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MANEJO DE CRISIS
 
EN ESTA SECCIÓN: 

Esta sección se enfoca en el manejo del riesgo y en cómo una asociación puede estar mejor 
preparada para responder en caso ocurra una crisis.

¿CUÁNDO UNA CRISIS ES REALMENTE UNA CRISIS?
Para los fines de esta serie de herramientas, la crisis organizacional se refiere a un evento, una acción 
o una situación que ‘presenta una auténtica amenaza a la reputación o incluso supervivencia’ de una 
asociación.1  Puede incluir varios escenarios, como el daño a la secretaría nacional causado por un desastre 
natural; la muerte repentina o discapacidad del (los) líder(es) o personal de la asociación; la pérdida de uno 
de los principales donantes; la malversación de fondos realizada por un funcionario electo o por personal 
contratado; acusación de mala gestión que involucra a un individuo de alto perfil; o una pandemia (por 
ejemplo, H1N1). Aunque las crisis no pueden preverse, se pueden emprender acciones para minimizar sus 
riesgos y, lo más importante, responder de forma eficaz a una crisis, en caso ocurra. 

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud que está consciente del posible impacto de situaciones de crisis en 
la asociación:

•	 Busca	fortalecer	sus	prácticas	operativas	relacionadas	con	las	finanzas,	recursos	humanos,	
comunicación e infraestructura como una estrategia para minimizar los riesgos relacionados con los 
activos financieros, físicos y de recurso humano de la asociación. Por ejemplo, una asociación con 
buenas prácticas de gestión financiera podría potencialmente prepararse para la pérdida de uno de 
los principales donantes o tomar acciones para que sea más difícil que alguien dentro de la asociación 
malverse fondos o robe los activos físicos de la asociación; una asociación con una secretaría nacional 
segura estará en mejor posición de salvaguardar sus activos físicos para que no sean robados. Así 
mismo, una asociación que conserva copias de sus documentos importantes, incluyendo copias de 
seguridad de sus archivos electrónicos, en una caja fuerte a prueba de incendios, estará en una mejor 
posición en caso de que ocurra un incendio que destruya a la secretaría nacional. 

•	 Desarrolla	una	política	(o	declaración	formal)	para	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	que	brinde	las	
directrices para el manejo de posibles crisis, particularmente con respecto a las declaraciones ante los 
medios de comunicación y otros.
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•	 Desarrolla	un	plan	de	manejo	de	crisis	informado	mediante	una	evaluación	de	posibles	escenarios	de	
crisis que la asociación pueda enfrentar (vea las Herramientas 7.1 y 7.2).

•	 Reacciona	rápidamente	de	forma	profesional	y	sigue	su	plan	de	manejo	de	crisis	cuando	surge	
una crisis. 

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•	 Evalúe	la	preparación	con	la	que	cuenta	su	asociación	para	enfrentar	una	crisis	al	completar	la	

herramienta de evaluación que aparece adjunta (vea la Herramienta 7.1).

•	 Coloque	el	tema	de	manejo	de	crisis	en	la	agenda	de	la	reunión	de	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	
como un medio de abordar el tema.  

  
  ÉNFASIS: Pérdida de una de las principales fuentes de financiamiento 

La pérdida de uno de los financiadores principales o de mucho tiempo puede ser difícil para cualquier 
asociación profesional de la salud que busca la sostenibilidad financiera. La capacidad de una asociación 
de sobrevivir la situación dependerá de su capacidad de planificar para cuando acabe el apoyo financiero 
varios meses antes de que esto ocurra, y también dependerá de la posición financiera general de la 
asociación en ese momento.

Las siguientes son acciones que pueden emprenderse para manejar una situación relacionada con la 
pérdida de un donante principal:

•	 Implementar	un	presupuesto	anual	integral	y	un	proceso	de	monitoreo	para	garantizar	un	manejo	
más efectivo y eficiente de los recursos financieros de la asociación (vea las Herramientas 3.19 y 3.20);

•	 Permanece	vigilante	acerca	de	la	posible	suspensión	de	apoyo	financiero	al	recibir	financiamiento	de	
un donante principal y planificar conforme corresponda (es mejor saberlo cuanto antes);

•	 Desarrollar	un	plan	de	sostenibilidad	financiera	o	integrar	un	componente	financiero	a	su	plan	
estratégico;

•	 Mantener	una	reserva	de	efectivo	que	le	permitirá	a	la	asociación	continuar	con	sus	actividades	
básicas durante un período de al menos seis meses;

•	 Cuando	la	pérdida	de	una	de	las	principales	fuentes	de	financiamiento	es	repentina	e	inesperada,	
ponga en acción una estrategia de presupuesto de emergencia (por ejemplo, un presupuesto que se 
enfoque en mantener un nivel básico o esencial de servicios y programas). 

  
  ÉNFASIS: Cuando la prensa está en nuestra contra 

Los medios de comunicación son un medio efectivo de llegar a una gran audiencia. Pueden ser útiles 
para transmitir mensajes a fin de crear un impacto o reacción positiva, pero también puede ser perjudicial 
si el mensaje no se comunica adecuadamente o si produce un impacto o reacción negativa. Puede ser 
frustrante para una asociación o una persona ser citada de manera errónea en un periódico o que su 
historia se tergiverse de tal manera en la que se produzca lo opuesto al objetivo o significado pretendido. 

Cuando parece que la prensa está en contra suya, recuerde permanecer calmado y no entre en pánico. 
Antes de reaccionar, evalúe la situación cuestionándose sobre cuán serio es el error y cuán probablemente 
dañaría la reputación de la asociación. Si las consecuencias son mínimas, llame al reportero e indíquele 
el error o la tergiversación. Si las consecuencias son más serias, explíqueselo al reportero al señalar las 

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/7.1_RiskAssessment_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/7.1_RiskAssessment_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/7.2_CrisisPlan_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.19_BudgetDesign_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.20_BudgetMonitoring_Sp.xls
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implicaciones del error y presione al reportero y editor del periódico para que se retracten (quitando lo 
que escribieron) y/o pidan disculpas. Puede ser difícil hacer que el periódico o el medio de comunicación 
corrijan el error, ya que generalmente es difícil admitir una práctica indebida.

Para evitar este tipo de situaciones, es importante establecer relaciones estrechas con los medios. Conozca 
a uno o dos reporteros clave y asegúrese de que tengan el conocimiento o historial adecuados de la 
asociación. Cuando tenga una historia qué compartir con el público, pídales que la escriban. Cuando 
usted trabaje con los medios de comunicación, asegúrese de estar bien preparado y brindar suficiente 
información, explicándola claramente y en los términos más sencillos. La mejor forma de evitar un error o 
que se le cite erróneamente es garantizar que el reportero haya comprendido su noticia completamente 
antes de que se publique.

Si la reputación de su asociación recibe un impacto a causa de un error o cita errónea en la prensa, 
considere fortalecer la reputación de su asociación al presentar un nuevo comunicado de prensa con 
un enfoque positivo o, bien, organizando un evento público para comunicar el mensaje que usted 
desea transmitir.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
7.1 – Formato: Revisión Anual de la Evaluación de Riesgo 
7.2 – Herramienta: Elementos básicos de un plan para el manejo de crisis
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