finalidad última de todo sistema de crisis es “mantener la continuidad del negocio”, 

siendo esta expresión, como misión, demasiado genérica, por ello cuando se habla de crisis, la 
misión encomendada para superar una situación de esa naturaleza, se denomina “Objetivos Bási-
cos” 

Por ello la primera cuestión que debe fijar una organización es marcar los objetivos básicos 
en relación con el Plan a diseñar.  

 
Evidentemente la estructura y fines de la organización tienen mucho que decir en la fijación 

de estos objetivos, ya que no es lo mismo una Sociedad de Inversión que una Industria Química o 
una Central Nuclear. 

 
Una gradación en objetivos básicos podría ser: 
 
1) Proteger la vida, seguridad y salud de empleados y visitantes. 

 
2) Proteger la propiedad y los bienes, materiales e intangibles. 

 
3) Establecer prioridades para cumplir estos objetivos utilizando recursos y personal de la 

propia organización. 
 

4) Asegurar la autosuficiencia durante las "N" horas posteriores a la crisis. 
 

5) Mantener la continuidad de la producción o al menos reanudar las operaciones tan pron-
to como sea posible, para minimizar las pérdidas y el problema de la interrupción del 
negocio. 

 
6) Salir fortalecido de la crisis, presentando a la opinión pública una imagen de credibilidad 

y de superación ante cualquier adversidad. 
 
Parece que los distintos objetivos, al ser muy generales, podrían servir para una gama am-

plia de organizaciones. 
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Anteriormente se ha expuesto que Protección Civil ha editado normas y guías de elabora-
ción, que al amparo de la legislación promulgada, tiende a concebir los planes de emergencia co-
mo de crisis. Lógicamente, siendo en lo fundamental los mismos objetivos básicos los que presi-
den sus planteamientos, varían en su definición. Por ejemplo un Plan Territorial, de Desastre o de 
Catástrofes Externas de un Hospital, podrían enumerar como objetivos básicos, los siguientes: 

 
a. Prevenir los desastres. 
 
b. Disminuir la morbilidad y mortalidad ocasionadas por los mismos. 
 
c. Minimizar sus consecuencias y extensión. 
 
d. Prevenir el pánico. 
 
e. Prevención de epidemias. 
 
f. Restauración de los servicios básicos. 
 
Si nos encontramos en un sistema de crisis medioambiental, de una Administración Públi-

ca, sus objetivos básicos, podrían ser: 
 

a) Salvaguardar vidas humanas y su entorno de fauna y flora. 
 

b) Superar de forma efectiva cualquier emergencia medioambiental de su responsabilidad, 
y colaborar a la superación de las competentes de las Administraciones subordinadas. 

 
c) Proyectar una imagen pública de compromiso con el Medio Ambiente, haciendo creíble 

sus actuaciones. 
 
La misión, materializada en los objetivos básicos, debe ser planteada por al Alta Dirección, 

en muchas ocasiones a propuesta del propio Comité de Planificación. 
 
Antes de iniciar cualquier proceso de planeamiento y desde luego siempre que se dispon-

ga de “tiempo”, es positivo efectuar una recopilación previa de información. Por ejemplo el Plan 
Estratégico de la Organización será un documento vital para definir verdaderamente la misión. 

 
Evidentemente ante el calor de una crisis, aunque hay que efectuar  el mismo Método de 

planeamiento, no puede llevarse a cabo una recopilación previa de información, teniéndose que 
recurrir al propio conocimiento, a la intuición del que se encuentra al mando y si se dispone de 
nuevas tecnologías, de las posibilidades que le proporcionan el sistema de gestión del conoci-
miento. 

 
Otro aspecto importante que condiciona e incluso modifica la misión son las consideracio-

nes políticas, que puede llegar a afectar a parte del proceso de planeamiento. 
 
En el caso de una empresa alimentaria analizada y de acuerdo con su Procedimiento para 

la Gestión de Crisis, los objetivos básicos, era: 
 

a) Proteger la salud y seguridad de las personas. 
 

b) Proteger la marca. 
 

c) Archivar todos los hechos (mediante archivo únicos de los mismos: dossier). 
 

d) Manejar la situación con confidencialidad. 
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Para ello en el mismo Procedimiento se recogían que deben tomarse las siguientes pre-
cauciones: 

 
a) Controlar la situación desde su inicio. 

 
b) Mantener informadas a las personas implicadas. 

 
c) Extremar la vigilancia. 

 
El Método se basa en: 
 
a. Análisis de la Misión. 

 
b. Estudio y análisis de los factores de la situación: 
 

 Ambiente. 
 Espacio y entorno. 
 Riesgos. 
 Medios propios. 
 Tiempo disponible. 

 
c. Consideración de las Líneas de Acción, entendiéndose por línea de acción, una forma 

esquematizada de cumplir la misión encomendada, es decir es un esquema de un Plan 
de Continuidad de Negocio: 

 
 Desarrollo de las Líneas de Acción. 
 Confrontación de las Líneas de Acción con los riesgos en presencia, potenciales y 

correlacionados. 
 Comparación de las Líneas de Acción entre sí. 

 
d. Decisión y exposición de la decisión. 

 
e. Desarrollo de un Plan de Continuidad de Negocio u Orden de ejecución. 
 
Muy sintéticamente este es el proceso mental que hay que seguir. 
 
 

7.1.2.3 LIDERAZGO EN EL PLANEAMIENTO Y LA CONDUCCIÓN 

Parece evidente que para superar cualquier situación de crisis es necesario que la persona 
que esté al frente del operativo, disponga de una serie de cualidades para hacerse obedecer sin 
ser sus decisiones cuestionadas. 

 
Es relativamente normal comprobar que cuando se produce una crisis y se activa el plan 

correspondiente, algunos de los intervinientes, se empeñan en opinar y a aconsejar al mando so-
bre aquella u otra forma de actuar, en ocasiones sin indicar los pros y contras de cada recomen-
dación. El mal jefe es aquel que llega al calor de la emergencia y aún no tiene decidido lo que va a 
hacer, al menos en sus primeros estadios, y que además acepta que los demás accedan a él, en 
detrimento de sus misiones específicas, para recomendarle una acción a llevar a efecto. El buen 
jefe es aquel otro, que cuando se le encarga una misión, desarrolla mental o pausadamente el 
método de planeamiento, da pie a la opinión de sus subordinados, para a continuación tomar una 
decisión, dictar unas órdenes de misión y establecer una red de información para tener un perfec-
to conocimiento de la situación e ir adecuando las órdenes a cada subordinado y equipos de 
acuerdo con la misma. 
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A lo anterior se denomina “capacidad de liderazgo”, porque el éxito en la superación de 
una crisis, en el diseño de un plan o en la conducción de la activación de un plan de continuidad 
del negocio, descansa fundamentalmente en el jefe, que asume su responsabilidad sobre todo lo 
que sucede, sin que la misma pueda ser compartida.  

 
En los manuales militares antiguos, se hablaba de que “el Jefe ejerce el mando con plena 

responsabilidad, que no puede compartir con nadie, y sus atribuciones no reconocen más límites 
que la fidelidad a la misión que le haya sido encomendada y el respeto” a la legislación vigente, 
creo que no existe mejor definición para identificar al jefe que debe superar una emergencia. 

 
Las cualidades del jefe se reflejan en todos los actuantes, ¡cuántas veces ha variado sus-

tancialmente la capacidad de un cuerpo de bomberos, simplemente con la sustitución de su jefe! 
Rudolph Giuliani, mereció los elogios mundiales por su liderazgo ante los atentados terroristas a 
las torres gemelas, y antes las había recibido por su limpieza de Times Square de  todo tipo de 
delincuencia, sin embargo parece que no ha tenido tanta suerte en la ciudad de México, contrata-
do para hacer de la capital federal del país una ciudad segura. Recientemente la crisis norteame-
ricana surgida a raíz del huracán Katrina, ha originado una ola de recriminaciones contra el Presi-
dente George Bush y las autoridades, por su falta de liderazgo para asumir una situación catastró-
fica como la planteada. 

 
Un jefe, que luego denominaremos Director de Crisis, debe tener tres tipos de cualidades: 
 
 Morales. 
 Intelectuales. 
 Físicas. 

 
Entre las morales se destacarían: 
 
 Confianza en sí mismo. 
 Amor a la responsabilidad. 
 Firmeza de carácter. 
 Elevado espíritu de sacrificio. 
 Serenidad ante el peligro. 

 
Entre las intelectuales se encontrarían: 
 
 Conocimiento de su profesión y profundo conocimiento del plan de continuidad del 

negocio que debe conducir. 
 Claridad de juicio, para extraer lo que verdaderamente es importante, apartando lo 

secundario. 
 Facultad de síntesis, para asignar a cada uno los cometidos que debe desarrollar, 

sabiendo transmitir perfectamente la misión que tienen que ejecutar. 
 
Entre las físicas: 
 
 Buena salud. 
 Resistencia a la fatiga. 

 
Todas las cualidades anteriores, unas son innatas, pero otras son fruto del estudio y la ex-

periencia y desde luego se perfeccionan con el ejercicio del mando. 
 
 

7.1.2.4 EL PROCESO DE LA DECISIÓN 

Hemos expuesto que el punto de partida de todo el proceso de planeamiento en crisis es la 
misión recibida, es decir la relación de los objetivos básicos que quiere preservar o quiere alcan-
zar la organización. Tras recibirla deberemos analizarla: ¿qué es verdaderamente lo que se nos 
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pide?, teniendo en cuenta el intervalo de tiempo del que disponemos: ¿qué tiempo tenemos dis-
ponible? 

 
Tras ese análisis, en muchas ocasiones mental, podremos dictar unas órdenes preparato-

rias, que se efectúan generalmente cuando tenemos muy poco tiempo disponible. Estas órdenes 
pueden consistir en preparar en alertar determinados equipos humanos y materiales e indicarles 
un lugar donde deben situarse o unas primeras medidas que se deben adoptar. 

 
A continuación pasaremos a evaluar la situación: ¿qué es lo está sucediendo?, entrando a 

analizar los factores de la situación, es decir: 
 
¿En qué ambiente nos movemos?: 
 
a. Clientes externos/internos afectados. 
b. Características sociales que tenemos que preservar. 
c. Responsabilidad corporativa que hemos asumido. 
d. Agentes externos que pueden perturbar o beneficiar la superación de la crisis. 
e. Cuestiones políticas. 
f. Medios de comunicación social. 
g. Alarma que se puede provocar en la población. 
h. Etc. 
 
¿En qué espacio/entorno tenemos que actuar?: 
 
a. Mercado. 
b. Población. 
c. Competidores. 
d. Comunicaciones. 
e. Instalaciones propias desplegadas en la zona. 
f. Etc. 
 
¿A qué riesgos nos enfrentamos?: 
 
a. De emergencia. 
b. De imagen. 
c. Financiero. 
d. Alimentario. 
e. De fuga de información. 
f. Tecnológico. 
g. Etc. 
 
¿Cómo inciden los riesgos sobre el espacio/entorno? 
 
Integración de riesgos con espacio/entorno. 
 
¿Con qué medios contamos?: 
 
a. Recuento de medios disponibles. 
b. Calidad y cantidad de los medios: humanos y materiales. 
c. Necesidad de medios suplementarios. 
d. Petición de medios a otros organismos. 
e. Etc. 
 
¿Qué problemas se nos van a generar al actuar los medios en el espacio en presencia de 

los riesgos? 
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Todos los factores de la situación deben de encontrarse dentro de los parámetros de segu-
ridad, que nos han marcado o los que nosotros queremos fijar. 

 
A continuación de todo lo anterior, elaboraremos las distintas Líneas de Acción para afron-

tar la superación de la situación.  
 
Tras elaborar las Líneas de Acción, que pueden ser escritas o simplemente mentales, 

siempre de acuerdo con el tiempo disponible, se pasará a ver los pros y contras de cada una, sus 
ventajas e inconvenientes, incluso podemos efectuar un análisis DAFO, viendo en cada una de 
ellas: 

 
a. Debilidades. 
b. Amenazas. 
c. Fortalezas. 
d. Oportunidades. 
 
A esta fase del proceso se le denomina confrontación y comparación de Líneas de Acción, 

tras la cual extraeremos la Línea de Acción que más se adapte a la situación, para afrontar con 
éxito la superación del problema. 

 
La Línea de Acción resultante en esencia la decisión que vamos a tomar, decisión que de-

beremos exponer a las personas que tienen que desarrollarla. 
 
La decisión puede ser desarrolla bien en un Plan de Continuidad de Negocio, o en un plan 

de superación de crisis o simplemente en una órdenes concretas y verbales a los distintos equipos 
que tienen que actuar. 

 
A continuación se expone todo el Proceso de la decisión de forma gráfica: 
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MISIÓN RECIBIDA 
(Objetivos Básicos)

O
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tiempo 

ORDEN 
PREPARATORIA

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN

RIESGOS ESPACIO/ENTORNO MEDIOS

AMBIENTE

OTROS FACTORES

SEGURIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN

Confrontar
CompararRIESGOS MEDIOS

DECISIÓN
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PREPARATORIA
Desarrollar 

decisión

ÓRDEN DE EJECUCIÓN

 
 
 

7.1.2.5 ESTUDIO DEL AMBIENTE Y ESPACIO/ENTORNO 

A este estudio también se le denomina “Investigación Básica de la Organización”. 
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Un posible orden de estudio, sería: 
 
I. Análisis de la empresa: Estudiar y analizar el marketing, producción, I+D, finanzas, per-

sonal, dirección, organización, etc., que nos dará el perfil de los puntos fuertes y débiles, 
así como los planes, recursos, situaciones críticas, etc. 

 
II. Análisis del entorno: Ecológico, tecnológico, económico, tendencias de la evolución en 

los planos demográficos y sociológicos, político, del derecho, etc., que nos darán las posi-
bilidades de apoyo o los inconvenientes que tendremos. 

 
III. Análisis del sector: Estructura del sector: número de proveedores, heterogeneidad de los 

mismos, organización del sector, clientes, etc.; estructura de los clientes; grado de ocupa-
ción y situación de la competencia; estructura de la distribución; orientaciones del sector; 
seguridad; etc. 

 
IV. Análisis del mercado: Tasas previsibles de crecimiento; necesidades de los comprado-

res; problemas de distribución; etc. 
 

V. Análisis de la Competencia: Se estudiará de igual forma que nuestra propia empresa. 
 

VI. Planes y Procedimientos existentes: Se estudiarán los planes y procedimientos que los 
distintos departamentos de la organización tengan implantados para cuando surja cual-
quier contingencia que le afecte. 

 
Asimismo, se estudiarán y analizarán otros planteamientos, como el perfil de valores, la 

propia estrategia de la empresa y la interpenetración de los problemas estratégicos claves. 
 
Otro orden lógico para realizar un estudio de esta naturaleza consistirá en elaborar una ho-

ja de análisis, siempre referida a una situación concreta de crisis, ocasionada por un riesgo. Ten-
dría que repetirse tantas veces como riesgos se hayan detectado para la organización: 

 
a) ¿Cuál es el sector principal que queda afectado? 
 
b) ¿Qué otros departamentos quedan afectados y por tanto se ven implicados en la crisis?: 

Asuntos externos. 
Comercial. 
Producción. 
Legal. 
Asuntos corporativos. 
Investigación y desarrollo. 
General management. 
Otros. 

 
c) ¿Qué nivel de crisis puede ocasionar? 
 
d) ¿Existe el peligro de que se produzca una escalada de crisis? 
 
e) ¿Pueden existir implicaciones para el Estado, Comunidades Autónomas y Corporacio-

nes Locales? 
 
f) ¿Pueden presentarse problemas legales? 
 
g) ¿Pueden plantearse problemas de seguridad en las operaciones de la organización? 
 
h) ¿La situación puede afectar a la seguridad de los miembros de la organización o de los 

alrededores? 
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i) ¿Existen adversarios en esta crisis?: 
¿Donde operan? 
¿Cuáles son sus acciones y estrategias? 

 
j) ¿De qué forma puede afectar al negocio y a las operaciones de nuestra organización?: 

Una huelga; el bloqueo de un puerto; actividades terroristas; inestabilidades políticas; 
etc. 

 
k) ¿Puede afectar a la comercialización del producto una situación de huelga persistente, 

con lapsus de entrega de productos? 
 
l) ¿Podría salir resentida la reputación de la organización o sus productos o servicios? 
 
m) ¿Cuanto podría perder la organización?: 

En montante económico. 
En prestigio. 
En cuotas de mercado. 
Moral de los empleados. 
Baja de la productividad. 
Publicidad negativa. 
Cobertura de seguros. 
.................. 

 
n) ¿Puede ocasionar desconfianza en los inversores? 
 
o) ¿Cuanto pueden conocer los empleados acerca de la crisis? 
 
p) ¿Cuanto puede conocer el público sobre las crisis? 
 
q) ¿Cuál puede ser el portavoz primario de la organización? 
 
r) ¿Cuál puede ser el interés de grupos externos a la organización sobre la crisis?: 

De la Administración. 
De los Medios de comunicación social. 
De grupos ecologistas. 
Etc. 

 
s) ¿Qué ámbito puede tener la crisis?: 

Interna. 
Local. 
Regional. 
Nacional. 
Internacional. 

 
t) Si la crisis se prolonga durante mucho tiempo, qué otros sectores, temas, etc. de la or-

ganización podrían quedar afectados? 
 
u) ¿Cómo perciben su situación ante la crisis?: 

Clientes. 
Empleados. 
Suministradores. 
Inversores. 
Las distintas plantas. 
Público en general. 
Organismos públicos. 
Medios de comunicación social. 

 



 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 32  

v) En una escala de 1 a 10, estimar cuál es su vulnerabilidad: 
Concerniente a la seguridad. 
Producto o servicio. 
Moral de los empleados. 
Pánico en la comunidad. 
Mala publicidad. 
Cobertura de los medios de comunicación social. 
Problemas legales. 
Clientes. 
Cierre de plantas. 
Nueva legislación. 
Problemas de suministros. 
Bajada de los precios de stocks. 
Otras actividades. 

 
 

7.1.2.6 ESTUDIO DE RIESGOS 

Hay que efectuar el estudio pensando en la incidencia que tienen en nuestra organización. 
 
 

7.1.2.7 ESTUDIO DE LOS MEDIOS 

El estudio de los medios para superar una situación de crisis, lo efectuaremos dividiéndo-
los: 

 
 Medio Propios. 
 Medios de otras Organizaciones. 
 Medios de proveedores. 

 
Cuando se habla de medios, no solamente debemos pensar en medios materiales o en re-

cursos humanos, sino también en medios intangibles. 
 
Cuando se habla de medios propios, son los que cuenta la organización, pudiendo ser: 
 
 Actividades que se encuentran duplicadas. 
 Espacios en edificios para albergar otras dependencias. 
 Medios que se pueden activar inmediatamente. 
 Medios a activar sucesivamente. 
 Grado de operatividad de cada medio. 
 Tiempos de intervención. 
 Medios humanos. 
 Medios legales. 
 Etc. 

 
Con respecto a los medios de otras organizaciones, se deberá analizar: 
 
 Medios con que nos pueden ayudar. 
 Convenios de ayuda mutua establecidos. 
 Costes económicos y de otro tipo de cada convenio. 
 Tiempo de intervención. 
 Etc. 

 
Los proveedores son un aspecto muy importante en la superación de una crisis, por eso es 

necesario, no solamente disponer de proveedores rentables económicamente, sino contar también 
su tiempo de respuesta si se le solicitan medios extraordinarios. Por ejemplo, en el caso de Deloit-
te, según fuentes de la propia organización, necesitaron en un tiempo mínimo que se les proveye-
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ra de 700 ordenadores portátiles, cuestión que sólo puede proporcionar un proveedor lo suficien-
temente fuerte en el mercado informático. 

 
Dentro del cómputo de proveedores, también se deberá relacionar el “personal clave”, co-

mo pueden ser electricistas, fontaneros, etc. 
 
Tras el estudio realizado se pasará a una serie de preguntas estratégicas que nos darán 

los recursos tangibles e intangibles de la organización: 
 
a) ¿Cuáles son los puntos fuertes del asunto? 
 
b) ¿Qué posibilidades hay de minimizar el tema? 
 
c) ¿Hay oportunidades para llevar a cabo una coalición con otras partes? 
 
d) ¿Cuáles son los aliados? ¿Qué ayuda pueden proporcionar? 
 
e) ¿Qué recursos hay fuera de la organización para su consulta? 
 
f) ¿De qué recursos disponemos en la organización? ¿Que operatividad tienen? ¿Qué 

tiempo transcurre entre que se alerta y su disponibilidad?, etc. 
 
g) ¿Tiene la organización portavoces para tratar el tema? 
 
h) ¿Se pueden tomar medidas específicas y por quién para mejorar la percepción respecto 

al público? 
 
i) ¿Cuáles son las preguntas más peligrosas que pueden realizar los medios de comuni-

cación social? 
 
Realizado el estudio de vulnerabilidades y el análisis de los recursos se pasaría a elaborar 

un Plan de Crisis que describa la magnitud, intensidad y dirección del asunto. Este plan llevaría 
implícito la estrategia a seguir y la posición de la organización. 

 
 

7.1.2.8 LÍNEAS DE ACCIÓN 

Se puede definir las Líneas de Acción (LA.), como “las maniobras posibles deducidas del 
estudio del problema planteado, entre las que puede optar el Director de Crisis, para cumplir los 
objetivos básicos (misión) que le han sido impuestos, en el marco de una situación determinada”. 

 
La finalidad se deriva de la definición, es decir, se trata de facilitar el acto volitivo del Direc-

tor de Crisis, seleccionando entre varias soluciones posibles la que parezca más conveniente y 
con más garantía de éxito para el cumplimiento de los objetivos básicos. 

 
Las LA,s. son esquemas o esbozos de los Planes de Continuidad de Negocio. 
 
Las LA,s se confrontan, tal como se ha expuesto anteriormente con el método DAFO: De-

bilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, desechando algunas que salen menos benefi-
ciosa. Posteriormente las LA,s resultantes se comparan entre sí, para ver la que mejor se adapta 
a nuestras necesidades. 

 
 

7.2 INFORMACIÓN 
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7.2.1 FACETAS DE LA INFORMACIÓN 

La función de información para una situación de crisis debe contemplarse desde tres pun-
tos de vista diferentes: 

 
 Estratégica y doctrinal. 

 
 Permanente. 

 
 De contacto. 
 
El primero es la tarea de recopilación de información y documentación que debe efectuar, 

a priori, toda organización, sobre temas relacionados con las "seguridad"; "emergencias"; "desas-
tres"; "protección civil"; "riesgos financieros"; "riesgos industriales"; etc. El departamento de crisis 
actúa en este campo como otro más, en su afán de obtener documentación que le puede ser váli-
da. 

 
Como documentaciones interesantes a este respecto, cabe señalar que las Naciones Uni-

das publican periódicamente libros, folletos y cuadernos, titulados "Disaster Prevention and Mi-
tigation", dirigidos principalmente a desastres naturales. La Agencia MAPI (Manufacturers' Allian-
ce for Productivity and Innovation" hace otro tanto, ampliando las emergencias a aspectos empre-
sariales. Por último en España, La Dirección General de Protección Civil publica información sobre 
la prevención de posibles riesgos y efectúa recopilaciones sobre la legislación en vigor. Estas úl-
timas marcan pautas técnicas, de obligado cumplimiento, en materias relacionadas con la seguri-
dad. 

 
Hoy día, se producen muchas situaciones catastróficas que generan crisis. El desarrollo de 

las mismas y sus implicaciones en numerosas empresas y públicos, son recogidos ampliamente 
por la prensa diaria, siendo su análisis un buen procedimiento de ir creando conciencia y gene-
rando “conocimiento” en nuestra organización, para superar una situación similar, en el caso de 
que nos afectara. 

 
Anteriormente se ha hablado del "departamento de crisis", y como se irá viendo no es nor-

mal que exista como tal en el organigrama de una compañía, aunque cada vez está adquiriendo 
mayor importancia en las empresas norteamericanas, de tal forma que se ha creado un departa-
mento con tal denominación, que coordina todos los órganos de la empresa que proporcionan 
“seguridad”. De esta forma bajo este departamento se encontraría: “Riesgos Laborales”, “Protec-
ción Medioambiental”, “Seguridad de la Información”; “Inteligencia y Contrainteliegencia”, “Protec-
ción contra el fraude y las pérdidas desconocidas”, “Contra Incendios”, etc.  

 
En el departamento de crisis residirá normalmente el Equipo de Respuesta a una Emer-

gencia (Emergency Response Team, de ahí sus siglas, generalmente aceptadas como ERT). El 
ERT atiende el Centro de Mando y Control para Situaciones de Crisis, actuando como receptor de 
toda esta información documental.  

 
Existe otro aspecto de la información, de carácter rutinario a veces, pero de enorme impor-

tancia para la detección precoz de una situación de crisis y son los datos que se van recibiendo 
sobre todos los "indicadores de crisis" que hemos establecido "a priori". 

 
Las Fuentes de información son numerosas y comprenden desde Agencias de Prensa, 

especializadas o no (existen agencias que proporcionan permanentemente noticias sobre aspec-
tos económico, financieros e industriales), como otras de información general; Medios de Comuni-
cación Social, que en muchos casos clarifican el caudal informativo y a veces descontrolado de 
las agencias; Servicios nacionales encargados de la supervisión y control de posibles desastres, 
como el Meteorológico, Sismográfico, etc.; atención a los agentes sociales, bien sean de la orga-
nización o los comportamientos sindicales; etc. 
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Podríamos hacer una enumeración exhaustiva de fuentes de información, pero la mejor 

forma de hacerlo es al enumerar los riesgos que afectan a la organización, encasillar a cada uno 
de ellos la fuente por la que puede venir información sobre él. 

 
Por la importancia del concepto de "indicadores de crisis" se le da un tratamiento aparte, 

dentro de esta función. 
 
Por último cabe señalar lo que se llama en situaciones de crisis, información de contacto, 

es decir la que se recibe cuando se ha iniciado una crisis. En este sentido cabe señalar que cuan-
do se produce una emergencia que genera en crisis, se recibe de todos los sectores de la organi-
zación numerosa información, siendo necesario, tener previsto, los que tienen que informar, la 
forma de informar, a donde tienen que hacerlo, etc., para que no se convierta en un caos, que la 
masa de noticias, nos impida ver la solución al problema, o los puntos a atender prioritaramente. 

 
 

7.2.2 INDICADORES DE CRISIS 

También se le denominan Indicadores de Riesgos, ya que en realidad lo que nos detec-
tan es la posibilidad de que se produzca un riesgo, que a su vez puede hacer entrar en crisis a la 
organización. 

 
En el ámbito político-militar se denominan Indicadores de Alarma, y tienen por objeto que 

las decisiones políticas sobre el empleo de las fuerzas se produzcan con oportunidad. Du-
rante la época de la "guerra fría", la OTAN estableció unos cuadros de indicadores, permanente-
mente alimentados por los sensores de inteligencia, en donde se evaluaba la situación política, 
económica, social y militar de los países que formaban el antiguo Pacto de Varsovia. Cuando al-
gunos de estos indicadores se activaban, por algún acontecimiento acaecido tras el Telón de Ace-
ro, las autoridades políticas de la Alianza Atlántica ponían en marcha determinadas opciones de 
respuestas de índoles distintas: económicas, diplomáticas, militares, etc. Hoy día, permanece el 
sistema de indicadores de alarma, aunque convenientemente adaptados a la nueva situación 
mundial. 

 
Vemos pues la correlación exacta entre este tipo de indicadores y sus homónimos para las 

Organizaciones empresariales. 
 
Los indicadores pueden clasificarse en: 
 
 Políticos. 

 
 Humanos. 

 
 Morales. 

 
 Sociales. 

 
 Económicos. 

 
 Militares. 

 
 Tecnológicos. 

 
 Naturales. 

 
 Medioambientales. 
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Sin que sea una clasificación exclusiva, ya que el proceso del establecimiento de los indi-
cadores, debe ser un proceso a medida, debido a que cada organización es distinta a las demás. 

 
 

7.3 ACTIVACIÓN 

Tal como se ha visto en la función de planificación, lo que permanecerá en la organiza-
ción o Institución serán en realidad una serie de Planes de Contingencia, de Continuidad del 
Negocio o de Crisis. Al provocarse una situación de crisis, si han funcionando correctamente los 
indicadores, si se detecta su posible manifestación, con la necesaria antelación, lo que se pondrá 
en marcha es uno de esos Planes. Habrá casos que la realidad no se adapte exactamente a nin-
guno de ellos, pero siempre se podrá equiparar a uno, que con las necesarias adaptaciones cum-
pla el objetivo de restaurar la situación. 

 
El problema que se plantea es ¿quién activa un Plan? En este sentido es preciso especi-

ficar perfectamente en el Procedimiento Operativo para situaciones de crisis de la organización, 
quién es el Directivo de la misma que tiene capacidad para ello. 

 
Este aspecto puede parecer fácil, pero no lo es. Por ejemplo en un Plan de Emergencia 

Municipal (PEMU), se especifica en la normativa vigente que el responsable de activarlo es el Di-
rector del Plan, es decir el Alcalde de la localidad, pero ¿cómo se activa un PEMU?, porque la 
Ley, cuando está activado un Plan de Protección Civil concede amplias atribuciones a su Director, 
pues bien, mi experiencia es que se llega a activar el plan, sin las debidas formalidades jurídicas, 
planteándose a posteriori determinados problemas legales. 

 
En realidad no será un único directivo, sino que de acuerdo con la intensidad de la crisis, 

habrá distintos directivos que pueden ordenar la activación. Toda esa escala de directivos debe de 
prefijarse previamente. 

 
Por ejemplo, para una crisis de muy baja intensidad, lo normal es que la persona que acti-

ve la parte de la estructura de crisis necesaria podrá ser el Jefe de Seguridad. Si la crisis es de 
mayor entidad el Director del Departamento de Seguridad, y así sucesivamente. Cuando la si-
tuación de crisis sea de tan alto nivel, que peligre la propia organización, la activación de la totali-
dad de la estructura de crisis la ordenará el Presidente. 

 
Sería interesante disertar sobre los grados de activación, pero alargaría el seminario, úni-

camente conocer que en el Sistema de Crisis político-militar español, se contemplan cuatro esta-
dos de activación. Esta gradación estaría en consonancia con las características y peculiaridades 
de la organización para la que se está diseñando el Sistema de Crisis, tratándose puntualmente 
en la conferencia siguiente. 

 
Ante una situación de crisis los que se activan son determinados elementos y recursos de 

la organización, que serán tanto más abundantes según sea su intensidad. 
 
Un incendio, un escape de gas, una tormenta que provoca la caída de una serie de postes, 

etc. provoca una situación de crisis, mínima si se quiere, pero crisis al fin y al cabo, ya que impi-
den el normal desarrollo de las operaciones de la organización. Para estas eventualidades, se ac-
tivan determinados elementos del Equipo de Respuesta de Emergencias o Elementos de Man-
tenimiento. 

 
Lo que debe quedar perfectamente claro, figurar expresamente en el Procedimiento Opera-

tivo, y que toda la organización debe conocer son los dos aspectos siguientes: 
 

1º. La Autoridad con capacidad de activar la estructura de crisis. 
 

2º. Establecer el Sistema de Mando para Incidencias (ICS). 
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El establecer la clara autoridad en un previo plan de acción de ayuda para superar un peli-

gro es fundamental para impedir que las decisiones sean debatidas antes que obedecidas. Evi-
dentemente, tanto el responsable de superación de la crisis, como todo el equipo, deben estar au-
torizados a tomar decisiones y que además sean obedecidas, sin que en ningún caso sean reco-
mendaciones y por tanto sujetas a la estructura jerárquica. La empresa que emplea este último 
procedimiento tiene su sistema de crisis abocado al fracaso. 

 
Por poner alguna objeción a determinada legislación y normas recientemente promulgas y 

editadas, es que en aras de un pudor democrático, no se establece de forma clara y rotunda la 
cadena de mando y la cúspide del último responsable, dejando la decisión en manos de una di-
rección colegiada, nunca efectiva. 

 
No obstante en toda la legislación de Protección Civil se preconiza el “mando único” ante 

una emergencia, el problema es quién lo ostenta, existiendo en ocasiones, discrepancias tras pro-
ducirse una tragedia. 

 
 

7.4 PROPOSICIÓN 

También llamada "de Propuestas". 
 
Esta función, si se ha realizado concienzudamente la función de planificación, se reduce a 

extraer de los Planes de Crisis enlatados, el que más se adapte a la situación producida. 
 
El Plan extraído se le aplican las modificaciones oportunas para adecuarlo a la necesidad 

real, presentándolas al Director de Crisis, para que él decida sobre las que deben incluirse, pa-
sando a continuación el plan a ejecución. 

 
Pudiera ocurrir que el fenómeno ocurrido no tuviera correlación con ningún Plan de Conti-

nuidad, en dicho caso el Equipo de Propuestas efectúa de forma rápida, dada la urgencia del 
momento, una secuencia similar a la realizada para la función de planificación, diseñando un nue-
vo Plan de Continuidad. 

 
 

7.5 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Estas funciones son llevadas a cabo por el Centro de Mando y Control, o Centro de Direc-
ción de Crisis, verdadero corazón del Sistema. 

 
El desarrollo de un centro de mando y control no es objeto de este pequeño seminario, ya 

que lo alargaría en dos o tres conferencias más, pero sí parece interesante hacer mención a una 
faceta, la de información pública que adquiere verdadera relevancia en una crisis, y que se rea-
liza a través del centro de mando y control. Han existido empresas que han superado la crisis, pe-
ro su propia superación y por no llevar bien la función de información pública ha culminado con 
una nueva crisis, la de imagen, que ha supuesto el hundimiento definitivo de la misma. 

 
El control de la información pública es vital, y como tal debe estar bajo la directa depen-

dencia del director de crisis. 
 
El Director de Crisis, es el responsable de la información pública, pues bien dentro de ella y 

dentro de la función de ejecución y seguimiento, debe de determinarse con claridad: 
 
 Qué es lo que la organización debe decir. 
 
 Cómo lo debe decir. 
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 A quiénes se les debe decir. 
 
 En qué secuencia. 
 
 Quién debe ser portavoz de la Compañía. 
 
A cada público hay que darle de determinada forma la información, que siempre debe ser a 

través del mismo portavoz. La elección de este implica mucho, ya que elegir un alto directivo pue-
de ocasionar que algún público magnifique lo acaecido y elegir por el contrario a un funcionario de 
baja cualificación puede acarrear que acusen a la organización de falta de responsabilidad. Te-
nemos pues una decisión importante la elección del portavoz.  

 
Existe otro problema, que una organización tiene muchos ejecutivos, algunos de ellos de 

carácter político, a los cuales cualquier medio de comunicación social se puede dirigir. Es necesa-
rio concienciar a todos de que la información pública debe estar centralizada, única forma de sea 
eficaz. En todo caso, si se hace imprescindible realizar por algún miembro del Consejo una decla-
ración, debe ser lo más escueta y clara posible, sin entrar en profundidades y remitiendo el resto 
de la información al portavoz de la Compañía. 

 
 

7.6 DESACTIVACIÓN 

Superada la crisis, la misma autoridad que ha activado la estructura, es la encargada de 
proceder a su desactivación. 

 
A este respecto hay señalar que una crisis no termina cuando ha "pasado" el fenómeno 

que la ha originado, sino cuando se ha restablecido el normal funcionamiento de la organización. 
 
El siguiente esquema podrá hacer ver el ciclo completo: 
 

DETECCIÓN

EVALUACIÓN

DECISIÓN

ACTIVACIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

OBJETIVO:
RESTITUIR LA
NORMALIDAD
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8 ORGANIZACIÓN DE CRISIS  

Hasta aquí se ha visto lo que hay que hacer en un Sistema de Crisis, a continuación dare-
mos respuesta a la pregunta: ¿Cómo lo tenemos que hacer? 

 
De todas las funciones, aunque todas son igual de importantes, no cabe la menor duda 

que la más técnica y laboriosa es la de Planificación, por las siguientes razones: 
 
 Complejidad en su desarrollo. 

 
 Exigencia de tiempo para llevarla a cabo. 

 
 Alta cualificación del personal. 

 
 Dedicación exclusiva del personal que la realiza. 

 
 Sistematización técnica. 

 
 Necesidad de que los Planes resultantes sean tan simples como sea posible, y tan deta-

llados y completos que abarque todos los conceptos. 
 
 Procurar mantener en lo posible las líneas de autoridad ya establecidas. 
 
Esto ocasiona que existen pocas Organizaciones que pueden disponer de personal para 

llevarla a cabo, incluso en el supuesto de que pudieran disponer de él, terminado el proceso de 
planificación, tendrían un excedente de personas, con poca utilidad posterior, ya que su labor se 
limitaría a la actualización periódica de los Planes generados. 

 
Por ello es aconsejable que la planificación sea llevada a cabo por personal extrínseco a 

la organización, los cuales disponen de la experiencia necesaria para llevarla a cabo. 
 
En este sentido las empresas CONSULTORAS EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CRI-

SIS son las idóneas para tales cometidos, siendo ellas las encargadas de elaborar el instrumento 
que necesita la organización para superar las situaciones que puedan planteársele. 

 
Estas Consultoras se integrarían en la empresa mediante el llamado Comité de Planifica-

ción, y llevarían a cabo la organización del Sistema de Crisis, que abarcaría los siguientes ex-
tremos: 

 
1. Dirección del Sistema. 
  
2. Gabinete de Crisis. 
 
3. Centro de Dirección de Crisis. 

 
4. Análisis de Riesgos. 
 
5. Catálogo de Recursos movilizables. 
 
6. Procedimiento Operativo. 
 
7. Comunicaciones. 
 
8. Auditorías. 
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9. Planes de Contingencia, de Continuidad del Negocio o de Crisis. 
 
 

8.1 COMITÉ DE PLANIFICACIÓN 

 
8.1.1 INTRODUCCIÓN 

Se denomina Comité de Planificación al conjunto de expertos de la organización, asesora-
do por consultores externos, que analizan y estudian a la misma para desarrollar su Sistema de 
Crisis y los Planes de Continuidad del Negocio que correspondan. 

 
Anteriormente se clasificaron las crisis por el sector afectado en: financiera; política; la-

boral; institucional; tecnológica; de emergencias, de imagen, etc. Generalmente ninguna or-
ganización desarrolla un Sistema de Crisis, desde el principio, para que abarque todos estos sec-
tores, sino que inicia el proceso por el sector que más puede afectar a la existencia de la misma, 
es decir por el de emergencias. A continuación y visto el resultado del Sistema, va paulatinamen-
te ampliando las facetas hasta comprender todos los frentes sobre los que puede entrar en crisis. 

 
Aparentemente parece que existen demasiadas dicotomías entre los sectores para que un 

mismo Sistema de crisis pueda actuar sobre todos ellos, pero si se tiene en cuenta que la resolu-
ción de cualquier situación se basa sobre tres pilares: 

 
 Información. 

 
 Gabinete de Crisis y Centro de Dirección de Crisis. 

 
 Comunicaciones. 
 
Parece que ya existe una buena aproximación. 
 
La información que se recibe en la organización, bien directamente o a través de Departa-

mentos especializados, se encamina hacia el Centro de Dirección de Crisis (C2), por lo que no 
existirá ningún departamento mejor "informado" que este Centro. 

 
A su vez en el C2, aparte del personal que opera los subsistemas, se activará con los re-

cursos humanos adecuados a la situación del momento, que dispondrán no sólo de la información 
específica, sino de toda la demás, dada la interrelación que tiene la crisis de un sector con los 
otros. 

 
Por otro lado, el C2 debe ser el corazón de la organización, dado que no habrá elemento 

de ella que cuente con mejores, fiables, redundantes y seguras comunicaciones, pudiéndose en-
lazar desde allí con todos los agentes internos y externos. 

 
Por ello desde el primer momento todo Sistema de Crisis, iniciado por el sector que quiera 

una organización, tiene que basarse sobre dos principios: 
 
 Su capacidad de ampliación y 

 
 Su perfectibilidad. 
 
Capacidad de ampliación para ir acogiendo a los sucesivos sectores, y la perfectibilidad 

que permite modificar y adecuar a las necesidades de la organización lo efectuado hasta el mo-
mento. 
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8.1.2 DIRECTOR DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN 

Evidentemente si una empresa quiere dotarse de un sistema de crisis, lo primero que ha 
de hacer es nombrar al que va a ser creador y responsable del sistema, es decir el Director del 
Comité de Planificación. 

 
 

8.1.2.1 PERFIL DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

El Director del Comité deberá reunir las siguientes características: 
 
 Ser un alto ejecutivo de la organización, con autoridad suficiente en la misma y con ac-

ceso al Presidente/Director General. 
 
 Tener responsabilidades ordinarias en materia de seguridad y protección. 

 
 Disponer en tiempo normal, del suficiente personal subordinado, capaz de organizar un 

pequeño staff de apoyo a la planificación, por parte de la empresa, y constituir la base 
futura del staff para las situaciones de crisis. 

 
Estas características hacen que la persona que más se adapta al anterior perfil es el Direc-

tor del Departamento de Seguridad, Gerente de Protección ó similar. 
 
 

8.1.2.2 MISIONES 

Las misiones del Director del Comité: son: 
 
 Tener la responsabilidad de la planificación ante la organización. 

 
 Decidir las líneas maestras y prioridades, de acuerdo con las directrices señaladas por 

la alta dirección. 
 

 Proponer los objetivos básicos de la organización. 
 

 Marcar pautas de comportamiento a los miembros externos del Comité (Consultora de 
Dirección de Seguridad y Crisis). 

 
 Mantener relaciones funcionales con todos los departamentos de la organización. 

 
 Proporcionar las acreditaciones, facilitar el trabajo y el acceso del Comité de Planifica-

ción a los distintos departamentos, al objeto de recabar la información necesaria. 
 

 Aprobar las sucesivas propuestas que le vaya presentando el Comité, para ir avanzando 
en el Sistema de Crisis y en los Planes de Continuidad. 

 
 Gestionar los recursos económicos asignados para la fase de planificación. 

 
 Informar a la alta dirección sobre el proceso de planificación y presentar para su apro-

bación, los temas que se escapen a su capacidad de decisión. 
 
Dadas las implicaciones que tiene en todos los departamentos el trabajo del Director del 

Comité, deberá contar con las atribuciones necesarias para llevarla a efecto, para ello el Consejo 
o en su caso el Director General, lo notificará a los distintos responsables de los departamentos, 
indicándoles la necesidad de atender a sus peticiones. 
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La implicación de todos los administradores en el proceso de planificación se consi-

dera vital para el éxito de los trabajos. 
 
 
 

8.1.3 SISTEMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN 

La metodología de trabajo del Comité, constará de: 
 
 Trabajos "in situ", el que se incluirán la toma de datos necesarios y las entrevistas con 

los distintos departamentos. 
 

 Trabajos de gabinete, para la elaboración de todos los documentos, proyectos y planes. 
 
Tras aprobarse el Sistema de Crisis y los Planes de Continuidad de Negocio, se pasaría a: 
 
 Los trabajos de ejecución de los proyectos materiales. 
 
Dado que la mayor parte de los trabajos se realizarán en las instalaciones de la organiza-

ción, se deberá disponer de una zona de despachos y diseño para el Comité, siendo recomenda-
ble que esté en el mismo departamento en donde trabaja habitualmente el nombrado Director del 
Comité de Planificación. 

 
Normalmente todo trabajo de esta índole deben contener tres partes, en primer lugar una 

auditoría de lo existente en la organización, en segundo lugar la elaboración de los planes y en 
tercer lugar la implantación de los mismos, es decir el conocimiento de ellos y de los medios pues-
tos a su disposición, por los componentes de la organización (lo que cada uno debe conocer). 

 
 
 

8.2 DIRECCIÓN DE CRISIS 

De acuerdo con la definición expuesta se llama "Dirección de Crisis" a todo el conjunto de 
medios materiales y humanos y a las decisiones, acciones y medidas tomadas para resolver una 
situación de crisis. 

 
La definición abarca asimismo todo el concepto de control de crisis. 
 
El Comité de Planificación lo primero que hará será crear el sistema de dirección de crisis, 

que contará con dos instrumentos claves, a través de los cuales ejercerá el control de la situación 
y de los medios disponibles, nos referimos a: 

 
 El Gabinete de Crisis, y 

 
 El Centro de Mando y Control para Situaciones de Crisis, llamado también Centro de 

Dirección de Crisis ó simplemente C2. 
 
 

8.3 GABINETE DE CRISIS 

El Gabinete de Crisis es el conjunto de expertos que llevarán el peso de resolu-
ción/superación de la crisis, gabinete que debe contar con un líder, su Director. 
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8.3.1 DIRECTOR DEL GABINETE DE CRISIS 

Recordando la definición "es el ejecutivo de la organización, expresamente designado para 
dirigir la superación de una situación de crisis". 

 
También se le denomina Director de Crisis. 
 
No pueden darse reglas fijas sobre la designación, en cada caso, del Director del Gabinete, 

ya que cada organización es distinta a otra. Sin embargo el perfil que podría tener este alto eje-
cutivo de la organización es: 

 
 Nivel corporativo suficiente. 
 
 Capaz de concebir un plan, organizarlo y desarrollarlo. 

 
 Creativo. 

 
 Nunca debe ser agresivo. 

 
 Debe tener la virtud de escuchar. 

 
 Su mayor cualidad debe ser "el pensar y decidir rápidamente". 

 
 Alto nivel de integridad. 

 
 Capacidad de liderazgo. 
 
Para establecerlo es preciso estudiar el organigrama de la compañía y extraer del mismo 

las personas idóneas para este puesto. 
 
Otra cuestión a tener en cuenta para el nombramiento, es adecuarlo a la intensidad de la 

crisis que puede padecer la organización.  
 
Su lugar de trabajo es en la llamada Sala de Decisión del C2. 
 
Lo ideal es elegir el Director de Crisis, pero hay organizaciones, que por sus característi-

cas, es una autoridad de la línea la nombrada para ello. Por ejemplo en los Sistemas de Catástro-
fes de los Hospitales el Director del Comité de Catástrofes es el Director Gerente. 

 
 

8.3.2 COORDINADOR DE CRISIS 

De acuerdo con la definición expuesta anteriormente, es el representante del Departamen-
to de la organización que más directamente se vea afectado por la crisis. Es a su vez Subdirector 
del Gabinete de Crisis, sustituyendo al Director. 

 
También se le denomina Director de Crisis Adjunto.  
 
En realidad el Coordinador de Crisis es el verdadero experto en superar la crisis, ya que es 

el que conoce los medios materiales, humanos, legales, públicos, etc. que son necesarios aplicar 
para resolver la situación. Conoce y está instruido en la ejecución del Plan de Crisis correspon-
diente. 

 
Debe tener un perfil similar al del Director de Crisis, con las características de: 
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 Tener un nivel corporativo suficiente. 
 

 Capaz de organizar y desarrollar un plan. 
 

 Creativo. 
 

 Tranquilo. 
 

 Tener gran capacidad de coordinación. 
 

 Capaz de dar tranquilidad. 
 

 Gran capacidad de relación. Comunicativo pero discreto. 
 

 Con grandes conocimientos del entramado de la organización. 
 

 Integro. 
 
Sus misiones son: 
 
 Asesorar al Director del Gabinete de Crisis sobre distintas cuestiones de la crisis. 

 
 Coordinar la actividad del conjunto de los miembros del Gabinete de Crisis. 

 
 Coordinar la acción dentro del Centro de Mando y Control. 

 
 Presentar al Director del Gabinete informes sobre la situación, así como propuestas pa-

ra ir superando la crisis. Estas propuestas tras ser aprobadas se ordena su ejecución. 
 

 Coordinar la acción de los Grupos intervinientes en la crisis: Intervención; Rehabilita-
ción; Logísticos; Sanitarios; etc. 

 
 Establecer las comunicaciones adecuadas con los organismos públicos y otras organi-

zaciones, que en los Planes de Crisis figuren como colaboradores ante la situación de 
crisis. 

 
 

8.3.3 COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA DE CRISIS 

 
8.3.3.1 Constitución 

Constituye el órgano permanente de alerta e inicial gestión ante una posible situación de 
crisis. 

 
 

8.3.3.2 Composición 

El Comité de Infraestructura podría estar compuesto por: 
 
 Director de Seguridad. 
 Director de Medioambiente. 
 Jefe de Comunicación. 
 Responsable del Servicio de Atención al Cliente (Director de Calidad). 
 Asesor Jurídico. 
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8.3.3.3 Fuentes de Información del Comité de Infraestructura 

Las fuentes de información, de una organización empresaria, podría abarcar: 
 
 Oficina de Atención al Cliente. (Costumer Service). 
 Servicio Técnico Post-Venta. 
 Recepcionistas. 
 Vigilantes Jurados. 
 Mandos. 
 Niveles superiores de la Red de Ventas y del Departamento Financiero. 
 Miembros del Comité de Dirección. 
 Información de prensa. 
 Comunicados oficiales de las autoridades. 
 Red de Información Interna. 
 Otros. 
 
 

8.3.3.4 Funciones 

 Recibir la información sobre el Grupo que hayan detectado las fuentes de información. 
 

 Efectuar la primera evaluación del alcance del hecho potencial que pudiera provocar 
una situación de crisis. 

 
 Realizar los trámites necesarios para impedir una extensión innecesaria de la situación 

de crisis. 
 

 Informar al Director del Gabinete de Crisis. 
 

 Designar en una primera aproximación al Responsable de Crisis (Coordinador de Crisis) 
y exponerle la situación. La confirmación del Responsable de Crisis la efectuará el Di-
rector del Gabinete de Crisis. 

 
 

8.3.4 COMPOSICIÓN DEL GABINETE DE CRISIS 

En consonancia con los principios derivados: Acción de Conjunto e Interrelación, ante 
cualquier crisis, sea del tipo que sea, pueden verse afectados los distintos departamentos de la 
organización, por lo que ante esa posibilidad, todos deben disponer de un representante en el Ga-
binete de Crisis, siendo su permanencia y trabajo en el mismo, más o menos prolongado y per-
manente, según sea la intensidad, el desarrollo de la situación y las facetas de la organización que 
vayan siendo afectadas. 

 
Los componentes de un Gabinete de Crisis deben de reunir una serie de características: 
 
 Ser expertos en algo, 

 
 Tener espíritu staff, 

 
 Resistencia a la fatiga, 

 
 Flexibilidad, 
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 Aceptar la responsabilidad, y 
 

 Saber donde se puede obtener la información.  
 

 Capacidad para trabajar en equipo.  
 
Tal como se ha expuesto anteriormente no existen dos Organizaciones iguales, por lo que 

de acuerdo con su organigrama, así será la composición del Gabinete. 
 
Tomando una organización compleja, se podría establecer la siguiente composición: 
 
 Representantes de los Departamentos: 

De Operaciones. 
De Producción. 
De Seguridad. 
De Relaciones Públicas. 
Legal. 
Financiero. 
Médico. 
De Personal. 
De Compras. 
De Seguros. 
Laboral. 
De Relaciones Internacionales. 
De Mantenimiento. 
De Transportes. 

 
 Expertos en: 

Mantenimiento (para el propio C2). 
Comunicaciones. 
Relaciones con la Administración. 
Análisis de la información. 

 
Todo el conjunto deberá disponer como órgano de apoyo y soporte administrativo a 

personal perteneciente al Departamento de Seguridad. 
 
Este personal deberá distribuirse en los siguientes equipos: 
 
 De Mando y Control. 

 
 De Información. 

 
 De Información Pública. 

 
 De Apoyo. 
 
En caso de crisis de alta o muy alta intensidad, y dada la necesidad de que exista personal 

permanentemente dedicado a una sola función, el Equipo de Mando y Control, se dividiría en dos: 
 
 De Mando y Control, propiamente dicho, y 

 
 De Planificación. 
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8.3.4.1 Funciones a realizar 

Este Comité tiene que evaluar y tomar decisiones en situación de crisis, para lo cual podrá 
disponer del personal que considere necesario para el ejercicio de sus funciones. 

 
Sus responsabilidades son: 
 

a) Identificar el problema. 
 

b) Centralizar la información disponible. 
 

c) Coordinar la búsqueda de las causas potenciales. 
 

d) Estudiar las posibles consecuencias y sus impactos potenciales dentro de la Em-
presa. 

 
e) Para cada posible consecuencia establecer y poner al día los medios de respuesta 

posibles y disponibles. 
 

f) Elaborar el plan de acción correspondiente. 
 

g) Alertar a todas las personas implicadas. 
 

h) Preparar los comunicados. 
 
 

8.3.4.2 Portavoz de Crisis 

Constituye el equipo de información pública. 
 
Es la persona designada por el Director del Comité de Crisis, responsable de dar traslado 

de los comunicados oficiales al personal interno y a los medios de comunicación. 
 
Salvo indicación contraria, el Portavoz Oficial es el Jefe de Comunicación Externa, y en úl-

tima instancia el Director del Comité de Crisis. 
 
Las responsabilidades del Portavoz, son: 
 

a) Establecer la lista de posibles preguntas que pueden realizar los medios de comu-
nicación social, tan exhaustiva como sea posible, incluyendo preguntas embarazo-
sas y de difícil respuesta. 

 
b) Estudiar las posibles contestaciones con el Comité de Crisis. 

 
c) Obtener la aprobación del Director de Crisis (Director del Comité de Crisis) para las 

respuestas. 
 

d) Gestionar las conferencias y entrevistas. 
 
 
 

8.4 CENTRO DE DIRECCIÓN DE CRISIS 

También llamados Centros de Mando y Control (C2), C3, C3I, etc., siendo los nombres más 
genéricos los de Centro de Dirección de Crisis y C2. 
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Se entiende por Centro de Mando y Control, al conjunto de medios humanos y materia-
les (instalaciones y equipos) y los procedimientos que faciliten el proceso de la decisión y 
la decisión misma, al solucionar los problemas inherentes al Director. 

 
 
 

8.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

El Comité de Planificación, tras diseñar el Gabinete, el centro de mando y control y efec-
tuar el catálogo de recursos, tiene que posibilitar que todo el conjunto funcione como un reloj, para 
ello crea la doctrina común de actuación, es decir el procedimiento operativo. 

 
 

8.5.1 DEFINICIÓN 

Procedimiento Operativo es el instrumento ejecutivo y Normas Operativas es el documen-
to escrito en donde figuran para un sistema de crisis, la actitud global ante cualquier situación; los 
principios éticos en que deben basarse las actuaciones; la unidad de criterios que debe regir entre 
todos los miembros; las relaciones jerárquicas y funcionales que se crean; las comunicaciones 
que se constituyen y la forma de establecerlas y cuantas otras normas de procedimientos se con-
sidere que deben regir en la organización objeto de estudio para resolver una situación de crisis. 

 
 

8.5.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La Normas Operativas (NOP,s) no se circunscriben a ninguna situación particular de crisis, 
sino que abarca a cualquier situación en que pueda encontrarse la organización. 

 
Es precisamente su carácter aislado de cualquier eventualidad lo que proporciona el ver-

dadero valor al documento. 
 
Cualquier miembro de la organización implicado en cualquiera de las situaciones de crisis 

descritas anteriormente, debe conocer las NOP,s y por ende el Procedimiento, porque es la única 
forma posible de recabar información, recibir órdenes y activar estructuras. 

 
El Procedimiento sirve por ejemplo para que un elemento de la organización, ante una si-

tuación inesperada, pueda ponerse en comunicación con el C2 y recibir las instrucciones pertinen-
tes. 

 
Sirviendo el Procedimiento para la generalidad, no resuelve la situación particular que cada 

crisis produce, sino que para cada emergencia existirá el correspondiente Plan, en donde se 
plasmarán determinadas Normas Particulares, que basándose en las NOP,s, adecuarán las 
mismas a dicha situación particular. 

 
Asimismo deberá existir, aparte de las NOP,s para las situaciones de crisis, unas Normas 

Operativas Permanentes de funcionamiento del C2, adaptadas totalmente a las primeras, en don-
de figuren de forma detallada las misiones de todos los que se encuentran en el citado Centro. 

 
Tanto las NOP,s como las Particulares deben de redactarse de forma sucinta, sencilla y 

clara, de tal forma que sea comprensible y perfectamente asimilable en el menor tiempo posible. 
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8.5.3 PARTES QUE DEBEN COMPRENDER LAS NOP,s 

No se van a dar reglas fijas para redactar unas NOP,s, ya que las mismas deben estar per-
fectamente adaptada a la idiosincrasia de la organización para la que se realiza el Sistema de Cri-
sis. Sin embargo una posible secuencia de las NOP,s podría ser la que se expone a continuación. 

 
 
 

8.5.3.1 CAPITULO I: GENERALIDADES 

 Definiciones conceptuales. 
 

 Filosofía y Política de la organización. 
 

 Actitud ante una situación de crisis. 
 

 Estructura Directiva. 
 

 Convivencia Profesional. 
 

 Configuración Institucional. 
 

 Grado de colaboración/comunicación con las Instituciones Públicas. 
 

 Grado de colaboración/comunicación con otras Organizaciones. 
 
 

8.5.3.2 CAPITULO II: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL 

 Elemento de Información. 
 

 Elemento de Mando y Control. 
 

 Elemento de Comunicaciones. 
 

 Elemento de Comunicación Pública. 
 

 Relaciones entre los elementos anteriores. 
 

 Formato de mensajes. 
 
 Presentación de la situación. 
 
 

8.5.3.3 CAPITULO III: COMUNICACIONES 

 Procedimientos de interrelación de los elementos externos con el C2. 
 

 Procedimientos de interrelación de los elementos del C2 con los externos. 
 

 Cuadros de autenticación. 
 

 Mensajes tipo. 
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8.5.3.4 CAPITULO IV: PROCEDIMIENTOS DE MANDO Y CONTROL 

 Estados de Prevención. 
 

 Situaciones de disponibilidad de elementos de prevención, intervención y rehabilitación. 
 

 Correlación entre los distintos Estados con las Situaciones de Disponibilidad. 
 

 Estados Operativos de los elementos de prevención, intervención y rehabilitación. 
 

 Sistemas de referencias para conocer situación en el terreno. 
 
 

8.6 COMUNICACIONES 

Todo el conjunto que se ha ido creando debe poder comunicarse, por lo que diseñaremos 
las distintas vías. 

 
Las comunicaciones pueden establecerse por numerosas vías, unas más fiables que otras. 

Los medios de enlace normales son: 
 
 Telefónicos. 

 
 Teletipo. 

 
 Fax. 

 
 Datos. 

 
 Radio. 

 
 Contacto personal. 

 
 Destacamentos de enlace. 
 
Una consideración que toda organización deberá tener siempre presente es que las co-

municaciones son indiscretas y es necesario prevenirnos de la escucha. La vida diaria está 
llena de escándalos que han saltado a la luz pública por culpa de indiscreciones telefónicas. Evi-
dentemente los dos medios de enlace relacionados en último lugar son los más seguros, adole-
ciendo de falta de flexibilidad. 

 
Es aconsejable que en los teléfonos de los altos directivos se ponga una pegatina, de color 

llamativo, en donde se exponga claramente "atención este medio no es discreto", al objeto de 
que se cuiden las conversaciones. Asimismo los teléfonos principales deberán ser dotados de se-
cráfonos. 

 
El medio más flexible que existe hoy en día es el teléfono, y dado además de que existe 

una gran cobertura para teléfonos sin hilo y que en un futuro próximo, con la puesta en órbita de 
varios satélites, la cobertura será casi total, podrá sustituir a las radios. 

 
Para el estudio del sistema de crisis se deberá efectuar un recuento de los medios de en-

lace existentes en la organización. 
 
 
 



 

 
BELT IBÉRICA, S.A./Rafael Vidal Página 51  

8.7 AUDITORÍAS 

Se puede definir auditoría como “un examen comprensivo y constructivo de la estructura 
(de crisis) de una empresa, de una institución o de cualquier parte de un organismo, en cuanto a 
los planes y objetivos, sus métodos y controles, su forma de operación y sus equipos humanos y 
físicos” 8. 

 
Las fases de una auditoría, son: 
 
 Fase de diagnóstico. 

 
 Fase de propuesta. 

 
 Fase de negociación de la propuesta. 

 
 Fase de control de la implementación. 

 
 Fase de evaluación. 

 
Al mismo tiempo que se diseñan los planes de crisis, deben de establecerse los Planes de 

Auditorías de tal forma que en todo momento conozcamos que el sistema de crisis funciona co-
rrectamente. 

 
 
 

9 PLANES DE CONTINGENCIA, DE CONTINUIDAD DEL NE-
GOCIO O DE CRISIS 

Para cada riesgo o grupo de riesgos similares se establecerá un Plan de Contingencia o de 
Continuidad del Negocio. 

 
Las características comunes de los Planes de Contingencia son: 
 
 Control a través del mismo Centro de Dirección de Crisis (Centro de mando y control). 

 
 Utilización de Procedimientos Operativos comunes. 

 
 Líneas de Mando de Incidencias unificada. 
 
 
 
 

10 CONCLUSIONES 

 
Finalizado por el Comité de Planificación el estudio de los distintos Planes de Crisis, tiene 

lista toda la documentación para entregar a la organización empresarial que le ha encargado el 
trabajo, consistente en: 

 
 Establecer el equipo de Dirección de Crisis, con el perfil del Director, Coordinador y 

miembros del Gabinete. 
 

                                                 
8 MAS, Jordi y CARLES, Ramió. La auditoría operativa en la práctica. Marcombo editores. Barcelona, 1997. Pág. 28. 
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 Diseño del Centro de Situación de Crisis. 
 

 Catalogar y analizar los riesgos a que puede enfrentarse la organización. 
 

 Conocer perfectamente, tenerlo cuantificado de antemano y listo para ser utilizados los 
recursos disponibles. 

 
 Disponer de una herramienta de carácter espiritual, pero fundamental para interrelacio-

nar todos los elementos de un Sistema de Crisis, su "Procedimiento Operativo". 
 

 Diseñar las comunicaciones necesarias, que sustentarán al Sistema. 
 

 Diseñar las distintas auditorías, que permitirán conocer en todo momento, la eficacia del 
Sistema, cuando se ponga en activación. 

 
 El diseño de los Planes de Continuidad del Negocio, que permitirán a la organización, 

presentar una "creíble" disuasión contra cualquier riesgo que le amenace. 
 

Presentada esta documentación por los expertos, la organización debe de pasar a la fase de 
ejecución de los mismos, primero creando la parte física: C2, comunicaciones, etc. y posteriormente 
aplicando recursos humanos al Sistema. 

 
Madrid, 16 de febrero de 2006 

 
 
 
 
 
 


