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RESUMEN 

 

El presente trabajo es una investigación para realizar una propuesta de uso y 

aplicación de una guía estratégica de comunicación, cuyo objetivo es facilitar la 

comunicación interna en CONSERMIN S.A. durante momentos adversos.  Las 

fuentes de información utilizadas fueron, entre otros, documentos de la 

empresa, intranet, archivos, y encuestas. Dadas las circunstancias 

empresariales, la autora decidió incorporar a este trabajo un Plan de 

Comunicación y crear el Manual de Crisis para la empresa, instrumentos 

estratégicos inexistentes en la misma.  La adecuada aplicación de los 

mencionados instrumentos, permitirá a los colaboradores de la empresa 

afrontar una crisis de manera asertiva cuidando la imagen y reputación de la 

organización, bienes intangibles e invaluables de la misma. 
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ABSTRACT 

 

This work is an investigation for a proposed use and application of strategic 

communication guidance, which aims to facilitate internal communication within 

CONSERMIN S.A.  during times of adversity.  The information sources used 

were business documents, intranet, files, and surveys.  Due to business 

circumstances, the author decided to incorporate to this work a Communication 

Plan and create a Crisis Manual for the company, policy strategic instruments 

nonexistent in it.  Proper implementation of these instruments, will allow 

company employees face a crisis in an assertively way, taking care of the 

image and reputation of the organization, priceless intangibles of it. 

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .....................................................................................  1 

CAPÍTULO I.  CONSERMIN S.A. ........................................................  3 

1.1 DATOS HISTÓRICOS......................................................................  3 
1.2 TALENTO HUMANO........................................................................  5 

1.2.1 Organigrama General ............................................................  6 
1.2.2 Organigrama de Proyecto......................................................  6 

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL........................................................  7 
1.3.1 Misión ....................................................................................  7 
1.3.2 Visión .....................................................................................  8 
1.3.3 Política de Calidad .................................................................  8 
1.3.4 Valores Institucionales ...........................................................  9 

1.4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL...............................................  10 
1.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL .......................................................  15 

1.5.1 Programas Sociales.............................................................  16 
1.5.2 Programa de Prevención de Riesgos ..................................  17 
1.5.3 Aporte al Medio Ambiente....................................................  19 

CAPÍTULO II.  COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE 
CRISIS .........................................................................................................  21 

2.1 COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE CRISIS............................  21 
2.2 IMAGEN Y REPUTACIÓN EMPRESARIAL ...................................  24 
2.3 CRISIS ...........................................................................................  25 

2.3.1 Fases de una Crisis .............................................................  26 
2.3.2 El DirCom y la Gestión de Crisis..........................................  28 
2.3.3 Ejemplos de Crisis ...............................................................  33 

2.4 CONSERMIN S.A. Y SU GESTIÓN DE CRISIS.............................  34 

CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN.....................................................................................  38 

3.1 INVESTIGACIÓN ...........................................................................  38 
3.1.1 Estimación de Parámetros...................................................  38 
3.1.2 Alcance ................................................................................  38 

3.2 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE LA INVESTIGACIÓN.........  39 
3.2.1 Población .............................................................................  39 
3.2.2 Selección de la Muestra.......................................................  40 

3.2.2.1 Encuesta No. 1......................................................  40 
3.2.2.2 Encuesta No. 2......................................................  41 
3.2.2.3 Encuesta No. 3......................................................  41 



 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES.......................................  42 
3.4 DETERMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN ...........................................................................  42 
3.4.1 Determinación de la Encuesta .............................................  43 
3.4.2 Trabajo de Campo ...............................................................  43 

3.5 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.........................................  44 
3.5.1 Nivel Directivo ......................................................................  45 
3.5.2 Nivel Administrativo .............................................................  46 
3.5.3 Nivel Operativo ....................................................................  47 

CAPÍTULO IV.  PLAN, MANUAL Y GUÍA DE 
COMUNICACIÓN DE CRISIS PARA LOS PÚBLICOS 
INTERNOS DE CONSERMIN S.A. ...................................................  49 

4.1 PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS........................................  50 
4.2 MANUAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS PARA LOS 

PÚBLICOS INTERNOS DE CONSERMIN S.A. EN SU 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL..............................  51 

4.3 PROPUESTA GUÍA DE COMUNICACIÓN DE CRISIS PARA 
LOS PÚBLICOS INTERNOS..........................................................  52 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................  53 

5.1 CONCLUSIONES...........................................................................  53 
5.2 RECOMENDACIONES ..................................................................  53 

Referencias .............................................................................................  55 

Anexos.......................................................................................................  58 
 

 



 

 

1

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa CONSERMIN S.A. se dedica al negocio de la minería y 

construcción, en donde un 85% de sus colaboradores, es decir la gran mayoría, 

están involucrados en labores operativas de la empresa, conformada por 

Obreros y Supervisores, quienes se encuentran físicamente en cada uno de los 

Proyectos (Obra) de la Empresa. 

 

Si bien, los colaboradores que pertenecen a las áreas Administrativa y 

Operativas de la empresa están capacitados para ejercer sus funciones y 

poseen la instrucción necesaria que estas demandan, los obreros que se 

encuentran en los Proyectos poseen un nivel académico básico, hecho que en 

algunos casos dificulta el correcto entendimiento de material escrito, siendo 

esto una barrera limitante presente en el momento de leer, comprender y seguir 

las instrucciones. 

 

Al ser el DirCom un profesional estratega, generalista, polivalente y humanista 

por excelencia, la propuesta de este trabajo involucra crear una Guía de 

Manual de Crisis que facilite el uso y manejo de las políticas y procesos 

inmersos en el Manual, por parte de los obreros.  Simplificando así sus 

procesos de Comunicación, transformándolos en lenguaje común, con 

terminología de fácil entendimiento, para proceder de manera rápida y 

adecuada en momentos de crisis. 

 

“Y llegó la crisis.  Tras un periodo de normalidad en el cual la organización ha 

estado preparándose, llega el momento de afrontar la situación real: la irrupción 

de la crisis.  Toda la preparación instrumental, técnica y personal realizada 

hasta este momento será decisiva en la fase que ahora comienza.  Pero no 

será suficiente.  Llega el momento de enfrentar la crisis con todos los 

elementos a nuestro alcance y, en particular, con la comunicación, cuya gestión 

será imprescindible para una resolución favorable de una situación grave y 

urgente que repercute negativamente en la empresa.” (Losada, 2010, P. 83) 
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    Gráfico N 1. COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE CRISIS 

 

1.- PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

DE CRISIS 

Acciones en 
casos de crisis 

3.- GUÍA DE 
COMUNICACIÓN DE 

CRISIS 
Simplifica el 
contenido del Manual 

2.- MANUAL DE 
COMUNICACIÓN 

DE CRISIS 

Procesos a seguir 
en casos de crisis 

 
Elaborado por: La autora 
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1 CAPÍTULO I 

CONSERMIN S.A. 

 

1.1 DATOS HISTÓRICOS 

 

CONSERMIN S.A. es una empresa constructora fundada en Quito en el año de 

1990, tuvo sus inicios bajo el nombre de “Compañía de Servicios de Minería” 

mientras se dedicó exclusivamente a esta actividad.  Su principal cliente se 

encontraba en la provincia de El Oro.  En 1994, modifican su razón social a 

“Construcciones y Servicios de Minería” debido a que a principios de la década 

de los años noventa, la minería a gran escala sufrió una paralización motivo por 

el que decidieron cambiar de línea y dedicarse a la construcción de carreteras, 

puentes, obras de ingeniería civil e infraestructura. 

 

Bajo la nueva razón social, CONSERMIN S.A. inició su primera obra en el 

Trasvase Santa Elena como subcontratista de la empresa Odebrecht en donde 

adquirieron experiencia en lo relativo a movimiento de tierra, voladura de roca, 

uso de dinamita y explosiones, canales de conducción y más que nada, la 

adecuada gestión empresarial de grandes empresas.  Debido al trabajo 

realizado, la Compañía se ganó la confianza de su primer cliente, actualmente, 

socio estratégico de algunos de sus principales proyectos. 

 

Sin embargo, el Trasvase tuvo complicaciones y se paralizó, obligando a la 

empresa a dedicarse a la construcción de puentes y carreteras, obras que en 

los últimos años han tenido un notable crecimiento sostenido, más que nada 

durante el último año, debido a que, entre otros, el Gobierno de turno decidió 

destinar el excedente de la venta del petróleo nacional a este tipo de obras, 

captando, gracias a su experiencia y calidad en su producto terminado, 

CONSERMIN S.A.  ha logrado captar un 40% de esta inversión. 

 

Dentro de los principales clientes actuales de CONSERMIN S.A., figuran: 
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 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Empresa Metropolitana de Obras Públicas 

 Municipios 

 Empresas Petroleras 

 Mineras 

 Empresas constructoras multinacionales 

 

La empresa cuenta con una flota de más de 400 unidades entre excavadoras, 

tractores, camiones de volteo, y grúas.  También, posee equipos y maquinaria 

especializada como motoniveladoras, rodillos compactadores, trituradoras, 

plantas de asfalto, plantas de hormigón, terminadoras de asfalto, cargadoras, 

generadores, etc., fortaleza que le permite abarcar las siguientes áreas de 

trabajo: 

 

 Construcción y Mejoramiento de Vías: Apertura y desbroque, 

pavimentos, asfaltos, hormigones, puentes, drenajes. 

 

 Aeropuertos: Construcción, mantenimiento, ampliaciones. 

 

 Movimiento de Suelos: Plataformas para infraestructura Petrolera, 

drenajes, diques, canales, excavación. 

 

 Servicios e Infraestructura para el Área Petrolera: Vías de acceso, 

plataformas de exploración, oleoductos, infraestructura y facilidades. 

 

 Servicio e Infraestructura para el Área Minera: Infraestructura y 

facilidades. 

 

 Excavación e Infraestructura para Canales y Agua Potable: 

Excavación de zanjas, entibados, instalación de tubería, obras auxiliares 

de hormigón, estaciones y facilidades. 
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 Obras Marinas: Puertos, dragados, construcción de Infraestructura 

Marina. 

 

 Construcción de Edificaciones: Diseño Arquitectónico y Estructural, 

excavación y desalojo, cimentación, construcción. 

 

 Producción de Agregados Pétreos: Trituración, Voladura 

 

1.2 TALENTO HUMANO 

 

CONSERMIN S.A., cuenta con un talento humano de aproximadamente 1200 

colaboradores en promedio a nivel nacional, quienes están en constante 

capacitación de acuerdo al área a la cual corresponde, distribuidos en distintas 

áreas de especialización de la siguiente manera: 

 

 Área Directiva y Gerencial: Ingenieros Civiles, Magísteres en 

Administración de Empresas Constructoras, Arquitectos, Abogados, 

Magísteres en Seguridad Salud y Ambiente, Doctores en Administración y 

Gestión Pública. 

 

 Área Administrativa: Ingenieros Comerciales, Contadores 

Administradores de Empresas, Economistas y Bodegeros. 

 

 Área de Seguridad, Salud y Ambiente: Magísteres en Seguridad, Salud 

y Ambiente, Trabajadores Sociales, Ingenieros en Seguridad Industrial, 

Doctores, Paramédicos y Enfermeros. 

 

 Área Técnica: Ingenieros Civiles, Geólogos, Mecánicos, Electricistas, 

Especializados en Asfalto, Especializados en explosivos, Laboratoristas, 

Topógrafos. 
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1.2.1 Organigrama General 

 

      Gráfico Nº 2. Organigrama General 

 
Fuente: Organigrama General de la Empresa, 2010, p. 20 

 

1.2.2 Organigrama de Proyecto 

 

CONSERMIN S.A. define por cada proyecto un organigrama que le permite 

enfrentar de manera adecuada y oportuna cualquier vicisitud que pueda 

presentarse en el cumplimiento de las necesidades y expectativas del cliente. 

 

El organigrama de proyecto cuenta con la siguiente estructura formal: 
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Gráfico Nº 3. Organigrama de Poroyecto 

 
Fuente: Organigrama de Proyectos, 2010, p. 22 

 

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura es un componente estratégico de la identidad de la empresa y, 

por eso mismo, un factor de gestión, o de cambio y también de 

diferenciación, tanto en el interior de la organización entre grupos, como 

en el exterior de la empresa, el mercado y la sociedad.  (Costa, 2009, p. 

132) 

 

La cultura organizacional de CONSERMIN S.A. cuenta con los siguientes 

elementos: 

 

1.3.1 Misión 

 

La misión de CONSERMIN es construir obras civiles (infraestructura para 

transporte, sanitaria, ambiental) mecánicas de infraestructura petrolera y 

minera satisfaciendo requisitos de nuestros clientes tanto y en el sector público, 

como del sector privado: manteniendo nuestro liderazgo en calidad de producto 

y servicio, innovación tecnológica, promoción de nuestro talento humano, 
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mejora continua, eficiencia y eficacia en nuestras operaciones, seguridad salud 

y ambiente de trabajo para nuestros colaboradores, conservación del ambiente, 

respeto y apoyo a las comunidades que se encuentran en nuestro entorno y 

cumplimiento de la legislación vigente y los compromisos que se asumen.  

Garantizando rentabilidad para nuestra empresa y valor para nuestra sociedad.  

(CONSERMIN S.A.  Misión, 2010, P. 17) 

 

1.3.2 Visión 

 

Ser la compañía de construcciones y servicios de minería líder en calidad en el 

mercado nacional y expandir nuestra participación al mercado internacional, 

manteniendo siempre nuestros valores y principios éticos, buscando 

constantemente la innovación, eficiencia y desarrollo tecnológico.  

(CONSERMIN S.A., 2010, p. 17) 

 

1.3.3 Política de Calidad 

 

La Política de Calidad, ajusta los procesos de realización hacia objetivos y 

estrategias que permitan cumplir con su Misión y Visión al igual que, con los 

requisitos de sus públicos estratégicos (stakeholders). 

 

 Conseguir la adjudicación por un monto no inferior al 20% del valor de los 

contratos licitados en el año. 

 

 Ejecución de contratos en el plazo estipulado, optimizando los recursos y 

asegurando la calidad. 

 

 Control de Costos por proyecto hasta el primer semestre del 2012. 

 

 Planillaje del 100% de los trabajos realizados en la ejecución de 

contratos. 
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 Mantener la contabilidad general al día con cierres mensuales. 

 

 Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9000 hasta 

noviembre 2011. 

 

 Implementar el ERP SAP en el plazo estipulado. 

 

 Mantener un 60% de los equipos operables.  (CONSERMIN S.A., 2011) 

 

1.3.4 Valores Institucionales 

 

Los valores o principios que rigen la actuación de los individuos que afectan al 

desarrollo de la empresa, son definidos y conceptualizados de la siguiente 

manera: 

 

 Honestidad, en nuestro trabajo como empresa y en nuestras vidas como 

individuos. 

 

 Respeto, a la vida, a las leyes que la originan, a las comunidades que se 

encuentran en nuestro entorno y al medio ambiente, disminuyendo el 

ambiental que generan nuestras obras y desarrollando programas 

forestales y de protección ambiental. 

 

 Profesionalismo y Responsabilidad, en todas las actividades en que 

estamos involucrados promoviendo la creatividad y el mejoramiento 

continuo. 

 

 Seguridad, para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y para las 

personas que comparten nuestro entorno. 
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 Ambiente Saludable de Trabajo, promoviendo en cada momento la 

comunicación, el trabajo en equipo y la colaboración entre nosotros, 

nuestros clientes y proveedores. 

 

 Solidaridad, con las personas y comunidades que se encuentran en 

nuestro entorno.  (CONSERMIN S.A., 2010, p. 41) 

 

1.4 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Martha Lucía Buenaventura, profesora del Master DirCom en Ecuador, define a 

la Comunicación Institucional como “Es aquella que la empresa y sus miembros 

juzgan necesario dar a conocer a los trabajadores, a través de los medios 

oficiales (o de forma directa).”.  Sus objetivos son definidos de la siguiente 

manera: 

 

 Formar opiniones favorables, que le permitan cumplir con las metas 

empresariales para el incremento de la productividad y la calidad.  No solo 

informar. 

 

 Fijar metas claras identificar objetivos comunes y hacer mas cohesivos los 

elementos de la cultura, le da a este tipo de comunicación su pleno 

carácter estratégico y elimina la incertidumbre.  (Buenaventura, 2012, 

Diapositiva No. 6) 

 

En CONSERMIN S.A., la Comunicación Interna se caracteriza por ser informal, 

sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los procesos, políticas y 

demás tareas asignadas no se realicen o cumplan de manera adecuada.  De 

igual manera hay que recalcar que, a pesar de que este tipo de comunicación 

se maneja dentro de la empresa, el respeto y la consideración priman en el 

trato diario entre sus colaboradores. 
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Buenaventura define a la Comunicación Informal como “Inherente al contacto 

individual y colectivo, a la interacción de un núcleo humano en su cotidianidad y 

en su contexto (la empresa).  Es directa, de flujo permanente y abarca, a parte 

del contenido “social” de la vida de las personas, aspectos de la comunicación 

operativa y afecta o compite, de manera deliberada, con el flujo y la naturaleza 

de la comunicación institucional” 

 

Como única herramienta formal de Comunicación Interna, además de los 

documentos escritos, la Empresa posee Intranet: 

 

Las intranets, como soporte tecnológico al servicio de la comunicación y el 

funcionamiento de las organizaciones, ofrecen numerosas ventajas frente a 

cualquier otro sistema para compartir información entre sus miembros, ya que a 

la reducción de costos, tiempo y esfuerzo que suponen se añade la posibilidad 

de poder segmentar por niveles o grupos el acceso a determinados tipos de 

documentos.  El contenido de las intranets varía de una organización a otra, y 

está supeditado en gran medida a las características intrínsecas de la misma.  

Además, las intranets cuentan como ventaja competitiva, frente a otros canales 

de distribución de información, con su facilidad de renovación, que permite 

contar siempre con una versión actualizada ante los rápidos cambios que se 

producen cada día en las organizaciones.  (Fernández, 2010, p. 15) 

 

El acceso a esta herramienta está disponible para todos los colaboradores que 

se encuentran en la Sede y para aquellos que realizan tareas de supervisión en 

Obra.  A continuación se detallan los “Print Page” de la intranet de 

CONSERMIN S.A.: 
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   Imagen Nº 1. Imagen Intranet: Misión y Política 

 
Fuente: Intranet CONSERMIN S.A., 2012 

 

Como podemos observar, en esta imagen se encuentran la Misión y Política de 

la Empresa, mismas que también está impresa y ubicada en cada uno de sus 

Departamentos de la Empresa con la finalidad de que sean leídas y puestas en 

práctica en el día a día.  Cabe anotar que, no existe un adecuado proceso que 

permita el seguimiento respecto al entendimiento y motivación para el 

cumplimiento de la Filosofía Organizacional así expresada. 

 

Imagen Nº 2. Imagen Intranet: Mapa de Procesos 

 
Fuente: Intranet CONSERMIN S.A., 2012 
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En esta imagen se detalla el Mapa de Procesos, en donde se explican las 

secuencias y orden lógico de los mismos. 

 

Imagen Nº 3. Imagen Intranet: Documentos 

 
Fuente: Intranet CONSERMIN S.A., 2012 

 

Como parte de su política de “Aporte al Medio Ambiente”, la empresa posee 

documentos digitalizados tal como lo muestra la imagen superior.  Los 

colaboradores pueden acceder a cualquiera de ellos haciendo un “click” sobre 

la opción deseada. 

 

     Imagen Nº 4. Imagen Intranet: Objetivos de Calidad 

 
*Falla de origen en la palabra Gestión, causada por el movimiento de animación. 
Fuente: Intranet CONSERMIN S.A., 2012 
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En esta imagen podemos observar los Objetivos de Calidad, mismo que forma 

parte de la Política de Calidad de la empresa. 

 

        Imagen 5. Imagen Intranet: Buzón de Sugerencias 

 
*Falla de origen en la palabra Gestión, causada por el movimiento de animación. 
Fuente: Intranet CONSERMIN S.A., 2012 

 

El link referente a “buzón de sugerencias” es manejado por RRHH, y son ellos 

los encargados de direccionar a la gerencia correspondiente las inquietudes, 

dudas o sugerencias que los colaboradores pudieran tener con respecto a 

determinados temas. 

 

La página Web de CONSERMIN S.A.  (www.consermin.com.ec) constituye la 

única herramienta de comunicación externa, es básica en su exposición de 

información, acorde indicó su Gerente Administrativo – Financiero, no 

necesitan un departamento comercial ya que al ser sus clientes del sector 

público, por Ley, la Empresa debe presentarse a licitación para ganar los 

concursos de las obras que se ofertan. 
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        Imagen 6. Imagen: Página Web CONSERMIN S.A. 

 
Fuente: www.consermin.com.ec 

 

1.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Responsabilidad es un estado de conciencia individual, al agregarle la 

dimensión social, la Responsabilidad Social es un estado de conciencia 

del impacto que tu produces, positivo o negativo.  Como ser humano, lo 

que te hace responsable es haber alcanzado un estado de conciencia, 

que en la práctica se traduce en desarrollar nuevas referencias para tu 

desempeño individual frente a los diferentes públicos y situaciones donde 

te relacionas.  Pero, cuando hablas de Responsabilidad Social en la 

dimensión Empresarial no solo te refieres al impacto positivo o negativo 

de tus actuaciones individuales, sino que has evolucionado a un nuevo 
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estado de conciencia, ahora colectivo, en la que te sientes parte de una 

organización y responsable de aquello que hace o deja de hacer la 

empresa como la suma de todos aquellos que la integran”.  (Pizzolante, 

2011, P. 10) 

 

CONSERMIN S.A. posee un programa de RSE que abarca los siguientes 

puntos: 

 

1.- Programas Sociales 

2.- Programa de Prevención de Riesgos 

3.- Aporte al Medio Ambiente 

 

1.5.1 Programas Sociales 

 

En éste ámbito, la Empresa ha aportado directamente a las comunidades que 

se encuentran dentro del entorno de su trabajo (área de influencia) con la 

construcción de escuelas, la creación de programas educativos, culturales y de 

salud, mismos que se detallan a continuación: 

 

 Programas educacionales y remodelación de la escuela La Argelia, en la 

provincia de Cotopaxi. 

 

 Construcción de una escuela en Llano Chico en la provincia de Pichincha. 

 

 Programa educativo en escuelas de la Provincia de Orellana. 

 

 Programas educacionales en la Provincia de Esmeraldas. 

 

 Programa d salud en la Provincia de Chimborazo. 
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1.5.2 Programa de Prevención de Riesgos 

 

De acuerdo al Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

expedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.), Capítulo I, 

Generalidades Sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo, Art.  1.- Naturaleza.- 

De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad 

referente a los lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante programas de prevención 

de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños 

derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.  

CONSERMIN S.A., cumpliendo con lo establecido en la Ley de Seguridad y 

pensando en la integridad y bienestar de sus colaboradores, posee un 

programa de Prevención de Riegos para personal propio y subcontratistas, 

mismo que les permiten identificar, evaluar y controlar los riesgos para evitar la 

generación de enfermedades profesionales, accidentes e incidentes laborales; 

es así que se crea una Política de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Ambiente (SSA), misma que se cita a continuación: 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y 

AMBIENTE (SSA) 

 

 La Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental de las 

operaciones de construcción vial y servicios de minería, constituyen altas 

prioridades para CONSERMIN S.A. el desempeño de estas se 

fundamenta en la mejora continua en nuestros procesos. 

 

 Las operaciones y actividades de la empresa CONSERMIN S.A.  cumplen 

con los requisitos legales, políticas, procedimientos, estándares y 

prácticas aplicables a la Gestión de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional, y Gestión Ambiental.  Los posibles peligros asociados con la 

empresa CONSERMIN S.A., sus actividades y servicios, así como las 
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medidas de seguridad implementadas, son comunicados y socializados a 

los trabajadores, contratistas y comunicados de las áreas de influencia 

directa de sus operaciones. 

 

 Con la puesta en práctica de programas de preparación y respuesta ante 

emergencias, CONSERMIN S.A., promueve un manejo adecuado de las 

situaciones y eventos de crisis. 

 

 Todos los trabajadores y contratistas de la empresa CONSERMIN S.A., 

son responsables de cumplir las disposiciones de Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, relativas a su actividad, notificar 

oportunamente cualquier incidente o accidente ocurrido y reportar 

cualquier peligro en el sitio de trabajo. 

 

 CONSERMIN S.A., proporciona respuestas oportunas a requerimientos y 

recomendaciones a peligros presentes en el lugar de trabajo, así como la 

toma de acciones oportunas para minimizar o controlar los riesgos, en 

base a métodos, procedimientos y procesos técnicamente probados y 

económicamente viables. 

 

 CONSERMIN S.A., asegura el compromiso de mejoramiento continuo en 

el desempeño de la SSA, a través de la implantación de programas de 

capacitación, toma de conciencia, evaluación, análisis, monitoreo y la 

designación de responsabilidades en todos sus niveles. 

 

 CONSERMIN S.A. evalúa innovaciones tecnológicas en todos sus 

procesos con el fin de minimizar los riesgos laborales y los impactos 

ambientales. 

 

 CONSERMIN S.A., asignará los recursos económicos y humanos en 

todos sus frentes de trabajo, para lograr los objetivos planteados en 

materia de prevención de riesgos laborales. 
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 El cumplimiento de la política de SSA y todos los aspectos relacionados 

con esta, es responsabilidad de todos los empleados y contratistas de la 

empresa y son verificados a través de auto evaluaciones y auditorias, así 

mismo están a disposición de las partes interesadas.  (Política de 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente (SSA, 2011, p. 47). 

 

Adicionalmente, la Organización posee un “Reglamento Interno de Seguridad, 

Salud, y Medio Ambiente”, aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

que ha permitido que todos los trabajadores estén informados de las medidas 

preventivas que se deben tomar para cada uno de los factores de riesgos a los 

que se encuentran expuestos, disminuyendo los índices de accidentalidad. 

 

1.5.3 Aporte al Medio Ambiente 

 

Conscientes del posible impacto al medio ambiente que las diferentes obras 

que realiza la Empresa podrían ocasionar, CONSERMIN S.A. cuenta con el 

asesoramiento permanente de la Compañía Ecoconsult Cía. Ltda. especialista 

en consultoría ambiental, razón por la cual CONSERMIN S.A. ejecuta los 

siguientes proyectos: 

 

 Proyecto Forestal en la Provincia del Guayas 

 Proyecto Forestal en la Provincia de Esmeraldas 

 

Tal como lo detallan estos antecedentes, CONSERMIN S.A., posee estructura 

y organización referente a sus proyectos y su política de SSA, sin embargo, no 

posee una guía y manual de comunicación de crisis que le permita afrontar o 

atravesar una adversidad de manera adecuada, cuidando sus intereses, 

reputación e imagen corporativa.  “Estratégica y operativamente, la imagen 

ilumina al estilo y la conducta de la empresa; el sentido de las decisiones que 

toma y realiza; su modo propio de concebir productos y/o servicios y de 

innovar; su personalidad exclusiva y su manera distinta de comunicar, de 

conectarse con los públicos y de relacionarse con ellos.  La imagen posee unas 
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condiciones excepcionales que atraviesan toda la dinámica de la empresa 

hasta el largo plazo”.  (Vásquez, 2011, p. 30). 
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2 CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS 

 

En definitiva, la crisis es una situación más o menos excepcional e 

inesperada, urgente y potencialmente dañina para la supervivencia de 

una compañía, puesto que puede tener un efecto perjudicial – interno y 

externo – en el producto, en el proceso, en la distribución, en la seguridad 

o en los mercados financieros, convirtiendo a la organización en centro de 

atención pública, y comprometiendo así su imagen, su credibilidad o su 

capacidad productiva.  Es decir, una situación excepcional especialmente 

delicada y con altas dosis de carga pública y mediática.  Una suma de 

Peligro y Urgencia.  (Losada, 2010, p. 24) 

 

Las crisis dentro de una Organización, sin importar a que se dedique, están a la 

orden del día y poniendo en riesgo su reputación empresarial y permanencia en 

el mercado; por este motivo la comunicación en la gestión de crisis se vuelve 

cada día mas importante dentro de todo plan de comunicación empresarial y 

poco a poco va formando parte de sus procesos, de sus estrategias y de su 

gestión. 

 

La comunicación en situaciones de crisis responde a una realidad que, a 

menudo, las empresas no quieren reconocer: éstas están expuestas a 

acontecimientos no deseables que amenazan los objetivos de la empresa, 

convirtiéndose en un foco de atención ante sus públicos.  Es más, 

algunas crisis estallan por falta de una dirección y coordinación eficaz de 

la comunicación, hechos que dificultan su gestión y su resolución.  

(Enrique y Morales, 2008, p. 15) 

 

2.1 COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE CRISIS 

 

José Carlos Losada, en su libro Comunicación en la Gestión de Crisis.  

Lecciones Prácticas indica lo siguiente “La comunicación hace posible el 

comercio, genera comportamientos en sujetos y organizaciones y se encuentra 
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en la base de buena parte de las decisiones.  La comunicación multiplica las 

relaciones sociales e incluso las hace posibles, define las fronteras y permite el 

encuentro y el desencuentro.” Lo que confirma el hecho de que una 

comunicación adecuada, asertiva y constante dentro de la organización es 

necesaria, pues esto permite no solo que su público interno este alineado con 

los objetivos de la empresa, sino que también propicia un buen ambiente de 

trabajo. 

 

Es importante que la persona que se encargue de la comunicación de la 

empresa posea conocimientos en comunicación corporativa “la cual es 

conocida como el proceso planificado y organizado de proyectar un conjunto de 

mensajes desde una institución hacia un público determinado (Público/target), 

a fin de dar a conocer su identidad y lograr establecer una empatía entre 

ambos” (Bartoli, 1992.  P.124), es la encargada de crear y proyectar una 

imagen institucional, aporta al desarrollo de una cultura organizacional, y es sin 

duda la herramienta principal para la estrategia comunicacional organizacional.  

El DirCom posee características especiales que le convierten en un profesional 

con alta “capacidad estratégica, planificador sinérgico, dominio de la 

comunicación como ciencia, conocedor de las dimensiones que forman la 

cultura de la organización, excelente cultura general, entre otras aptitudes”.  

(Vásquez, 2011, p. 6) 

 

Dentro de una organización, la parte más importante la compone su recurso 

humano, pues de ellos depende la calidad de los productos que ofrece como 

empresa, la calidad de atención y servicio al cliente que brinda son el factor 

principal para crear y practicar diariamente una Cultura Organizacional correcta 

y armónica; “La Organización es la estructura de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles, y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados”.  (Vásquez, 2011, p. 19) 

 

Por esta razón, la comunicación interna dentro de la empresa constituye la 

columna vertebral de todos los procesos y por supuesto forma parte importante 
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de la llamada Cultura Organizacional.  “No hay que olvidar que la 

Comunicación Interna de toda organización está inmersa en la Cultura 

Organizacional.  Es decir, por el conjunto de valores, referencias, ritos, signos, 

etc., que fundamentan el concepto que la Organización tiene de sí misma.  

Esta cultura, se debe tomar como marco y punto de partida para la 

implementación de una gestión que condiciona la comunicación”.  (Vásquez, 

2011, p. 24) 

 

Según Rodríguez Molina (2006) “La comunicación interna permite: 

 

 Lograr el conocimiento pleno de todo el personal, en la misión, visión, 

objetivos y políticas que caracterizan a la organización. 

 

 Desarrollar, a partir de la participación de todos, de una cultura 

organizacional integradora de cada una de sus partes. 

 

 Facilitar y agilizar los mensajes de todo tipo, con lo que se desvirtúa 

cualquier tipo de ruido (semántico o técnico). 

 

 Obtener mayor rapidez al momento de dar a conocer nuevos cambios, y 

decisiones.” 

 

Díaz Berenguer (2004) se cuestiona respecto al ¿Por qué de la comunicación 

interna? Su razonamiento se resume en: 

 

 “Es una expresión de respeto hacia los clientes internos que se sienten 

partícipes del proyecto empresarial. 

 

 Es un elemento habitual y estratégico en los campos de la sociedad 

actual (social, político, cultural, etc.) 

 

 Es un elemento que nutre y se nutre de la realidad institucional.” 
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Es factible afirmar que, sobre la base de lo expuesto, que el recurso humano 

de la Empresa sea capacitado para reaccionar de manera adecuada frente a 

una crisis, “Una adecuada organización y gestión de la comunicación interna 

permitirá a la empresa afrontar situaciones de crisis de manera exitosa, ya que 

su fortalecida cultura organizacional le permitirá mantener incluso su reputación 

empresarial.” (Vásquez, 2011, p. 24) 

 

Si se compara al cuerpo humano con una empresa, la comunicación interna 

viene a ser la sangre que fluye por el cuerpo llevando los nutrientes necesarios 

para mantener al cuerpo con vida, sin una comunicación interna adecuada, es 

muy probable que esta gran estructura llamada empresa sea débil y no pueda 

defenderse de manera correcta frente a una amenaza; “Para ello, resultará 

imprescindible una adecuada orientación de su estrategia comunicativa, tanto 

para lograr un clima interno de tranquilidad y confianza en los implicados y 

trabajadores de la empresa, como para conseguir una proyección externa de la 

imagen de la compañía.” (Losada, 2010, p. 17) 

 

2.2 IMAGEN Y REPUTACIÓN EMPRESARIAL 

 

La imagen de una empresa no depende únicamente de su publicidad, de sus 

productos y servicios, sino también es el reflejo de las actitudes y 

comportamientos de quienes conforman los directivos de la empresa y sus 

empleados, de acuerdo a Joan Costa, la imagen empresarial es “la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y 

valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad” (Guisasola, 2008) 

 

Como lo he mencionado antes, la reputación empresarial es la parte más frágil 

de la empresa, es como un cristal, que debe ser cuidado muy celosamente, 

pues una vez roto, así se lo pegue nuevamente, no volverá a ser el mismo, y 

aunque parezca paradójico la reputación empresarial no es estática, sino que 

esta evoluciona de la mano con los valores intangibles de la empresa “La 
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reputación empresarial, no es una moda pasajera.  El valor de la reputación no 

sólo no disminuirá sino que continuará creciendo en el futuro, por dos razones 

principales: El afloramiento de una nueva racionalidad empresarial y la 

revalorización de los intangibles empresariales” (Vásquez, 2011, p. 32). 

 

Conforme la empresa vaya creciendo y transformándose también irán 

cambiando las acciones y prácticas necesarias para cuidar y velar por la 

reputación e imagen empresarial. 

 

Una situación de crisis expone la vulnerabilidad de la imagen institucional, los 

planes de comunicación de crisis permiten que la imagen de la empresa haga 

frente a situaciones que pueden poner en riesgo la reputación de la empresa, 

“La imagen es un instrumento potente, pero a la vez frágil porque es 

vulnerable.  Pero ese riesgo no debe preocuparle si el Director de 

Comunicación ha diseñado un Plan Estratégico que sepa prever qué hacer y 

qué decir en situaciones de emergencia” (Costa, 1998, p. 266). 

 

2.3 CRISIS 

 

Las crisis son, para empezar, fenómenos graves, delicados, peligrosos.  

Son además acontecimientos inesperados, súbitos.  Y la combinación de 

ambos elementos, la gravedad y la rapidez con la que aparecen, los 

convierten en situaciones potencialmente catastróficas para la 

organización a la que afecte.  Junto a ello, suelen aparecen otros 

elementos complementarios en este tipo de situaciones, como una alta 

preocupación por parte de los empleados, tensiones y conflictos internos 

y externos y hasta una cierta desestabilización de la organización, mucho 

más preocupada en resolver el conflicto generado que en continuar con 

su actividad normal.  El escenario de las crisis siempre es parecido a éste 

y, proporcionalmente a su gravedad, puede ser incluso peor.  (Losada, 

2010, p. 23) 
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La palabra crisis viene del griego que quiere decir decisión.  Se refiere a un 

punto de regreso momento de peligro.  “La administración de crisis es el 

manejo de los medios de comunicación a favor de su compañía, en un 

momento de peligro.  Es una estrategia proactiva que se prepara para una 

crisis y se pone en acción antes de que la crisis hunda a su organización” 

(Bellini, 1995, P. 09) sin embargo, es importante recalcar que si una crisis es 

sinónimo de problemas, también es una oportunidad para detectar errores y 

fortalezas y trabajar en ellos. 

 

En este punto, el DirCom juega un papel importante ya que al ser generalista y 

estratega, la manera en cómo logra ver las diferentes situaciones que se 

presentan en la empresa (el todo y las partes), le permiten ubicar los procesos 

correctamente dentro del contexto actual de la empresa a través de Planes 

Integrales o Estratégicos de Comunicación. 

 

2.3.1 Fases de una Crisis 

 

Jose Carlos Losada, en el libro Master DirCom: Los profesores tienen la 

palabra indica que, sin importar la duración e intensidad de la crisis, esta tiene 

3 fases: 

 

Precrisis 

 

Se corresponde con la fase en la que se manifiesta los primeros síntomas del 

conflicto, todavía en un estado muy inicial, y en el que el objetivo básico será el 

de determinar las causas que están originando los hechos que pueden 

desembocar en crisis. 

 

Crisis 

 

La crisis ha estallado de forma clara y es conocida externamente, a menudo a 

través de los medios de comunicación, por lo que las actividades a realizar 
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deben ir en la línea de cerrar definitivamente las causas que le han originado y 

establecer las estrategias de comunicación necesarias con los públicos 

prioritarios de la organización, en función de los objetivos a lograr, de las 

necesidades de la organización y de situación real. 

 

Algunos expertos consideran que, dentro de la crisis, podemos encontrar don 

momentos bien diferentes: 

 

 Fase aguda: muy espectacular a causa de la puesta en escena de los 

mass media puede durar de unas pocas horas hasta semanas. 

 

 Fase crónica: concluida la virulenta, pero con el organismo maltrecho 

todavía.  La organización comienza a percibir las consecuencias: 

económicas, jurídicas, corporativas de las crisis. 

 

Poscrisis 

 

Momento en el que la crisis está cerrada y, también, las causas que la han 

provocado.  Es un momento de balance, de análisis de la situación resultante 

(en especial a nivel de imagen) y de ajuste de las medidas técnicas y humanas 

previsiblemente útiles para sucesivas ocasiones similares. 

 

El DirCom, aportará y apoyará en la gestión de crisis desde el plano 

comunicacional, ya que los problemas correspondientes a cada departamento 

existente dentro de la empresa le incumben a cada uno de sus Directivos. 

 

“La comunicación tendrá aquí un rol principal en la gestión, acostumbrada ser 

el instrumento insustituible para acompañar favorablemente la resolución de la 

crisis y restaurar el estado de las cosas una vez superada” (Costa, 2009, P. 

161). 
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2.3.2 El DirCom y la Gestión de Crisis 

 

Si bien “Una crisis institucional o personal no se resuelve en ningún caso con 

un manual de instrucciones que devuelve las cosas a su estado natural.  Sobre 

todo porque las crisis ya forman parte de ese estado de las cosas.  Debe 

asumirse que una crisis no es más que una contingencia derivada del accionar 

de una organización o de la actuación de una persona.  Los imprevistos deben 

tomarse como emergentes que sólo pueden resolverse considerando las 

circunstancias del momento y cuya solución es siempre particular” (Suárez, 

2003, P. 127) el tener un plan de comunicación de crisis, guiara de manera 

correcta a su recurso humano y Directivos para poder superarla y cuidar su 

reputación empresarial. 

 

Joan Costa, en su libro El DirCom hoy.  Dirección y Gestión de la 

Comunicación en la nueva economía, menciona 7 pasos para gestionar una 

crisis, mismos que cito a continuación: 

 

1. Detectar señales de alarma que puedan desencadenar situaciones 

críticas, dentro o fuera de la organización. 

 

Estas señales de alarma pueden proceder del interior de la empresa y en 

ocasiones pueden llegar a trascender fuera de ella.  En otros casos a la 

inversa pueden provenir del exterior de la empresa y provocar crisis 

internas.  El problema mayor se produce cuando la crisis se propaga. 

 

2. Cuando se destacan indicios de rumores, analizar sus contenidos y 

decodificar su intencionalidad. 

 

Evaluar la veracidad del rumor y la fiabilidad de la fuente. 

 

3. Elaborar estrategias de respuestas y definir objetivos.  Se tendrán en 

cuenta las siguientes circunstancias, ya se trate de un tumor o de un 
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conflicto que haya podido se apuntado desde los medios de 

comunicación: 

 

Grado de gravedad relativa y sus implicaciones: 

 

 grave, con fuertes implicaciones 

 grave, también con implicaciones 

 menos grave, sin implicaciones 

 

¿Se trataría de un problema, un conflicto mayor, una emergencia seria o 

una crisis?, ¿Afectaría al interior o también al exterior de la empresa? 

 

 Fiabilidad.  Veracidad o verosimilitud de problema.  ¿El rumor es cierto 

o falso? ¿Es creíble o no creíble? ¿Esta argumentando con datos, 

hechos, pruebas? ¿O es retórico, simbólico y emocional? 

 

 Alcance del problema.  ¿Qué niveles, estamentos o departamentos 

pueden estar amenazados por la crisis? ¿Apunta, o puede apuntar, a 

personas concretas de la organización? ¿Puede la crisis afectar al 

funcionamiento operativo, a cuestiones económicas, a la imagen 

pública o a la reputación de la empresa? ¿Puede causar daños a 

personas: accidentes, intoxicaciones, etc.? 

 

Extensión: 

 

 externa, con trascendencia internacional 

 externa, a nivel local 

 interna, con implicaciones externas 

 interna 
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Duración previsible: 

 

 muy larga 

 larga 

 corta 

 muy corta 

 

¿El conflicto puede extinguirse pronto o es posible que se prolongue? 

 

Estos parámetros no deben considerarse por separado, ya que se 

entrelazan unos con otros proporcionando una visión conjunta de las 

diferentes dimensiones de la crisis, que requieran decisiones específicas 

para su solución. 

 

4. Activar el Gabinete de Crisis, según definido en el Manual de Crisis que 

habrá sido elaborado previamente según el Plan de Crisis. 

 

Una comunicación tendrá su papel en el tratamiento de la crisis, en la 

obtención de información, en las relaciones con los líderes y con los 

medios de difusión, en la gestión comunicacional interna favorable al 

desenlace positivo del conflicto, y en la formación de un clima favorable 

de opinión.  Una buena comunicación será asimismo decisiva en el cierre 

de la crisis. 

 

5. Decisiones que hay que tomar. 

 

¿Qué decir y qué no decir? ¿Cuándo decirlo: ahora o más tarde? ¿Decirlo 

todo o parte? Estas decisiones pueden variar según las circunstancias y 

las características de la crisis.  La estrategia debe ser flexible: 

 

 Como norma general, seguir un ritmo sostenido de la información. 
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 Darla inmediatamente en cuanto esté disponible aunque sea en forma 

parcial. 

 

 Reconocer rápidamente que una información oficial errónea antes de 

esperar a que la fuente del rumor, o el interlocutor, lo denuncie. 

 

 Mantener los mensajes coherentes en el tiempo 

 

 Reforzar la congruencia de la comunicación, sea interpersonal o 

mediática, y de ambas. 

 

 Designar en cada caso los portavoces que serán los interlocutores 

formales que representen a la empresa. 

 

 Hacer que la comunicación interna (medios propios) llegue a todos los 

miembros de la organización.  La intranet es una herramienta 

valiosísima por la rapidez de su intervención para la difusión de 

informaciones y también para desmentir falsas noticias. 

 

 Validar todas las informaciones, datos y argumentos que vayan a ser 

difundidos al exterior, y asegurar su circulación dentro de la empresa. 

 

6. Lo que hay que evitar: 

 

 Evitar actitudes que descalifiquen a la empresa.  La falta de humildad, 

la descortesía de los portavoces. 

 

 Evitar las declaraciones tranquilizantes como: “No se preocupe, no 

pasa nada”, o “todo está bajo control”.  Los empleados, los medios y 

los afectados no quieren ser tranquilizados, quieren ser informados. 

 

 Evitar el silencio y la ausencia de comunicación. 
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 Todo desmentido debe ser justificado y argumentado, si es posible con 

datos irrefutables, y en ningún caso se debe desembocar en una 

negación de la verdadera situación. 

 

 Nunca descargar la responsabilidad en otros, pues esta actitud 

demuestra la irresponsabilidad de la empresa y su incapacidad por 

hacerse cargo de los acontecimientos. 

 

 Mostrar de inmediato que la empresa se hace cargo de la situación. 

 

 Considerar que la credibilidad de la empresa será negativamente 

juzgada cada vez que demuestre su incapacidad para dar 

informaciones elementales. 

 

 Evitar el hermetismo informativo.  La ausencia total de información bajo 

la fórmula: “No tenemos ningún comentario que hacer”, puede ser 

interpretado como un signo de prepotencia que abre la puerta a las 

desconfianzas y a la propagación de rumores. 

 

Importante: Si la crisis procede del exterior, o si se genera dentro de la 

empresa y puede trascender fuera, el Gabinete de Crisis tomará la 

delantera ocupando los medios externos.  Por eso es conveniente 

prevenir, llevando a cabo desde el principio una gestión de buenas 

relaciones con los medios. 

 

7. Volver a la normalidad. 

 

La extinción de la crisis en muchos casos no significa volver a la 

normalidad, o a la misma situación anterior a la crisis, sino que debería 

implicar un avance, un progreso en la construcción de la cultura 

corporativa, una oportunidad para el proyecto corporativo, o un 

reforzamiento de la empresa ante la opinión pública. 
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Estos siete pasos permitirán tanto al DirCom como a la empresa gestionar 

una crisis de forma asertiva, evitando errores que pueden resultar fatales, 

cuidando la imagen y reputación de la empresa.  El DirCom con su perfil 

polivalente y bajo una visión holística será el responsable de guiar a los 

colaboradores de la empresa dentro de este proceso. 

 

La gestión de la comunicación en situaciones de crisis debería ser 

responsabilidad del profesional encargado de coordinar todas las 

comunicaciones de la empresa, especialmente en aquéllas que 

cuentan con esta figura en su organigrama.  (Enrique y Morales, 

2008, p. 15) 

 

2.3.3 Ejemplos de Crisis 

 

A continuación algunos ejemplos que el Doctor Luis Parra, Master en Gerencia 

de la Comunicación Corporativa y Gerente General del Grupo Holística, 

Comunicación Estratégica Bogotá – Colombia, expuso en el “Seminario 

Internacional de Manejo de Crisis” dictado en Quito en junio de 2010: 

 

Ejemplo 1: 

 

 Parmalat no actúo a Tiempo. 

 

 Los malos manejos financieros y el no hacerle frente a la crisis, llevaron a 

Parmalat a un estado difícil de credibilidad. 

 

Ejemplo 2: 

 

 El gigante General Motors se declara en quiebra y pasa a manos del 

Estado. 
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La compañía automotriz perdió ventas considerablemente e hizo un 

despido masivo de trabajadores, llevándola poco a poco a banca rota y a 

pedir ayuda al Estado. 

 

Ejemplo 3: 

 

 BP no ofreció la información correcta. 

 

 Por exceso de confianza y emitir información errada respecto del volumen 

del daño de su pozo en el Golfo de México, perdió credibilidad y 

confianza, derrumbándose sus acciones en más de un 500%.” 

 

Como podemos observar, en estos ejemplos, la correcta y adecuada 

comunicación en momentos de crisis, se vuelve necesaria y oportuna, 

más aun cuando es puesta en práctica desde adentro.  “Una vez ocurrida 

la crisis, lo más importante es cuidar a los públicos (internos y externos), 

que en definitiva son los receptores y verdaderos “verdugos” de la imagen 

de la organización”.  (Vásquez, 2011, p. 48). 

 

2.4 CONSERMIN S.A. Y SU GESTIÓN DE CRISIS 

 

Al carecer CONSERMIN S.A. de un Departamento de Comunicación, el área 

encargada de emitir y controlar cualquier comunicación interna es el 

Departamento de Recursos Humanos, previa autorización y aprobación de la 

Gerencia General. 

 

En temas de capacitación referentes al reglamento interno de seguridad, el 

Jefe de la Unidad de Seguridad, Salud y ambiente es quien elabora el Plan, lo 

sujeta a revisión de la Gerencia General y del Gerente Administrativo -

Financiero, y realizan los cambios que sean necesarios apegados a lo que el 

IESS y el Ministerio de Trabajo solicitan.  Una vez aprobado, este plan se 

procede a capacitar a los colaboradores en el lugar de trabajo, esto quiere 
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decir, a los que se encuentran en obra se los capacita en la obra y a los que se 

encuentran en la Sede (matriz) se los forma en la Sede. 

 

Al ser CONSERMIN una empresa constructora, los índices de riesgo laboral 

son altos, es así que en el año 2010, la empresa tuvo su accidente laboral más 

grave, a raíz del cual el manejo de la información al interior de la empresa 

cambio: 

 

Este impase se dio en una obra que se realizaba en el tramo “Cebada – 9 de 

Octubre” (centro del país), en donde el campamento ubicado en el pueblo “9 de 

Octubre” tenía maquinaria pesada, entre ellas volquetas, y existían dos turnos, 

de los cuales uno de ellos empezaba a las 05H00 de la mañana y debían 

descansar, para luego en la mañana siguiente empezar nuevamente con sus 

labores.  El día del accidente, hubo un matrimonio en el pueblo “9 de octubre” y 

las familias que participaban de este matrimonio conocían a algunos obreros 

del campamento, ya que generalmente la empresa acostumbra a contratar 

gente del sector.  Uno de los conductores junto con otros cuatro obreros 

asistieron a este matrimonio, a pesar de que tenían prohibido asistir por que al 

encontrase en “jornada”, tienen prohibido asistir a este tipo de eventos.  

Bebieron en exceso y aproximadamente a las 03H00 de la mañana los 

compañeros de este conductor, ya en estado etílico avanzado, retornaron junto 

con él al campamento.  Lamentablemente este señor se levantó nuevamente y 

regresó al matrimonio con la diferencia de que en esta ocasión condujo la 

volqueta de la empresa que se le había asignado.  Al entrar al sitio donde se 

estaba realizando el matrimonio, los padres de los novios, también en estado 

etílico, salían del lugar.  Este conductor los atropelló, causando su 

fallecimiento.  El conductor huyó con la volqueta y a la altura del Puyo se quedó 

sin combustible, abandonó la volqueta y huyó.  La gente al ver lo ocurrido, se 

enfureció y secuestró el campamento de la Empresa, exigiendo una fuerte 

remuneración económica y demás beneficios no programados.  (Salas, 2012). 

 

Por la ubicación del campamento, la señal de comunicación era baja o nula, al 

haberse suscitado este incidente el domingo a la madrugada, los directivos de 
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la empresa se enteraron de esto el domingo al medio día, hora en la cual recién 

se organizaban para salir (desde Quito) hacia el campamento. 

 

Una vez solucionada esta crisis, se tomaron mayores medidas preventivas, se 

colocaron cámaras en los campamentos y se mejoró la custodia de las llaves 

de maquinaria pesada. 

 

Lo que se hizo fue colocar los procedimientos por escrito, se dieron 

charlas a los demás campamentos sobre lo ocurrido, no se dieron detalles 

por lo delicado del asunto, pero si se impusieron sanciones para las 

personas que incumplan con lo establecido.  Para los administradores de 

los campamentos, custodios de llaves, seguridad.  (Salas, 2012). 

 

En CONSERMIN, en casos de crisis como estas, la manera en la cual esta 

debe ser llevada y reportada va de la siguiente manera: 

 

El Jefe de Proyecto se encarga de comunicar al Jefe de la Unidad de 

Seguridad, Salud y Ambiente de lo ocurrido, para que este se comunique con la 

persona encargada de Seguros, la Trabajadora Social y en conjunto con el 

Gerente Administrativo Financiero y el Gerente de RRHH, determinen como 

solucionar el impase ocurrido y tomar las decisiones que el caso amerite. 

 

Debido a que las obras que la empresa realiza son para el sector público, la 

empresa siempre se encuentra en el “ojo del huracán” y al ser CONSERMIN un 

ejecutor de obras, mas no el contratista, es el cliente de la empresa el que 

debe dar declaraciones, pero en caso de CONSERMIN las declaraciones a 

medios de comunicación únicamente lo realiza la Gerencia General. 

 

Cabe recalcar, que en caso de existir un accidente laboral o crisis, nadie está 

autorizado a resolverlo ni a dar declaraciones a la prensa, pues todos deben 

seguir el procedimiento establecido que se resume en el siguiente cuadro: 
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Gráfico Nº 4 

 
Elaborado por: La autora 

 

Como se puede apreciar, dentro de estos procesos comunicacionales no 

participa ninguna persona profesional de la comunicación que revise filtre y 

guíe, como hacer una gestión estratégica que llegue forma adecuada a los 

colaboradores para obtener el efecto deseado. 

 

Como se anotó en el capítulo I de este trabajo, CONSERMIN S.A. se ha 

ganado a lo largo de los años una reputación que la ha colocado dentro de las 

primeras empresas constructoras en el país, como lo denotan los recortes 

incluidos en el Anexo A, y no sería correcto ni aceptable que por falta de un 

manual de comunicación de crisis todo el fruto de este esfuerzo se diluya, pues 

la reputación empresarial “…es la cristalización de la imagen corporativa de 

una entidad cuando esta es el resultado de un comportamiento corporativo 

excelente mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter 

estructural ante sus públicos prioritarios” (Villafañe, 2003, p. 167). 

 

“Una adecuada organización y gestión de la comunicación interna permitirá a la 

empresa afrontar situaciones de crisis de manera exitosa, ya que su fortalecida 

cultura organizacional le permitirá mantener incluso su reputación empresarial.” 

(Vásquez, 2011, p. 24). 

 

Por lo expuesto, la inclusión de una Guía y su Manual de Comunicación de 

Crisis, ya que este servirá como referente a todo el talento humano que labora 

en CONSERMIN S.A., no solo permitirá identificar un conflicto sino saberlo 

llevar y superar, cuidando su reputación e imagen empresarial “cuando hay un 

reconocimiento del conflicto por las partes implicadas, siempre será más fácil 

entrar en el camino de la negociación mientras que eludirlo generalmente 

provoca un agravamiento de las tensiones latentes, y, con ello, una escalada 

del conflicto”.  (Vásquez, 2011, p. 37) 

Obrero 
Jefe de 
Proyecto o 
Administrador

Jefe de Seguridad, 
Salud, y Ambiente 

Gerente Administrativo 
Financiero / Gerente de 

RRHH 
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3 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó principalmente con dos herramientas: 

observación y documentación. 

 

Dentro del ámbito relacionado a documentación, las fuentes de información se 

obtuvieron de documentos de la empresa, intranet, archivos y encuestas. 

 

La observación se llevó a cabo durante los días en los cuales se realizaron las 

encuestas, en donde se realizó un análisis de las diferentes reacciones de los 

encuestados frente a las preguntas planteadas. 

 

3.1.1 Estimación de Parámetros 

 

Para esta investigación, se administró un enfoque mixto, ya que se realizaron 

tres tipos de encuestas, dos de ellas con preguntas mixtas y una de ellas con 

preguntas cerradas.  Esto se decidió en función de los encuestados, su nivel de 

preparación académica, y la función que desempeñan dentro de la empresa. 

 

3.1.2 Alcance 

 

A través del alcance descriptivo-exploratorio, se precisó lo descriptivo al 

desgloce cada una de las variables propuestas y la correlación de cada una 

entre sí, determinando de esta manera las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Respecto al alcance exploratorio de acuerdo a los diálogos realizados con el 

Gerente Adininstrativo Financiero y se familiarizaron sus acotaciones con cada 

una de las variables obtenidas. 
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3.2 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue realizada en la Sede de CONSERMIN S.A. situada en 

Quito en las calles Jorge Drom y Pereira.  Y en la obra de repavimentación a 

cargo de la empresa en la Av. Simón Bolívar. 

 

El objetivo saber si el talento humano que trabaja en CONSERMIN S.A. tanto 

dentro como fuera de su Sede esta al tanto cual debería ser su reacción frente 

a un momento de crisis. 

 

3.2.1 Población 

 

CONSERMIN S.A. cuenta con un total de 1.221 colaboradores a nivel nacional, 

ya que mantiene obras en algunos lugares del país. 

 

Sin embargo, esta investigación se delimitó a la Sede situada en Quito, y por 

motivos movilización y cercanía a la obra de repavimentación que se ubica a lo 

largo de la Av. Simón Bolívar. 

 

La Sede cuenta con un total de 65 personas entre ellas, la Alta Gerencia, 

Gerentes y personasl Adinistrativo.  Mientras que en obra se encuentran 350 

personas entre personal Administrativo y Obreros. 

 

Debido a las diferentes funciones ejercidas dentro de la empresa y nivel 

académico con el cual algunos colaboradores en obra poseen, se realizaron 

tres tipos de encuentas y se las aplicaron de acuerdo a la población existente 

en cada lugar. 

 

Así, en Sede, se aplicaron dos tipos de encuestas; la Encuesta No. 1 dirigida a 

Gerentes, y la Encuesta No. 2 dirigida a personal Administrativo. 
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Con respecto a la obra se realizaron de igual manera dos tipos de encuestas; la 

Encuesta No. 2 dirigida al personal Administrativo que se encuentra en obra y 

la Encuesta No. 3 dirigida al personal que trabaja propiamente en la 

repavimentación. 

 

3.2.2 Selección de la Muestra 

 

La muestra se la realizó de forma aleatoria, no se hizo distinción de género ni 

de edad, la única diferenciación que se hizo fueron los tres tipos de encuestas 

realizadas de acuerdo a las funciones que cada uno de los encuestados realiza 

dentro de la empresa, ya sea en Sede o en Obra. 

 

No obstante, todos tuvieron la misma posibilidad de formar parte de esta 

muestra, y para ello se aplicó la siguiente fórmula estadística para muestras 

homogéneas que se detalla a continuación: 

 

 

 

En donde: 

 

 n: Tamaño de la muestra 

 N: Tamaño de la población 

 E: Error de estimación (0.04 = 4%) 

 

Sustituyendo los datos de la fórmula tenemos: 

 

3.2.2.1 Encuesta No. 1 

 

Total Gerentes: 8 

 

 

N

(E2 (N -1)) + 1 
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8 

n= 

 

8 

n= 

 

8 

n= 

 

 

3.2.2.2 Encuesta No.  2 

 

Total Personal Administrativo en Sede: 57 

 

57 

n= 

 

57 

n= 

 

 

57 

n= 

 

 

*Sin embargo se realizaron un total de 55 encuestas.  7 en Obra y 48 en Sede. 

 

3.2.2.3 Encuesta No. 3 

 

Total personal en Obra: 150 

 

((0.04)2 (8 - 1)) + 1 

((0.0016) (7)) + 1 

1,00112 
TOTAL DE LA 
MUESTRA = 7 

((0.04)2 (57 - 1)) + 1 

((0.0016) (56)) + 1 

1, 0896 

TOTAL DE LA 
MUESTRA = 53 
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Si bien el total real de personas en esta Obra es de 350 personas, debido a los 

turnos rotativos y siendo que el día de la encuesta coincidió con día feriado, la 

muestra se la hizo en base al personal presente, es decir 150. 

 

150 

n= 
 

 

150 

n= 
 

 

150 

n= 
 

 

En total se realizaron 183 encuestas 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Política de Gestión de Calidad de CONSERMIN S.A. 

 Misión y Política de CONSERMIN S.A. 

 Políticas en momentos de crisis. 

 Manejo con los medios de comunicación en momentos de crisis. 

 Capacitación para momentos de crisis. 

 Comunicación Interna. 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento que más destaca dentro de esta investigación es el de 

documentación, ya que al realizar las encuestas a Directivos, Administrativos y 

Obra, obtuvimos resultados que nos ayudan a generar cifras reales que sin 

duda aportan significativamente al avance de esta investigación. 

((0.04)2 (150 - 1)) + 1 

((0.0016) (149)) + 1 

((0.0016) (149)) + 1 
TOTAL DE LA 

MUESTRA = 121 
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Otro instrumento que destacó en esta investigación fue el diálogo con el 

Gerente Administrativo Financiero quien guió a la autora a entender de mejor 

manera como funciona la empresa, sus obras, sus políticas, su organización en 

sí, permitiendo de esta manera la elaboración de encuestas acordes a la 

realidad de la empresa. 

 

3.4.1 Determinación de la Encuesta 

 

Las encuestas realizadas fueron de dos tipos, mixtas y cuantitativas. 

 

Las encuestas mixtas se formaron parte de las encuestas 1 y 2, en donde 

preguntas abiertas y cerradas formaban parte de la misma.  En las preguntas 

abiertas, el encuestado pudo expresar sus diferentes puntos de vista, 

permitiéndole a la autora tener una imagen mas real con respecto a como 

entienden y practican ellos su Misión y Política de Gestión de Calidad 

respectivamente. 

 

Las encuestas cuantitativas fueron utilizadas en la encuestas No. 3, en donde 

el uso de preguntas cerradas, permitieron le permitieron al encuestado no sólo 

comprender de mejor manera las preguntas sino también responder de manera 

rápida y concisa. 

 

3.4.2 Trabajo de Campo 

 

Para el desarrollo del trabajo de Campo, la investigación fue realizada en la 

ciudad de Quito entre del 24 al 30 de mayo de 2012.  Las encuestas fueron 

realizadas tanto en Obra como en Sede. 

 

El objetivo de la investigación consistió en determinar que tanto conocen y 

aplican los colaboradores de CONSERMIN S.A.  su Política de Gestión de 

Calidad, así como su Misión en su día a día.  De igual manera era importante 

determinar cómo reaccionarían ellos frente a un momento de crisis con 
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respecto a los medios de comunicación, si conocen lo que deben hacer, a 

quién deben recurrir, cómo deben manejarse. 

 

Cabe recalcar que todos los encuestados mostraron interés en las encuestas 

realizadas, y colaboraron abiertamente con el encuestador.  No se registró 

ningún tipo de anomalía durante el levantamiento de esta información ni en 

Sede ni en Obra.  En esta última, debido al tipo de trabajo que realiza el 

personal de obra, las encuestas debieron ser anotadas por el encuestador de 

manera rápida y ágil, pero esto no fue impedimento para obtener datos reales 

por parte de los encuestados. 

 

La persona encargada de prestar la seguridad física e integral del caso dentro 

de la obra fue el Administrador de la Obra, quien acompañó a la autora a 

realizar las encuestas durante el recorrido de la obra; sin embargo su presencia 

no tuvo influencia alguna en el levantamiento de esta investigación. 

 

Dentro de la Sede la persona encargada de acompañar a la autora a realizar el 

levantamiento de esta información fue la Jefe Financiera, misma que cumple 

adicionalmente funciones de Asistente Personal del Gerente General de la 

empresa.  Al igual que en la Obra la presencia de esta persona no alteró la 

investigación. 

 

3.5 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el Anexo B se detallan los resultados de la investigación realizados a los 

diferentes niveles de la empresa CONSERMIN S.A., los mismos que se 

acompañan de gráficos que ilustran sus valores. 

 

A continuación se muestra la plantilla con los análisis puntuales que permiten 

conocer las directrices comunicacionales para el plan. 
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3.5.1 Nivel Directivo 

 

Cuadro Nº 1 

PREGUNTA IDEA FUERTE DIRECTRICES PARA EL PLAN 

1.- ¿Conoce usted la 
Política de Gestión que 
posee CONSERMIN S.A.? 

Todos conocen la 
Política y Gestión de 
Calidad de la 
empresa. 

Generar actividades que permitan la 
permanencia de esta fortaleza. 
Difundir material impreso que recuerde 
esta información. 

2.  ¿Conoce usted la 
Misión y Política de 
CONSERMIN S.A.? 

Todos conocen la 
Misión y Política de la 
empresa. 

Generar actividades que permitan la 
permanencia de esta fortaleza. 
Difundir material impreso que recuerde 
esta información. 

2.1.  ¿Cómo aplica usted 
esta Misión y Política a su 
trabajo diario? 

Aplicación de la 
Política y Misión de la 
empresa en el día a 
día. 

Generar frases o palabras claves que 
resuman la Misión y Política con la 
finalidad de que estas sean aplicadas de 
manera clara y concisa en el trabajo 
diario. 

El 29% desconoce lo 
que debe hacer 
cuando sucede una 
crisis 

Realizar capacitaciones permanentes y 
dinámicas a fin de captar la atención del 
receptor, generando en él, interés en el 
tema y por ende aprendizaje. 
Crear y difundir un Manual de 
Comunicación de Crisis. 

3.  Cuando sucede una 
crisis, por ejemplo un 
accidente laboral o 
cualquier evento grave 
que salga de lo rutinario, 
¿Sabe usted lo que debe 
hacer? 

El 71% conoce lo que 
debe hacer cuando 
sucede una crisis. 

Generar eventos que refuercen lo 
aprendido. 
Revisar constantemente el Manual de 
Comunicación de Crisis. 

El 20% no sabe 
realmente como 
proceder en 
momentos de crisis. 

Utilizar herramientas de comunicación 
para difundir mensajes recordatorios 
sobre que debe hacerse en momentos 
de crisis. 

3.1.  Por favor explíquelo 
brevemente El 80% conoce 

realmente lo que debe 
hacer en momentos 
de crisis. 

Realizar reuniones de Alta Gerencia en 
donde se refuercen las instrucciones de 
cómo proceder en momentos de crisis. 
Apoyarse en el Manual de Comunicación 
de Crisis. 

El 14% daría 
declaraciones 

Mantener reuniones de Alta Gerencia en 
donde se explique la importancia de 
mantener la política de la empresa con 
respecto a los medios de comunicación y 
las posibles consecuencias que conlleva 
el no cumplirlas. 

4.  En caso de existir 
algún accidente laboral y 
los medios de 
comunicación estuvieran 
en la empresa, ¿Cuál 
sería su reacción? El 86% no daría 

declaraciones 

Mantener reuniones de Alta Gerencia en 
donde se explique la importancia de 
tener un vocero oficial en momentos de 
crisis y el cómo afectaría a la empresa el 
no respetar la función del mismo. 

El 14% considera que 
no es necesario 

5.  ¿Considera usted que 
tener un Manual de 
Comunicación para 
momentos de crisis es 
necesario para la 
empresa? 

El 86% considera 
necesario 

Realizar reuniones de Alta Gerencia en 
donde se explique el por qué es 
necesario un Manual de Comunicación 
para momentos de crisis y el cómo 
apoyaría a la empresa el correcto uso del 
mismo. 

Elaborado por: La autora 
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3.5.2  Nivel Administrativo 

 

Cuadro Nº 2 

PREGUNTA IDEA FUERTE DIRECTRICES PARA EL PLAN 

El 11% no conoce la Política de 
Gestión de Calidad de la empresa.

Realizar capacitaciones en donde se exponga y analice 
esta Política de manera clara. 
Difundir material impreso que recuerde esta información.1.- ¿Conoce usted la Política de 

Gestión que posee CONSERMIN 
S.A.? El 89% si conoce la Política de 

Gestión de Calidad de la empresa.

Generar eventos o reuniones de área periódicamente en 
donde se refuerce lo que es la Política de Gestión de 
Calidad y su importancia. 
Difundir material impreso que recuerde esta información.

El 5% no conoce la Misión y 
Política de la empresa. 

Realizar capacitaciones en donde se exponga y analice 
esta Política de manera clara. 
Difundir material impreso que recuerde esta información.

2.  ¿Conoce usted la Misión y Política 
de CONSERMIN S.A.? 

El 95 % si conoce la Misión y 
Política de la empresa. 

Generar eventos o reuniones de área periódicamente en 
donde se refuerce lo que es la Misión y Política y su 
importancia. 
Difundir material impreso que recuerde esta información.

2.1.  ¿Cómo aplica usted esta Misión y 
Política a su trabajo diario? 

Aplicación de la Política y Misión 
de la empresa en el día a día. 

Generar frases o palabras claves que resuman la Misión 
y Política con la finalidad de que estas sean aplicadas 
de manera clara y concisa en el trabajo diario. 

El 24% desconoce lo que debe 
hacer cuando sucede una crisis 

Realizar capacitaciones permanentes y dinámicas a fin 
de captar la atención del receptor, generando en él, 
interés en el tema y por ende aprendizaje. 
Crear y difundir un Manual de Comunicación de Crisis 

3.  Cuando sucede una crisis, por 
ejemplo un accidente laboral o 
cualquier evento grave que salga de lo 
rutinario, ¿Sabe usted lo que debe 
hacer? 

El 76% conoce aparentemente lo 
que debe hacer cuando sucede 
una crisis. 

Realizar sondeos para comprobar que realmente se 
conozca que es lo que se debe hacer en momentos de 
crisis. 
Crear y difundir un Manual de Comunicación de Crisis 

3.1.  Por favor explíquelo brevemente 

Del 76% que respondió que si 
sabía lo que debía hacer en una 
crisis, únicamente el 9% conoce 
realmente lo que se debe hacer. 

Utilizar herramientas de comunicación para difundir 
mensajes recordatorios sobre que debe hacerse en 
momentos de crisis.  Realizar reuniones de Alta 
Gerencia en donde se refuercen las instrucciones de 
cómo proceder en momentos de crisis. 

El 16% daría declaraciones 

Mantener reuniones de área en donde se explique la 
importancia de mantener la política de la empresa con 
respecto a los medios de comunicación y las posibles 
consecuencias que conlleva el no cumplirlas. 
Apoyarse en el Manual de Comunicación de Crisis. 

4.  En caso de existir algún accidente 
laboral y los medios de comunicación 
estuvieran en la empresa, ¿Cuál sería 
su reacción? 

El 84% no daría declaraciones 

Mantener reuniones de área en donde se explique la 
importancia de tener un vocero oficial en momentos de 
crisis y el cómo afectaría a la empresa el no respetar la 
función del mismo. 
Apoyarse en el Manual de Comunicación de Crisis. 

El 58% indica que no ha recibido 
ninguna instrucción referente a 
qué hacer en momentos de crisis. 

5.  Ha recibido usted la capacitación 
correspondiente a: ¿Qué hacer en 
momentos de crisis? El 42% indica que si ha recibido 

esta instrucciones. 

Realizar una capacitación exclusiva con respecto a lo 
que es una crisis y qué se debe hacer cuando se debe 
afrontar una. 

El 65% indica que la recibió 
personalmente a través de 
reuniones de área. 

Realizar periódicamente reuniones de área en donde se 
recuerden estas instrucciones o se resuelvan 
inquietudes con respecto a este tema. 

El 26% indica que la recibió a 
través de una capacitación 
especial para momentos de crisis. 

Realizar una capacitación exclusiva con respecto a lo 
que es una crisis y qué se debe hacer cuando se debe 
afrontar una. 

El 5% indica que la recibió a 
través de mail 

Dejar esta herramienta únicamente para 
comunicaciones que sirvan como refuerzo con respecto 
a este tema. 

5.1.  ¿De qué forma recibió estas 
instrucciones? 
a) Personalmente, a través de 
reuniones de área. 
b) Capacitación especial para 
momentos de crisis. 
c)Mail 
d)Inducción especial por ingresar a la 
empresa El 4% indica que la recibió en una 

inducción especial al ingresar a la 
empresa. 

Incluir dentro de la inducción las instrucciones correctas 
y claras de cómo proceder en momentos de crisis. 

El 89% considera que tener un 
Manual de Comunicación para 
momentos de crisis es importante 
para la empresa. 

6.  ¿Considera usted que tener un 
Manual de Comunicación en crisis es 
necesario para la empresa? El 11% considera que no es 

importante tener un Manual de 
Comunicación para momentos de 
crisis. 

Realizar reuniones de área en donde se explique el por 
qué es necesario un Manual de Comunicación para 
momentos de crisis y el cómo apoyaría a la empresa el 
correcto uso del mismo. 

Elaborado por: La autora 
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3.5.3 Nivel Operativo 

 

Cuadro Nº 3 

PREGUNTA IDEA FUERTE DIRECTRICES PARA EL PLAN 
El 22% no conoce la 
Política de Gestión de 
Calidad de la 
empresa. 

Realizar capacitaciones en donde se exponga 
y analice esta Política de manera clara. 
Difundir material impreso que recuerde esta 
información. 

1.- ¿Conoce usted la Política 
de Gestión que posee 
CONSERMIN S.A.? El 78% si conoce la 

Política de Gestión de 
Calidad de la 
empresa. 

Generar eventos o reuniones de área 
periódicamente en donde se refuerce lo que es 
la Política de Gestión de Calidad y su 
importancia. 
Difundir material impreso que recuerde esta 
información. 

El 19% no conoce la 
Misión y Política de la 
empresa. 

Realizar capacitaciones en donde se exponga 
y analice esta Política de manera clara. 
Difundir material impreso que recuerde esta 
información. 

2.  ¿Conoce usted la Misión y 
Política de CONSERMIN S.A.? 

El 81 % si conoce la 
Misión y Política de la 
empresa. 

Generar eventos o reuniones de área 
periódicamente en donde se refuerce lo que es 
la Misión y Política y su importancia. 
Difundir material impreso que recuerde esta 
información. 

El 4% llamaría a los 
bomberos. 
El 3% llamaría a la 
policía. 
El 1% llamaría a algún 
medio de 
comunicación 

3.  Cuando sucede una crisis, 
por ejemplo un accidente 
laboral o cualquier evento 
grave, ¿Sabe usted lo que 
debe hacer? 
a)Avisarle inmediatamente a su 
Jefe 
b) Llamar a los bombero 
c) Llamar a la policía 
d) Llamar a algún medio de 
comunicación como Televisión, 
Radio o Prensa. 

El 92% llamaría al 
Jefe inmediato 

Realizar reuniones periódicas en donde se 
recuerde el procedimiento que se debe seguir 
en estos casos y la importancia de seguir el 
mismo. 
Crear y difundir un Manual de Comunicación 
de Crisis 

El 10% daría 
declaraciones. 

4.  En caso de existir algún 
accidente laboral y los medios 
de comunicación estuvieran en 
el campamento, ¿Cuál sería su 
reacción? 
a) Llamar a su Jefe para que 
hable con ellos 
b) Hablar usted con ellos y 
contar lo que pasó. 

El 90% llamaría a su 
Jefe. 

Mantener reuniones con el personal se 
explique la importancia de mantener la política 
de la empresa con respecto a los medios de 
comunicación en caso de ocurrir un accidente 
laboral y las posibles consecuencias que con 
lleva el no cumplirlas. 
Apoyarse en el Manual de Comunicación de 
Crisis. 

El 21% indica que no 
ha recibido ninguna 
instrucción. 

5.  Recibió usted las 
instrucciones a ¿Qué hacer en 
caso de un accidente laboral? El 79% indica que si 

recibió estas 
instrucciones. 

Realizar una capacitación exclusiva con 
respecto a lo que es una crisis y qué se debe 
hacer cuando se debe afrontar una. 

5.1.  ¿De qué forma recibió 
estas instrucciones? 
a) Personalmente, a través de 
su Jefe de Proyecto. 
b) Un compañero de trabajo. 
c) Una hoja con instrucciones. 

El 100% indica que la 
recibió las 
instrucciones a través 
de su Jefe de 
Proyecto 

Mantener esta modalidad para instruir al 
personal de obra. 
Apoyarse en la Guía de Manual de Crisis. 

Elaborado por: La autora 
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La investigación efectuada refleja la necesidad de crear un Plan y un Manual 

de Comunicación de Crisis que conduzca a contar con una Guía, motivo de 

este trabajo. 

 

Será el DirCom como estratega, generalista y polivalente, el encargado de 

determinar la mejor manera de aplicar los mencionados instrumentos 

comunicacionales.  “La actitud holística del DirCom se ve reflejada 

particularmente en los Planes Integrales, o Estratégicos, de Comunicación, que 

se caracterizan por que abarcan los objetivos de todas las Direcciones de la 

empresa y por la exhaustividad con que el DirCom los elabora en una 

estrategia común: una sola imagen, una única voz, un proyecto global” (Costa, 

2009, p. 85) 
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4 CAPÍTULO IV 

PLAN, MANUAL Y GUÍA DE COMUNICACIÓN DE CRISIS PARA 

LOS PÚBLICOS INTERNOS DE CONSERMIN S.A. 

 

Al ser CONSERMIN S.A. una empresa que maneja constantemente temas de 

riesgo por el área en el cual se desarrollan sus acciones laborales y 

empresariales, se buscó una empresa que maneje algunos formatos similares y 

para ello, el Profesor Guía de esta Tesis, dentro de su autoría, realizó un 

Manual y Plan de Comunicación de Crisis para una empresa con similar nivel 

de riesgo que CONSERMIN S.A.; trabajo del cual se desprende el material de 

estudio correspondiente al Módulo No. 12 La Comunicación en la Gestión de 

Crisis, dictado por el Profesor Guía en esta maestría; de manera que lo que se 

realizó fue, adaptar ese formato para el objeto de estudio.  Haciendo uso de 

varios elementos del formato establecido por el Docente y a la vez Profesor 

Guía, para reajustarlo a CONSERMIN S.A. 

 

Para este capítulo se desarrollaron tres elementos estratégicos de 

comunicación: 

 

1. Plan de Comunicación de Crisis: Propuesta estratégica de acciones 

necesarias e indispensables en casos de crisis. 

 

2. Manual de Comunicación de Crisis: Constituye los procesos 

jerarquizados y sistematizados a seguir durante una crisis. 

 

3. Guía de Manual de Comunicación de Crisis: Es un documento 

específico que busca simplificar el contenido de un documento mayor, 

en este caso el Manual de Comunicación de Crisis.  Para ello se ha 

utilizado el comic con sus distintas facetas a fin de inducir y conducir 

conduce e induce a los trabajadores para la interiorización de los 

conceptos e ideas que se manejan en el manual. 
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4.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

CONSERMIN S.A. es una empresa que se dedica a la “Construcción y 

Servicios de Minería”, razón por la cual se encuentra expuesta constantemente 

a diversos tipos de accidentes laborales o eventos que puedan afectar directa o 

indirectamente a sus públicos internos y externos. 

 

Esta guía de Manual de Comunicación de Crisis, constituye un instrumento de 

comunicación introductorio a un Plan y Manual de Comunicación de Crisis 

elemental para toda empresa, que comprenda el valor de la comunicación 

como herramienta valiosa dentro de sus procesos y políticas empresariales,  

por ello debe ser manejada de manera correcta y responsable. 

 

El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, publicado 

en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008, establece que “toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio 

que garantice su salud, integridad, higiene y bienestar”, adicionalmente el 

Decreto Ejecutivo No. 2393 de Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadora y mejoramiento del medio ambiente de trabajo que tiene como 

objetivo “la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo” 

 

Con este antecedente, la difusión de esta guía de Manual de Comunicación de 

Crisis, les permitirá a los miembros de la empresa manejarse frente a 

momentos adversos de manera oportuna y planificada, conforme las políticas y 

procesos establecidos por la organización. 

 

4.1.3 FODA CONSERMIN S.A. 

 

4.1.3.1 Fortalezas 

 

 Tiene una adecuada imagen empresarial. 

 Esta preparada para enfrentar momentos críticos. 
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 Cuenta con una flota de equipos y maquinaria pesada de alta tecnología. 

 

 Mantienen alianzas estratégicas con empresas y clientes. 

 

4.1.3.2  Debilidades 

 

 Falta de continuidad en capacitaciones y proyectos para miembros de la 

empresa. 

 

 Miembros de la empresa con carencia de compromiso hacia los procesos 

de comunicación interna. 

 

 Inadecuada comprensión y por ende una mala práctica de los procesos 

establecidos de seguridad y salud. 

 

4.1.3.3 Amenazas 

 

 Injerencia política en la gestión empresarial. Políticas gubernamentales 

cambiantes en seguridad y salud. 

 

 Medios de comunicación que afecten la imagen de la empresa por 

eventos adversos. 

 

 Competencia desleal que genere rumores que afecten a la imagen de la 

empresa. 

 

4.1.3.4 Oportunidades 

 

 Continuar con los índices de productividad. 

 

 Confianza de clientes del área de la construcción para la realización de 

obras, y logro de objetivos. 
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 Cuidar y mantener la imagen y reputación empresarial como empresa que 

cuida a sus colaboradores. 

 

4.1.4 MISIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

Mantener informados a todos los miembros de la empresa de manera clara y 

concreta cómo proceder cuando una crisis se presente; permitiéndoles actuar 

de manera organizada y eficaz cuidando de esta manera la imagen y la 

reputación empresarial. 

 

4.1.5 VISIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

Apoyar a la cultura organizacional de CONSERMIN S.A. estableciendo  una 

base sólida para la creación de un Manual de Comunicación de Crisis, mismo 

que se convertirá en un documento de apoyo vital para la empresa y 

permitiéndole afrontar posibles eventos adversos de manera responsable 

minimizando consecuencias infortunadas a la reputación de la organización. 

 

4.1.6 OBJETIVO GENERAL PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

Informar en forma clara y concisa a todos los miembros de la empresa las 

acciones y procesos de gestión de crisis a través de una guía con instrucciones 

sencillas y asimilables  para todos los públicos internos. 

 

4.1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

 Establecer procedimientos y políticas a seguir en momentos de crisis. 

 

 Capacitación a todos los colaboradores para saber cómo proceder en 

momentos de crisis. 

 

 Elaborar un Manual de Comunicación de Crisis y su Guía. 
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4.1.8 MIEMBROS DEL COMITÉ DE CRISIS 

 

 Gerente General 

 Presidente de la empresa 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Gerente de área en incidencia directa 

 Gerente de Legal 

 Superintendente de Obra (en donde ha ocurrido la crisis) 

 Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente 

 Gerente de RRHH 

 

4.1.9 VOCEROS OFICIALES 

 

 Para medios de comunicación únicamente el Gerente General 

 

 Para eventos internos: Gerente General y/o Gerente de área en incidencia 

directa 

 

4.1.10 POLÍTICAS 

 

1. CONSERMIN S.A. impulsará una cultura de prevención entre sus 

colaboradores frente a cualquier crisis que pudiera presentarse. 

 

2. La Guía de Manual de Comunicación de Crisis contendrá los 

procedimientos y lineamientos necesarios de acuerdo a su contexto y 

realidad. 

 

3. Todos los miembros de CONSERMIN S.A. se comprometerán al 

cumplimiento de los procesos establecidos en esta Guía cuando esto sea 

necesario. 

 

4. CONSERMIN S.A. destinará los recursos necesarios a las crisis 

empresariales que se presentaren. 
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4.1.11 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

4.1.11.1 Estrategia 1 

 

 Gestionar a través de escenarios las distintas crisis que pueden 

presentarse en CONSERMIN S.A. 

 

4.1.11.1.1 Actividades 

 

 Quienes han sido los actores que intervinieron en crisis pasadas. 

 

 Revisar los archivos existentes y determinar cuáles han sido los eventos 

mas graves y recurrentes y como fueron solucionados. 

 

 Tomar en cuenta posibles escenarios que pudieran suscitarse a futuro. 

 

 Elaborar productos impresos que contengan informen las acciones y 

reacciones en momentos de crisis. 

 

4.1.11.2 Estrategia 2 

 

 Conformar un Comité de Crisis permanente y principales actores 

conforme las posibles crisis. 

 

4.1.11.2.1 Actividades 

 

 Definir a los miembros del Comité. 

 Establecer los objetivos del Comité. 

 Estipular las atribuciones del Comité. 

 Definir su Plan de Acción. 
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4.1.11.3 Estrategia 3 

 

Informar en forma oficial y delegar a los responsables de acciones en 

momentos de crisis 

 

4.1.11.3.1 Actividades 

 

 Realizar acciones para socializar las plantillas que se encuentran en la 

Guía del Manual de Comunicación de Crisis. 

 

 Determinar las potenciales crisis. 

 

4.1.11.4 Estrategia 4 

 

 Socializar la Guía de Manual de Comunicación de Crisis a todos los 

miembros de la empresa a nivel nacional. 

 

4.1.11.4.1 Actividades 

 

 Entregar la Guía personalmente a través de reuniones de área o en los 

respectivos campamentos con actividades informativas y de diálogo. 

 

 Capacitaciones con respecto al uso de la Guía y solventar las dudas que 

se pudieran presentar. 

 

 Realizar periódicamente el seguimiento y evaluación de la aplicación de la 

Guía. 

 

 Actualizar, y adaptar los cambios que pudiera necesitar la Guía de 

acuerdo al contexto, conservando siempre el objetivo de la misma. 
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4.2 MANUAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS PARA LOS PÚBLICOS 

INTERNOS DE CONSERMIN S.A. EN SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EMPRESARIAL 

 

Este Manual fue trabajado en base al Manual realizado por el Director de 

esta Tesis, MST. Ph.D. (c) Miguel Vásquez, para la empresa en la cual 

labora en el 2010. 
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4.2.2 INTRODUCCIÓN 

 

La crisis “es un cambio repentino que pone en peligro la imagen y el equilibrio 

natural de una organización, y como un acontecimiento extraordinario, o una 

serie de acontecimientos, que afecta de forma adversa a la integridad del 

producto, a la reputación o la estabilidad financiera de la organización; o a la 

salud o bienestar de los trabajadores, de la comunidad o del público en 

general” (Vásquez, 2011, Pág. 41)  por este motivo,  un Manual de Crisis se 

convierte en una herramienta importante que guía y permite a sus 

colaboradores manejar de manera rápida y efectiva una crisis.  

 

La diferencia entre tener una buena reputación e imagen corporativa y el 

perderla, depende en muchos casos de la forma en cómo se resolvieron 

momentos o situaciones adversas que ameritaban un manejo rápido, eficaz y 

delicado por parte de los miembros de la empresa.  

 

Este Manual de Crisis incluye a todos los grupos de interés que forman parte 

de los colaboradores internos de CONSERMIN S.A. que se verían afectados 

como resultado de una crisis. Por esta razón se han designado varias 

responsabilidades a través de un Comité de Crisis que junto a un vocero oficial 

y las directrices adecuadas facilitarán la toma de decisiones en momentos de 

crisis o eventos adversos.  

 

4.2.3 OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

 Establecer políticas de prevención y acción, que faciliten a los miembros 

de los diferentes niveles de la Organización la toma de decisiones 

adecuadas en momentos de crisis.  

 

 Determinar estrategias que permitan utilizar procedimientos y tácticas de 

acción de Comunicación en momentos adversos. 
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 Contar con una herramienta de Comunicación que sirva de apoyo y 

permita evaluar y controlar los resultados de las gestiones realizadas 

durante un momento de crisis o eventos adversos.  

 

4.2.4 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

4.2.4.1 Misión  

 

La misión de CONSERMIN es construir obras civiles (infraestructura para 

transporte, sanitaria, ambiental) mecánicas de infraestructura petrolera y 

minera satisfaciendo requisitos de nuestros clientes tanto y en el sector público, 

como del sector privado: manteniendo nuestro liderazgo en calidad de producto 

y servicio, innovación tecnológica, promoción de nuestro talento humano, 

mejora continua, eficiencia y eficacia en nuestras operaciones, seguridad salud 

y ambiente de trabajo para nuestros colaboradores, conservación del ambiente, 

respeto y apoyo a las comunidades que se encuentran en nuestro entorno y 

cumplimiento de la legislación vigente y los compromisos que se asumen. 

Garantizando rentabilidad para nuestra empresa y valor para nuestra sociedad.  

 

4.2.4.2 Visión 

 

Ser la compañía de construcciones y servicios de minería líder en calidad en el 

mercado nacional y expandir nuestra participación al mercado internacional, 

manteniendo siempre nuestros valores y principios éticos, buscando 

constantemente la innovación, eficiencia y desarrollo tecnológico. 

 

4.2.4.3 Política de Calidad 

 

 Conseguir la adjudicación por un monto no inferior al 20% del valor de los 

contratos licitados en el año. 
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 Ejecución de contratos en el plazo estipulado, optimizando los recursos y 

asegurando la calidad. 

 

 Control de Costos por proyecto hasta el primer semestre del 2012. 

 

 Planillaje del 100% de los trabajos realizados en la ejecución de 

contratos. 

 

 Mantener la contabilidad general al dia con cierres mensuales. 

 

 Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9000 hasta 

noviembre 2011. 

 

 Implementar el ERP SAP en el plazo estipulado.  

 

 Mantener un 60% de los equipos operables. 

 

4.2.4.4 Valores Institucionales 

 

 Honestidad, en nuestro trabajo como empresa y en nuestras vidas como 

individuos. 

 

 Respeto, a la vida, a las leyes que la originan, a las comunidades que se 

encuentran en nuestro entorno y al medio ambiente, disminuyendo el 

ambiental que generan nuestras obras y desarrollando programas 

forestales y de protección ambiental. 

 

 Profesionalismo y Responsabilidad, en todas las actividades en que 

estamos involucrados promoviendo la creatividad y el mejoramiento 

continuo. 
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 Seguridad, para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y para las 

personas que comparten nuestro entorno. 

 

 Ambiente Saludable de Trabajo, promoviendo en cada momento la 

comunicación, el trabajo en equipo y la colaboración entre nosotros, 

nuestros clientes y proveedores. 

 

 Solidaridad, con las personas y comunidades que se encuentran en 

nuestro entorno.  

 

4.2.5 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

 Contar con equipos y talento humano calificados para realizar un trabajo 

eficiente y eficaz. 

 

 Utilizar tecnología de punta que nos permita entregar obras en menor 

tiempo posibles optimizando tiempo y recursos. 

 

 Crecer a nivel nacional e internacional. 

 

 Mantener y cuidar la reputación empresarial.  

 

4.2.6 PERFILES DE CRISIS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

 

4.2.6.1 Averías en Infraestructuras y falta de Mantenimiento de Maquinaria 

Pesada 

 

Deterioros prematuros en las obras entregadas o mal manejo de procesos de 

producción, maquinaria pesada en mal estado o mal utilizadas que afectan a la 

empresa en la entrega final de obras ya sea por mala calidad del producto final 

o retrasos por falta de herramientas. 
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4.2.6.2 Psicopatológicos 

 

Acciones de fuerza protagonizada por pobladores de los distintos 

campamentos o por trabajadores resentidos que fueron desvinculados de la 

empresa. 

 

4.2.6.3 Factores Ocupacionales 

 

Accidentes de obra o de tránsito que pueden suceder por mal manejo de 

materiales, equipos de alto riesgo o falta de señalización. 

 

4.2.6.4 Robo o Filtración de Información  

 

Robo de información especializada para el uso de licitaciones.  

 

4.2.6.5 Baja Moral y Desmotivación 

 

Stress laboral por falta de pagos a tiempo producto de la impuntualidad en el 

pago por parte del cliente que generalmente es alguna entidad pública, lo que 

afecta la productividad y el compromiso por parte de los trabajadores. 
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4.2.7 MAPA DE PÚBLICOS INTERNOS INVOLUCRADOS EN UNA CRISIS 

 

 PÚBLICOS INTERNOS INVOLUCRADOS EN UNA 
CRISIS 

MAPA DE PÚBLICOS MAPA DE PÚBLICOS

Directorio 

Gerencia General 

Gerencias 

Personal 
Administrativo 

Personal  Operativo 

Proveedores Familiares 

 
(Vásquez, 2010, pág. 12) 
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4.2.8 POLÍTICAS DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

NOMBRE POLÍTICAS VENTAJAS DE RELACIÓN 

Gobierno / Instituciones 

Públicas 

 Buena comunicación 

 Buena gestión  

 Transparencia 

 Integridad 

 No conflictos  

 Recomendaciones 

 Prioridad en contratos 

Colaboradores de nivel 

Gerencial, Administrativo 

y Operativo 

 Respeto a los DDHH 

 Respeto a los derechos 

laborales y a las leyes 

vigentes 

 Buena comunicación interna 

 Capacitaciones permanentes 

 Actividades de integración 

 Compromiso de los 

colaboradores para con la 

empresa 

 Sentido de pertenencia 

 Mejor producción 

 Mejor atención y servicio 

Comunidades locales de 

los distintos 

campamentos 

 Buena comunicación 

 Relaciones respetuosas 

 Transparencia 

 Aportar al desarrollo local 

 Respeto al medio ambiente 

 Colaboración y apoyo 

 Respeto mutuo 

Clientes 

 Calidad en la entrega de 

obras 

 Exceder expectativas 

 Responsabilidad 

 Buena comunicación 

 Transparencia 

 Reputación e Imagen 

Empresarial positivas 

 Incremento de trabajo 

 Crecimiento de la empresa 

 Credibilidad  

Proveedores 

 Buena comunicación 

 Integridad 

 Transparencia 

 Respeto  

 Mejora de productividad 

 Calidad en obras 

entregadas 

Medios de Comunicación 

 Independencia 

 Prudencia 

 Buenas relaciones 

 Correcta  adecuada 

publicación de información 

 Monitoreo de noticias 

 Contribuye a la buena 

Imagen Empresarial 
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4.2.9 COMITÉ DE CRISIS 

 

4.2.9.1 Objetivos 

 

 Determinar las funciones y acciones específicas que realizarán los 

miembros del Comité. 

 

 Analizar los posibles riesgos que puede tener la empresa que pueden 

afectar en el cumplimiento de su misión y estrategias. 

 

 Establecer un Plan de Prevención con la finalidad de disminuir los daños 

que pudiera sufrir la reputación empresarial como consecuencia de una 

crisis. 

 

 Determinar un Plan de Acción post- crisis que permita a la empresa 

enfrentar las consecuencias que un evento adverso o crisis pueden 

generar. 

 

 Difundir a los miembros de la empresa el Manual de Crisis de manera 

oficial para que todos los colaboradores sepan cómo deben reaccionar en 

una situación adversa o crisis. 

 

 Toma de decisiones oportunas y correctas en momentos de crisis con la 

finalidad de resguardar y asegurar la estabilidad de la empresa. 

 

 Diseñar estrategias y acciones comunicacionales que el vocero oficial 

deberá poner en práctica frente a una crisis o situación adversa. 
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4.2.10 MIEMBROS DEL COMITÉ DE CRISIS 

 

NOMBRE CARGO FUNCIÓN COMITÉ CONTACTO 

Ing. Edgar Salas 

León 
Gerente General 

 Presidente del Comité 

 Vocero Oficial 
2434313 Ext. 106

Pamela Jarrín 

Gerente de Salud 

Ocupacional, 

Seguridad y Ambiente 

 Especialista en riesgos  2434313 Ext. 154

Ing. Edgar Salas 
Gerente Administrativo 

Financiero 
 Asesor Económico 2434313 Ext. 103

Juan Carlos 

Montalvo 
Gerente de RRHH 

 Asesor de Comunicación 

 Vocero alterno para temas 

internos en caso de que el 

Presidente del Comité así 

lo disponga 

2434313 Ext. 444

Hernán Tamayo Gerente de Proyecto  Asesor Técnico 2434313 Ext. 105

Juliet Szabo Asesora Legal  Secretaría del Comité 2434313 Ext. 114

 

4.2.11 GUÍA DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS 

 

Para momentos de crisis o adversos, el Comité deberá seguir los siguientes 

pasos que se detallan en el diagrama: 
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(Vásquez, 2010, Pág. 15) 

 

4.2.11.1 Acciones 

 

 El vocero oficial será el encargado de citar a todos los miembros del 

Comité con la finalidad de crear un plan de acción y designación de 

funciones en etapa de pre-crisis y crisis.  

 

 El funcionario que detecte la crisis o evento adverso, deberá comunicar 

de inmediatamente al vocero o al Gerente encargado del área en riesgo. 

 

 Cada miembro del Comité está en la obligación de instruir a los 

colaboradores bajo su cargo cada una de las funciones y acciones que 

deberán realizar en caso de crisis o evento adverso.  

 

1.‐ Detección 

del problema 

2.‐ Reunión 

del Comité 

3.‐ Toma de 

decisiones 

4.‐ Plan de 

acción 

5.‐ Comunicación 

Estratégica 

6.‐ Actuación 

del Vocero 

7.‐ Seguimiento 

de procesos 

8.‐ Evaluación 

y Control 



  13

 El Comité realizará un informe de causas y consecuencias de la crisis, 

mismo que será entregado al vocero oficial.  

 

 Únicamente, el vocero oficial será el encargado de comunicar a los 

públicos de interés, los eventos sucedidos en las circunstancias y 

escenarios sucedidos. 

 

 Se realizará una reunión post-crisis para analizar las debilidades y 

fortalezas encontradas en el plan que se llevo a cabo a fin de analizarlas y 

tener un mejor desempeño en el siguiente evento o crisis que se 

presente.  

 

4.2.12 MISIÓN DEL VOCERO OFICIAL 

 

El vocero oficial será el portavoz de la empresa en casos de crisis para clientes 

internos y externos; por lo tanto tendrá la responsabilidad de ser “imagen 

pública”. 

 

Mientras sea la voz oficial de la empresa, asume su vocería frente a los 

públicos de objetivos  o medios de comunicación.  

 

El vocero deberá tener muy presente: lo que dice, a quien lo dice, cómo lo dice, 

cuándo lo dice, y sobre todo a quien no lo tiene que decir, la información debe 

ser consistente y alineada a los objetivos de la Organización y a los públicos 

involucrados.  

 

4.2.12.1 Ámbito de Acción del Vocero Oficial 

 

 El vocero oficial tiene la responsabilidad de divulgar y posicionar los 

mensajes clave que la empresa encomienda. 

 

 Informar de manera oportuna y veraz las acciones y medidas exactas que 

se deben llevar a cabo en un momento de crisis.  
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 Transparentar la información solventando dudas con respecto a las 

acciones que deben realizarse explicando lo sucedido. 

 

 Mantener la compostura, siempre y en todo lugar sin importar lo difíciles o 

complicadas que pudieran ser las circunstancias o eventos.  

 

4.2.12.2 Restricciones del Vocero Oficial 

 

 Comunicar sin el consentimiento del Comité de Crisis. 

 

 Permitir que otro miembro de la empresa de declaraciones en su nombre. 

 

 Conceder entrevistas o reuniones referentes a la crisis de manera 

improvisada. 

 

 Caer en un juego de preguntas y respuestas sin opción a dar su punto de 

vista.  

 

 Discutir sobre temas negativos, evadiendo los puntos positivos y 

beneficios. 

 

 Mentir referente a la información determinante, para “minimizar” lo 

sucedido.  
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4.2.13 PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

4.2.13.1 Públicos 

 

 

 

 
 

4.2.13.2 Estrategia 

 

 
(Vásquez, 2010, Pág. 18) 

GESTIÓN 
DE 

CRISIS 

Definición de la 

estrategia 

Definición del 

medio 

 De Persuasión 

 De Disuasión 

 Emocional 

 Racional 

 Eventos  

 Escrito 

 Web 

 Reuniones de área

2 

Nivel  de  profundidad 

de  mensaje  (Tipo  de 

mensaje)  

 De Información 

 De Opinión 

 De Actitud 

 De Comportamiento 

 De Hábito 

GESTIÓN 
DE 

CRISIS 
1 

Identificación de 

públicos   Gerencial 

 Administrativo 

 Operativo 
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4.2.14 MATERIALES INFORMATIVOS 

 

El material informativo requeridos para enfrontar una crisis sean estos impresos 

o audiovisuales, deberán estar a cargo de la Coordinación General de Imagen 

Empresarial, o en su defecto del Departamento encargado de llevar todos los 

asuntos comunicacionales y de imagen de la empresa.  

 

4.2.15 PLAN DE ACCIÓN PARA GESTIONAR LA CRISIS 

 

4.2.15.1 Investigar 

 

 Identificar los hechos. 

 Admitir errores. 

 Respaldar la información. 

 Recopilar toda la información. 

 Asegurar el contenido del mensaje.  

 

4.2.15.2 Organizar al Comité de Crisis 

 

 Establecer la hora de reunión a la brevedad posible, una vez presentada 

la crisis. 

  

 Convocar a los miembros del Comité, solicitando su presencia, con alerta 

de situación de crisis.  

 

4.2.15.3 Evaluación de daños  

 

 Gravedad del asunto. 

 Responsables. 

 Probabilidad de que la situación empeore. 
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4.2.15.4 Determinar las causas del evento adverso  

 

 Razones por las cuales se inició el problema. 

 Relaciones, causa – efecto y descripción de escenarios.  

 

4.2.15.5 Posturas de los involucrados   

 

 Objetivizar el problema, al margen de posiciones sensibles, subjetivas y 

emocionales.  

 

4.2.15.6 Establecer objetivos  

 

 Determinar los resultados con evaluación de tiempos, costos, afectados e 

intereses compartidos.  

 

4.2.15.7 Desarrollar Plan de Acción 

 

 Acciones proactivas. 

 Cubrir los comunicados hacia los públicos. 

 Determinar formatos a utilizar. 

 Establecer las estrategias de monitoreo inmediato. 

 Diseñar mensajes para cada audiencia. 

 Diseñar estrategias de difusión. 
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4.2.16 MATRICES DEL PLAN DE CRISIS  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estrategias Tácticas Responsables 

Optimo 

mantenimiento y uso 

de maquinaria de 

alto riesgo y 

maquinaria 

necesaria para la 

construcción de 

obras. 

1.- Control a través 

de la matriz de 

control  de uso y 

mantenimiento. 

 

2.- Empresas 

calificadas para 

realizar 

reparaciones y 

mantenimientos. 

1.1.- Realizar 

revisiones semanales, 

quincenales o 

mensuales 

dependiendo del uso 

y de la maquinaria. 

 

2.1.- Contar al menos 

con dos centros 

especializados en 

este tipo de 

reparaciones y 

mantenimientos.  

Gerente 

Administrativo –

Financiero  

 

Gerente de 

Operaciones 

 

Superintendente 

de Obra 

 

Presupuesto Seguimiento Evaluación 

15% del Presupuesto General 

de CONSERMIN S.A. 

Control y seguimiento 

a procesos. 

Seguimiento a los 

indicadores de gestión. 

 

DAÑOS Y FALTA DE 
MANTENIMIENTO  

Daños persistentes o falta de mantenimiento en la maquinaria de alto riesgo, 
transporte, procesadoras etc., que no permitan entregar un trabajo de calidad 
bajo los estándares de calidad sugeridos; retrasando de igual manera los tiempos 
de entrega.  

MATRIZ DE PLAN DE CRISIS 
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Objetivos Estrategias Tácticas Responsables 

Evitar conflictos en 

los campamentos 

entre personal de la 

empresa y 

habitantes de la 

comunidad 

1.- Reforzar las 

políticas existentes 

en la empresa.  

 

2.- Contratar 

personal de la o las 

comunidades donde 

se encuentran los 

campamentos 

1.1.- Reuniones 

semanales en donde 

se recuerden cuales 

son las políticas de la 

empresa y la 

importancia en que 

estas se cumplan. 

 

2.1.- Realizar 

jornadas de 

integración.  

Gerente de 

RRHH 

 

Superintendente 

de Obra 

 

Presupuesto Seguimiento Evaluación 

5% del Presupuesto 

asignado 

Seguimiento a los responsables 

de la gestión 

Revisión de los indicadores 

de gestión. 

 

 

 

FACTORES 
PSICOPATOLÓGICOS  

Acciones de fuerza protagonizadas por pobladores de las comunidades por 
eventos adversos protagonizados por el personal de la empresa. Personal que 
ha sido despedido por irregularidades en su trabajo.  

MATRIZ DE PLAN DE CRISIS 
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Objetivos Estrategias Tácticas Responsables 

Reducir la 

accidentalidad 

en un 20% 

1.- Capacitar 

permanentemente al 

personal en seguridad 

y salud.  

 

2.- Promover una 

cultura de seguridad. 

1.1.- Instrumentar el 

sistema de seguridad 

y salud. Cumplir con 

lo estipulado en el 

Manual de SSA. 

 

2.1.- Desarrollar el 

liderazgo 

participativo entre el 

personal operativo.  

Gerente de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y 

Ambiente. 

 

Gerente de 

Operaciones  

 

Superintendente de 

Obra 

 

Presupuesto Seguimiento Evaluación 

45% del Presupuesto de 

Capacitación y Formación. 

Control y seguimiento a las 

capacitaciones realizadas. 

Indicadores de 

reducción de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 
OCUPACIONALES   

Riesgos y posibles accidentes de obra o de tránsito por el manejo de materiales, 
información y equipos de alto riesgo.  

MATRIZ DE PLAN DE CRISIS 
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Objetivos Estrategias Tácticas Responsables 

Evitar que la 

información se 

filtre  

1.- Control para 

quienes acceden a 

esta información.  

 

2.- Acceso 

restringido a internet 

y a puertos USB. 

1.1.- Claves de acceso 

para quienes accedan a 

esta información. 

 

2.1.- Acceder a internet 

o puertos USB bajo 

clave de un supervisor.  

 

Gerente de 

Sistemas 

 

Gerente de 

Planificación y 

Control  

 

Gerente de RRHH 

 

 

Presupuesto Seguimiento Evaluación 

10% del Presupuesto asignado para 

programas de seguridad en la 

información.  

Control y 

seguimiento a 

procesos. 

Medición de niveles de 

seguridad informática 

 

 

 

 

 

ROBO O FILTRACIÓN DE 
INFORMACIÓN  

Personal temporal que muchas veces es contratado por licitaciones presentadas 
y una vez presentada la documentación deja de pertenecer a la empresa. 

MATRIZ DE PLAN DE CRISIS 
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Objetivos Estrategias Tácticas Responsables 

Evitar el malestar y 

la incertidumbre en 

los colaboradores. 

1.- 

Comunicación 

oportuna. 

 

2.- Plan de 

Contingencia 

1.1.- Informar a los 

colaboradores sobre esta 

posibilidad, sin embargo 

siempre se cumplirá con el 

pago del sueldo.  

 

2.1.- Contar con un tanto 

por ciento de dinero 

destinado a cubrir este 

faltante. 

Gerente General 

 

Gerente 

Administrativo –

Financiero 

 

Gerente de 

Operaciones 

 

Jefe de 

Financiero 

 

Presupuesto Seguimiento Evaluación 

15% del Presupuesto General 

de CONSERMIN S.A. 

Control y seguimiento 

a procesos. 

Registro de aplicación de 

Plan de Contingencia 

 

 

BAJA AUTOESTIMA Y 
DESMOTIVACIÓN   

Debido a que las obras que se realizan son para el Estado, muchas veces este 
se retrasa la cancelación de haberes por lo que el pago de sueldos en algunas 
ocasiones se lo realiza con algo de retraso. 

MATRIZ DE PLAN DE CRISIS 
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4.2.17 PLANTILLAS DEL MANUAL PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS Y EVENTOS ADVERSOS 

 

Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
COMITÉ DE CRISIS Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

Estar siempre preparado y 
capacitado para el manejo de crisis 
y conocer los protocolos respectivos.

-Convocar a reunión al Comité de Crisis. 
-Solicitar a Comunicación que elabore los 
comunicados respectivos y que estos 
sean enviados a las audiencias clave. 
-Mantenerse informado por los canales 
regulares. 

- Realizar un informe sobre la crisis.  

GERENCIA GENERAL 
Supervisar que todos los Gerentes, 
Superintendentes y Jefes 
respectivos hayan hecho cumplir 
todos los protocolos respectivos y 
que hayan asistido a las 
socializaciones.  

-Evaluar la necesidad de movilización de 
Jefes al lugar de los hechos. 
-Decidir si los Jefes permanecen o no 
como observadores. 
-Solicitar que los coordinadores envíen 
reportes a RRHH. 
-Enviar protocolos elaborados por RRHH 
a otras coordinaciones en caso de 
requerirse. 

- Emitir un informe de las acciones 
llevadas a cabo en el área a su 
cargo durante la crisis. 
-Entregar una copia de este informe 
a RRHH para que sea archivado y 
se lleve un registro. 

Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
COMITÉ DE CRISIS Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

SUPERINTENDENTE DE 
OBRA / JEFE DE ÁREA 

Estar siempre preparado y 
capacitado para el manejo de crisis 
y conocer los protocolos respectivos.

-Entregar toda la información del hecho al 
Comité de Crisis. 
-Explicar de manera técnica y detallada 
cómo se originó y desarrolló la crisis. 
-Conformar un equipo técnico de apoyo 
en su gestión de crisis. 
-Mantener comunicación directa con su 
equipo de trabajo. 
-Mantenerse informado por los canales 
regulares. 
-Estar preparado para ser vocero, en 
caso de que así se lo designe. 
-Documentar el hecho de manera 
audiovisual. 

-Remitir un informe detallando las 
causas y acciones realizadas para 
superar la crisis o evento adverso. 
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Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
COMITÉ DE CRISIS Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

Socializar los protocolos de 
comunicación en crisis y entregar el 
Manual respectivo. 

-Elaborar el o los instrumentos 
necesarios correspondientes a 
comunicación estratégica, revisarlos con 
el Comité de Crisis y ponerlos en 
práctica conforme se vaya desarrollando 
la crisis. 
-Coordinar con el Comité de Crisis el 
envío de reportes a las Jefaturas y 
Superintendencias.  
-Llevar un registro del caso. 
-Informar permanentemente al Comité 
de Crisis, sobre las diferentes actitudes 
y comportamientos del personal 
involucrado en la crisis, así como su 
desenvolvimiento dentro del mismo. 

-Entregar al Comité de Crisis un informe 
sobre el manejo de la crisis que incluya: 
origen y desarrollo de la crisis, su 
evolución y post-crisis, soluciones y 
recomendaciones. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

Estar siempre preparados para el 
manejo de crisis y conocer los 
protocolos respectivos.  

Si la crisis involucra temas de otra 
índole, una vez verificados, remitir un 
informe al Comité de Crisis para tomar 
las acciones pertinentes. 

Entregar un informe general de la 
gestión realizada. 

Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
COMITÉ DE CRISIS Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

-Estar al tanto de los protocolos 
respectivos. 
-Asistir y aprobar los cursos de 
capacitación sobre salud ocupacional, 
seguridad y ambiente. 
-Mantener los listados del personal del 
Comité de Crisis con números de 
contacto y direcciones exactas y 
actualizadas. 
-Mantener una base de datos de las 
personas que han colaborado durante 
períodos de crisis, eventos adversos o 
emergencias. 
-Tener una estrategia de intervención 
referente al manejo del stress laboral 
para ser puesta en práctica durante la 
crisis. 

-Coordinar las acciones de soporte 
necesario con Gerentes, 
Superintendentes y Jefes de área. 
-Estar preparado para realizar un 
reclutamiento urgente de personal si la 
crisis así lo amerita. 
-Elaborar una lista con los nombres de 
los colaboradores afectados con 
descripción detallada de situaciones y 
necesidades. 
-Preparar un plan de atención para los 
colaboradores involucrados en la crisis y 
revisarlo con el Comité de Crisis. 
-De acuerdo al requerimiento del Comité 
de Crisis, elaborar los respectivos 
informes periódicos referentes a la 
evolución y desarrollo de la crisis. 

Realizar un informe detallado y 
completo de su gestión. 
 
Mantener reuniones con la Gerencia de 
SSA, para sistematización de 
experiencias. 
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Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
COMITÉ DE CRISIS Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

GERENCIA DE SEGURIDAD, 
SALUD Y AMBIENTE (SSA) 

Encabezar, dirigir, desarrollar y 
administrar el diseño e 
implementación, de todos los aspectos 
de la respuesta de CONSERMIN S.A. 
frente a una crisis o evento grave. 
-Diseñar el sistema de Seguridad, 
Salud y Ambiente, de acuerdo a las 
leyes existentes. 
-Contar con un equipo de personal 
capacitado de rápida respuesta y 
activo. 
-Mantener alianzas estratégicas con 
empresas nacionales y extrajeras que 
le permitan solicitar ayuda durante una 
crisis. 
-Asistir y aprobar los cursos sobre 
seguridad, salud y ambiente que dicta 
el IESS. 
-Mantenerse en permanente 
capacitación.  
-Realizar y socializar el Manual de 
Seguridad, Salud y Ambiente de 
CONSERMIN S.A. 
-Capacitaciones permanentes a todos 
los miembros de la empresa sobre 
seguridad, salud y ambiente. 
-Monitorear la implementación de 
Sistema de Seguridad, Salud y 
Ambiente de la empresa. 

-Reportar al Comité de Crisis las acciones desarrolladas. 
-Establecer equipos de evaluación en sitio, protocolos y 
procedimientos y una evaluación continua del proceso. 
-Garantizar el desarrollo e implementación de decisiones 
estratégicas con respecto a la respuesta ante la crisis. 
-Asegurar el desarrollo de los planes de comunicación y desarrollo 
mientras dure la crisis. 
-Realizar los ajustes y adaptaciones en los planes, en la medida 
que sean necesarios dependiendo del desarrollo de la crisis. 
-Controlar que todas las propuestas de proyectos sean revisadas, 
aprobadas e implementadas tomando acciones relevantes para 
asegurar que los estándares de impacto y responsabilidad sean 
cumplidos. 
-Establecer y mantener buenas relaciones con los gobiernos locales 
de las comunidades en donde se encuentran los campamentos. 
-Mantener comunicaciones precisas y relevantes a tiempo. 
-Asegurar los recursos necesarios para afrontar una crisis 
-Prever que exista la seguridad apropiada para todos los 
colaboradores, planes de evacuación, protocolos y procedimientos 
y que los mismos estén monitoreados y actualizados. 
-Supervisar las relaciones con la Jefaturas necesarias durante la 
crisis. 
-Difundir la planificación. 
-Tomar decisiones sobre cada uno de los recursos de acuerdo a las 
políticas establecidas por la empresa. 
-Supervisar la implementación de los planes y presupuestos, con la 
finalidad de superar la crisis. 
-Coordinar ayuda con instituciones o empresas que puedan ayudar. 
-Participar en programas para la definición de respuesta ante una 
crisis durante las primeras 24, 48 o 72 horas.  
-Coordinar el análisis de los resultados y la planificación para 5,7, 
15,30, 60, 90 días y planes globales, definiendo las áreas de 
intervención, estrategias, recursos humanos y material. 
-Monitorear la implementación de las actividades, cumplimiento de 
planes y presupuestos con la finalidad de superar la crisis. 
-Asignar recursos económicos, talento humano, equipos de viaje, 
etc. de acuerdo a las necesidades de la crisis. 

-Realizar un informe completo y 
detallado de la gestión realizada. 
-Participar en la definición y 
estrategia de transición de las 
actividades de rehabilitación 
hacia actividades de desarrollo. 
-Participar en la reunión para la 
sistematización de la 
experiencia. 
- Elaboración de informes finales 
y/o evaluación de los planes 
elaborados para la crisis. 
-Coordinar la elaboración de 
informes que sistematicen las 
experiencias y recomendaciones 
para mejorar las estrategias y 
acciones. 
-Coordinar la definición de la 
estrategia de transición de las 
actividades de crisis hacia 
actividades de desarrollo.  
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Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
EQUIPO DE MANEJO DE CRISIS 

AMPLIADO 
Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

-Estar al tanto de los protocolos 
respectivos. 
-Asistir y aprobar los cursos de 
capacitación sobre SSA. 
-Definir los procesos financieros, niveles 
de autorización, documentación, normas 
tributarias básicas, etc. durante momentos 
de crisis. 
-Capacitar a la Jefatura financiera sobre 
los procesos en casos de crisis. 
-Coordinar y estandarizar las 
autorizaciones para el uso de fondos, 
dependiendo de las categorías de la 
emergencia. 

-Coordinar y autorizar la asignación de un 
presupuesto para la contratación de personal, 
adquisición de insumos, o elementos 
necesarios para un momento de crisis. 
-Participar en la definición de un plan de 
respuesta de crisis dentro de las primeras 24, 
48 o 72 horas. 
-Supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones para el uso de recursos y 
aplicación de reglas y procedimientos de la 
empresa, garantizando transparencia en el uso 
de los fondos. 
-Solicitar la autorización para el uso de fondos 
de emergencia. 
-Revisar las propuestas de donaciones y 
compromisos. 
-Proporcionar los fondos necesarios para la 
realización de actividades en coordinación con 
los demás miembros del Comité de Crisis. 
-Comprobar que los fondos destinados para 
cubrir la emergencia hayan sido utilizados 
específicamente para esto. 
-Establecer los controles financieros 
apropiados. 
-Garantizar la existencia de recursos 

- Realizar un informe general y 
detallado de su gestión. 
-Garantizar que los informes 
financieros satisfagan los 
requerimientos de los miembros del 
Comité de Crisis. 
-Participar de reuniones 
convocadas por la Gerencia de 
SSA. 
 

GERENTE ADMINISTRATIVO - 
FINANCIERO 

-Proveer los materiales y equipos que se 
requieran en los diferentes eventos de 
crisis. 
-Implementar un inventario especial de 
suministros durante eventos graves o 
crisis. 
-Tener una base de datos de los 
proveedores más eficientes y eficaces 
que tengan un tiempo de respuesta 
inmediato a las necesidades de la 
empresa frente a una crisis. 
 

-Realizar la adquisición emergente de insumos 
o herramientas necesarias para una crisis. 
-Implementar un sistema de distribución de 
suministros, equipos y servicios de acuerdo al 
plan de respuesta de la emergencia.  
-Verificar la calidad de suministros adquiridos. 
-Manejar el inventario y control de bodegas. 
-Realizar informes periódicos de los inventarios 
y suministros. 
-Mantener un registro de entrega de 
suministros. 
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Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
EQUIPO DE MANEJO DE 

CRISIS AMPLIADO 
Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

GERENCIA DE SISTEMAS 

-Estar al tanto de los protocolos 
respectivos. 
-Asistir y aprobar los cursos de 
capacitación sobre SSA. 
-Garantizar que los equipos de 
informática se encuentren habilitados 
con los programas, respaldos, y 
sistemas de comunicación óptimos para 
responder una situación de crisis. 
-Mantener actualizado el Plan de 
Contingencia. 

-Aplicar los protocolos de seguridad 
para evitar la fuga de información. 
-Adquirir los equipos informáticos de 
ser necesario si así la crisis lo 
demanda. 
-Participar en la definición de un 
plan de respuesta de crisis dentro 
de las primeras 24, 48 o 72 horas. 
- Garantizar que los equipos de 
informática se encuentren 
habilitados con los programas, 
respaldos y sistemas de 
comunicación óptimos para 
responder una situación de crisis. 
-Realizar las tareas 
correspondientes al Plan de 
Contingencia. 

-Realizar un informe general de su 
gestión. 
-De ser el caso, recomendar la 
adquisición de nuevos equipos. 

 

Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
EQUIPO DE MANEJO DE 

CRISIS AMPLIADO 
Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

TRABAJADORA SOCIAL 

-Estar al tanto de los protocolos 
respectivos. 
-Realizar jornadas de capacitación y 
simulacros en coordinación con la 
Gerencia de SSA y Gerencia de RRHH. 

-Apoyar en la recuperación 
emocional de los colaboradores 
involucrados en la crisis. 
-Coordinar con la Gerencia de 
RRHH eventos que incentiven el 
desarrollo de la autoestima de los 
colaboradores involucrados. 

Realizar un informe detallado de su 
Gestión. 
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Tipología: Crisis y eventos adversos que afectan la Imagen de la Empresa 
OTROS FUNCIONARIOS Protocolo antes del evento Protocolo durante el evento Protocolo luego del evento 

FUNCIONARIOS Y 
TRABAJADORES 

Estar al tanto de los protocolos 
respectivos 

-Ante un momento de crisis o adverso, 
comunicarse urgentemente con el inmediato 
superior.  
-No proporcionar ningún tipo de información ya 
que esto puede generar malos entendido y 
rumores, y entorpecer los procesos 
establecidos. 
-Cumplir con las políticas y procesos 
establecidos. Si no las conoce o tiene dudas 
sobre alguna, solicite una capacitación. 
-Si tienen alguna duda con respecto a cómo 
reaccionar frente a cualquier situación, no 
aventurarse a resolverla al azar; comuníquese 
con su Jefe inmediato. 
-Asistir y aprobar todas las capacitaciones que 
realiza la Gerencia de SSA. 

Mantenerse siempre alerta. 
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4.2.18 NÚMEROS DE CONTACTO EN CASOS DE EMERGENCIA 

 

 

CARGO NOMBRE TELEFONO 

GERENTE DE SSA Pamela Jarrín 2434313 Ext. 154 

GERENTE DE RRHH Juan Carlos Montalvo 2434313 Ext. 444 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO -

FINANCIERO 

Ing. Edgar Salas 2434313 Ext. 103 

TRABAJADORA SOCIAL Lourdes Quishpe 2434313 Ext. 148 
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4.3 PROPUESTA GUÍA DE COMUNICACIÓN DE CRISIS PARA LOS 

PÚBLICOS INTERNOS  

 

El comic de la presente guía, “Greysito”, fue elegido en base a un sondeo 

realizado con los trabajadores operativos de la empresa CONSERMIN S.A. 
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GUÍA DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

PARA LOS PÚBLICOS  INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, Julio 2012 

 

 

 

Autora: Carolina Torres N. 

Diseño Comic: Ing. Grey Cabrera 
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1.- FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Busque en su Manual de Comunicación de 
Crisis, la Filosofía Empresarial de CONSERMIN 
S.A. y forme parte de nuestra Cultura 
Organizacional. Pág. 4 

 

 

 

 

2.- ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

 

 

En la Pág. 6 encontrará cuales son las estrategias 

de la empresa para su crecimiento laboral en 

CONSERMIN S.A.  

 

 

 

 

 

 

3.- PERFILES DE CRISIS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

Conozca los diferentes factores de riesgo a los 

cuales puede estar expuesto. Pág. 6 
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4.- MAPA DE PÚBLICOS INTERNOS INVOLUCRADOS EN UNA CRISIS 

 

 

 

Es muy importante saber cuales públicos pueden 

ser afectados en una crisis. Revise la Pág. 8 

 

 

 

 

 

 

5.- POLÍTICAS DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

En una crisis, sus acciones y actitudes jugarán 

un papel muy importante. Conozca cómo debe 

manejarse cuando se encuentre frente a una 

crisis. Pág. 9 

 

 

 

 

 

6.- COMITÉ DE CRISIS 

 

 

 

Conozca los objetivos y miembros del 

Comité de Crisis. Págs. 10 y 11 
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7.- GUÍA DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS 

 

 

Sepa cuales son las acciones que deberá 

tomar el Comité de Crisis frente a un 

evento adverso, diríjase a la Pág. 12 y 

conózcalas     

    

 

 

 

 

8.- MISIÓN DEL VOCERO OFICIAL 

 

 

 

Conozca, quién es esta persona y su papel 

determinante en una crisis. Pág. 13 

 

 

 

 

 

 

9.- PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

 

La definición de públicos y estrategias es 

una parte clave para superar una crisis. 

Conozca más detalles en la Pág. 15 
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10.- MATERIALES INFORMATIVOS 

 

 

 

Conozca quienes son los encargados de 

elaborar este material en momentos de crisis. 

Pág. 16  

 

 

 

 

 

 

11.- PLAN DE ACCIÓN PARA GESTIONAR LA CRISIS 

 

 

 

Pasos importantes que se deberán seguir 

en una crisis. Revise la Pág. 16 y 

conózcalos.  

 

 

 

 

12.- MATRICES DEL PLAN DE CRISIS  

 

 

Objetivos, estrategias, tácticas y responsables 

dependiendo del factor de riesgo encontrado. 

Conózcalos en la Pág. 18 
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13.- PLANTILLAS DEL MANUAL PARA LA GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN EN CRISIS Y EVENTOS ADVERSOS 

 

 

Protocolos antes, durante y después de una crisis, conózcalos en las siguientes 

páginas: 

 

Gerencia General Pág. 23 

Superintendencia de Obra / Jefe de Área Pág. 24 

Recursos Humanos Pág. 25 

Gerente de Recursos Humanos Pág. 26 

Gerente SSA Pág. 27 

Gerente Administrativo – Financiero Pág. 31 

Gerencia de Sistemas Pág. 33 

Trabajadora Social Pág. 34 

Funcionarios y Trabajadores Pág. 35 

 

 

 

 

14.- NÚMEROS DE CONTACTO EN CASOS DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

Sepa a quién acudir en la Pág. 37  

 

 

 

 

 

 

 

 



  7

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA UNA BUENA COMUNICACIÓN 
ES VITAL PARA LOS MOMENTOS DE 
CRISIS EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Carolina Torres N. 

Diseño Comic: Ing. Grey Cabrera 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La empresa requiere un manejo adecuado de la Comunicación de Crisis 

porque carece de un Departamento de Comunicación, mismo que 

apoyaría y coordinaría todo lo relacionado a este tema de forma 

organizada y profesional. 

 

 Al ser una empresa que tiene altos niveles de riesgo, se requiere de una 

planificación general de la comunicación para alinear los procesos a la 

normativa de Seguridad y Salud en el trabajo vigente. 

 

 Es indispensable generar procesos comunicacionales con los distintos 

target de la empresa, con la finalidad de evitar rumores que generan 

eventos que devengan en crisis. 

 

 CONSERMIN S.A. posee una adecuada imagen y reputación empresarial, 

por lo que es preciso mantenerla con acciones comunicacionales. 

 

 Los Directivos y colaboradores están dispuestos a incorporar a sus 

actividades empresariales la planificación estratégica de la comunicación. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La aplicación del Plan, Manual y Guía de Comunicación de Crisis que le 

permitirá a la empresa sortear de manera adecuada los diferentes 

eventos adversos o crisis que se le presenten ya que sus colaboradores 

poseen elementos impresos que les servirán de guía y apoyo durante una 
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crisis, evitando acciones improvisadas que pueden perjudicar de manera 

irreversible a la imagen y reputación de la empresarial. 

 

 Crear un Departamento de Comunicación que realice las funciones 

correspondientes a comunicación interna y externa que al momento los 

realiza el Departamento de RRHH. 

 

 Contratar un Dircom que asesore a la Alta Gerencia en la toma de 

decisiones. 

 

 Socializar el Manual de Comunicación de Crisis y la Guía del Manual de 

Comunicación de Crisis acompañado de actividades que dinamicen la 

exposición. 

 

 Realizar actividades que permitan medir la aplicación del uso de la Guía 

del Manual de Comunicación de Crisis. 

 

 Adaptar el Manual de Comunicación de Crisis de acuerdo a las 

necesidades de la empresa de acuerdo a los cambios que demande el 

contexto. 
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ANEXOS 


