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Transmitir malas noticias resulta ser una tarea difícil 
que implica tener en cuenta la sensibilidad del otro y 

ser absolutamente cuidadoso con lo que se va a decir, 
considerando no solo el qué se quiere transmitir sino 
cómo se va a dar a conocer una información negativa. 
El ser empático a la hora de dar una mala noticia, siendo 
prudente y dando paso a la escucha activa, es fundamental 
para lograr contener a la familia que está pasando por una 
situación de gran dolor.

Si nos ponemos en el escenario real, los médicos y parte 
de su colectivo se convierten en el centro de atención en 
el momento en el que se pone en sus manos la vida de 
un ser querido. El foco está puesto en ellos y su actuar es 
seguido por el familiar con especial atención con el objetivo 
de saber lo que viene aconteciendo, por lo que la demanda 
de información se abrirá paso para que el equipo médico 
comunique. 

La formación que ha recibido la mayoría del personal 
médico suele estar circunscrito al mundo de la ciencia y 
la investigación, a todo aquello relacionado a los diversos 
sistemas que alberga el cuerpo humano, sin profundizar ni 
tener conciencia, no por desinterés, que su práctica habitual 
demanda una interrelación constante con diversos públicos 
internos y externos que implica desarrollar habilidades de 
comunicación que les permita lograr acertadas intervenciones 
verbales y no verbales con sus interlocutores.

Comunicarnos con alguien implica, entre otras cosas, 
ingresar al mundo de las emociones, en el que no solo 
el contenido impacta sino también el tono y la forma de 
decir los mensajes hacen que el vocero o portavoz oficial de 
noticias logre ser más o menos cercano a su interlocutor. 

Si hablamos del sector salud, el proceso de comunicación 
se inicia desde el primer contacto, no necesariamente 

con el médico sino con quién recibe al paciente: personal 
de seguridad, recepcionista o encargado de la mesa de 
informes, practicantes de medicina, profesionales de la 
salud, administrativos, choferes de ambulancia, entre otros. 
En consecuencia, estamos hablando de diversos públicos 
que actúan bajo un mismo paraguas, que es la salud, y 
que si no han compartido un homogéneo enfoque cultural 
que va de la mano con acciones de comunicación interna y 
de formación, difícilmente habrá consonancia en el actuar, 
lo que evidenciará la ausencia de un trabajo articulado e 
integrado que afecta a un servicio y por ende a la imagen y 
reputación de la organización.

 Si miramos el tema como un todo y no solo una parte, se 
requiere trabajar desde un enfoque humanista, definiendo 
una cultura que esté alineada al norte que ha marcado la 
institución en el que los valores se vivan con todos los 
grupos de interés con los que se interactúa, se reflejen en 
el relacionamiento y mediante una adecuada comunicación 
interna se logre tener médicos, enfermeras, personal 
administrativo y demás actores, involucrados en el mundo 
de la salud, convertidos en auténticos embajadores de la 
entidad que representan.

La mayoría de los gremios médicos en diversas partes del 
mundo y el conjunto de personas que integran el colectivo, 
en múltiples ocasiones han señalado que hay una asignatura 
pendiente refiriéndose al saber comunicar y desarrollar 
habilidades de comunicación; así como a tener una mirada 
global para lograr ser justamente empáticos, sensibles, 
especialmente en el momento de comunicar malas noticias. 

En esta edición de la revista Imagen y Comunicación 
abordamos el tema: “Transmitir malas noticias”, con el 
propósito de dar a conocer cómo una efectiva comunicación 
en el sector salud permite grandes y satisfactorios 
resultados.

Lillian Zapata
Directora

SER EMPÁTICOS EN TODO MOMENTO, ESPECIALMENTE 

AL COMUNICAR MALAS NOTICIAS

EDITORIAL
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(Parte II)

Escribe:

Michael Ritter
Doctor y consultor en 

comunicación empresarial

El poder que otorgan las redes sociales al público para expresar su malestar o 
desaprobación de una marca puede llegar a destruir la reputación de una empresa. Las 
acciones negativas de los colaboradores que son difundidas en las redes sociales también 
puedan dañar la imagen de una marca. Estas crisis online pueden ser superadas con 
una adecuada gestión del community manager, pieza clave que tiene la responsabilidad 
de resguardar la imagen y reputación de las empresas.

Redes sociales,
crisis y comunicación

 Su efecto en la reputación online
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Hay problemas que no existirían de no haber surgido 
las redes sociales. Tanto éstas como las plataformas y 
tecnologías móviles crearon una nueva clase de incidentes 

potencialmente desencadenantes de crisis de reputación, 
inexistentes hace dos décadas atrás. No se trata de eventos 
generados offline sino que surgen y se desencadenan en el 
espacio virtual, a menudo debido a la propia impericia de la 
organización en estos medios. Y estos incidentes “puramente 
sociales” pueden ser tan dañinos para la reputación de la 
compañía como los desencadenados por eventos fuera de línea.

A principios de marzo de 2010 críticos de Nestlé tomaron por 
asalto la red social Facebook cuando una página 
de la compañía recibió miles de quejas sobre 
su presunta utilización de aceite de palma de 
origen no sustentable. El gigante mundial 
de alimentos tiene una “página de fans” en 
Facebook donde los usuarios pueden celebrar 
y discutir sus marcas favoritas de Nestlé. 
Pero aquel día la página atrajo un enjambre 
de comentarios acusando a la multinacional 
de malas prácticas y falta de ética. Uno de 
los propios fans sostuvo: “Empiecen por asumir 
alguna responsabilidad respecto del orígen de sus 
insumos... y tal vez los perdonemos”.

REDES SOCIALES, CRISIS y COMuNICACIÓN

Cuando la crisis 
tiene su origen 
online
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El aluvión de comentarios se produjo en respuesta a una 
campaña de Greenpeace lanzada esa semana, acusando a la 
empresa de ser corresponsable de la destrucción del hábitat 
de los orangutanes en peligro de extinción. La alta rentabilidad 
de las plantaciones de palma son el principal motivo que ha 
generado las grandes desforestaciones en Indonesia. Más 
allá de destruir el ecosistema de muchas especies vegetales y 
animales como los orangutanes o los tigres de Sumatra, las 
selvas tropicales originarias se hallan sobre suelos de turba. 
Al desforestarlas se libera el dióxido de carbono que por su 
naturaleza la turba retiene. De este modo Indonesia se ha 
convertido en el tercer mayor contaminador con dióxido de 
carbono del mundo después de China y los Estados Unidos. 
Sabido es que el CO2 afecta la capa de ozono lo que contribuye 
al cambio climático. Y como la corrupción en Indonesia ha 
impedido sistemáticamente el cumplimiento de la ley que en 
aquel país prohíbe la desforestación ilegal, Greenpeace optó 
por una estrategia mucho más efectiva: atacar la reputación 
de las grandes multinacionales, compradoras de aceite de 
palma –a las que si les importa su buen nombre- y con ello 
afectar el negocio de los productores en Indonesia. Y la 
estrategia está dando resultados.

A medida que nuevos mensajes negativos comenzaron 
a aparecer minuto a minuto en la página de fans 
de Nestlé, el community manager de la empresa 
hizo lo que nunca debió haber hecho: reaccionó 
emocionalmente frente a las provocaciones y se 
trenzó en una dialéctica estéril. Un internauta –que no 
es de Greenpeace- había utilizado como su “avatar” 
(imagen personal) una fotografía del chocolate 
“KitKat” modificando el nombre de la marca por 
el de “Killer”. Intentando acomodar el tenor del 
aluvión de mensajes, el empleado de Nestlé escribió: 
“Esperamos sus comentarios, pero por favor no los 
publiquen utilizando como sus fotos de perfil una 
versión alterada de cualquiera de nuestros logos. 
Serán borrados”. Los fans percibieron la reacción del 
administrador de la página como un acto de soberbia. 
Miles de mensajes llovieron contra la empresa en 
alusión a su “desprecio” por el medio ambiente. En 
respuesta el community manager no tuvo mejor idea 
que duplicar su apuesta: “Reconózcanlo -escribió- 
esto Nestlé también lo va a superar”. Su arrogancia 
solo logró exacerbar el ánimo de los fans y potenciar 
aún más los ataques contra la marca.

El gigante mundial de alimentos 
tiene una “página de fans” en 
Facebook donde los usuarios 

pueden celebrar y discutir sus 
marcas favoritas de Nestlé. 

Pero aquel día la página atrajo 
un enjambre de comentarios 

acusando a la multinacional 
de malas prácticas y falta de 
ética. Uno de los propios fans 

sostuvo: “Empiecen por asumir 
alguna responsabilidad respecto 
del orígen de sus insumos... y tal 

vez los perdonemos”.
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Según la investigación “Social Networking and Reputational 
Risk in the Workplace” realizada por Deloitte en 2009, 
el 74% de los empleados de las empresas considera 
que es muy fácil dañar la reputación de su compañía a 
través de los medios sociales. Es para tenerlo en cuenta. 
Si el clima laboral es malo, la comunicación en ambos 
sentidos falla o una mala coyuntura obliga al despido 
masivo de personal, los empleados pueden ser el peor 
enemigo de la empresa. Muchas crisis de reputación son 
provocadas por acciones de empleados en los medios 
sociales, ya sea a través de cuentas de la empresa o 
de sus perfiles personales. Basta reocordar el caso 
archiconocido de Domino’s Pizza. Domino’s, es la 2da 
cadena de pizzerías franquiciadas de los EEUU. 
Cuenta con 9.000 locales en 60 países. El 13 
de abril de 2009 dos empleados infieles de 
un pequeño local en Carolina del Norte, 
se filmaron mutuamente elaborando 
bocadillos para una entrega a domicilio, 
mientras se colocaron queso en la 
nariz, mucosidad nasal sobre los 
sándwiches y otras cosas 
bastantes asquerosas por 
cierto. Luego subieron 
el video a YouTube. 

Cuando el origen 
online es interno

8 REDES SOCIALES, CRISIS y COMuNICACIÓN
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En pocos días miles de asqueadas personas habían 
visto el lamentable espectáculo. La prensa cubrió 
inmediatamente el incidente lo que potenció las visitas a 
la red, las que superaron pronto el millón de personas. 
Tres días después el CEO de la cadena, Patrick Doyle, 
debió disculparse públicamente con los clientes que 
pudieran haber sido impactados por el video o haber 
escuchado sobre él. Si bien debiera haber reaccionado 
más rápidamente, lo hizo con mucha inteligencia a través 
del mismo canal de YouTube y - para cerciorarse que su 
video fuera visto por quienes buscaban el original de los 
empleados desleales- lo subió con el mísmo título que 
éstos habían subido el suyo: “La Gente Repugnante de 
Domino’s”.

Los empleados no distinguen entre opinión institucional 
y privada 

Otro de los problemas que suelen producirse se presenta 
cuando un empleado crea y gestiona las cuentas de la 

empresa en las redes sociales desde su propia cuenta 
personal. En esa situación puede ocurrir con bastante 
facilidad que mezcle lo privado con lo institucional 
emitiendo opiniones perjudiciales para la empresa o al 
menos no consensuadas con ésta. Hay muchos casos de 
postings accidentales o inadecuados, que han causado 
una situación vergonzosa para la organización y un daño 
importante a su reputación.

Por otro lado, las contraseñas de inicio de sesión a 
menudo son compartidas entre varios empleados para 
que puedan acceder a las cuentas que la empresa 
mantiene en los medios sociales de la empresa. Cuando 
un mensaje inapropiado ha sido enviado, puede ser casi 
imposible trazar su origen y dar con el responsable, 
especialmente si quien está manejando las cuentas de 
los medios sociales de la empresa es parte de un equipo 
grande o si se trata de múltiples agencias de marketing 
subcontratadas que tienen el nombre de usuario y 
contraseña de acceso a las cuentas corporativas.

...el 74% de los empleados de las empresas considera que es 
muy fácil dañar la reputación de su compañía a través de los 
medios sociales. Es para tenerlo en cuenta. Si el clima laboral 

es malo, la comunicación en ambos sentidos falla o una mala 
coyuntura obliga al despido masivo de personal, los empleados 

pueden ser el peor enemigo de la empresa.

REvISTA IMAgEN y COMuNICACIÓN MAyO 2013
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El comportamiento del empleado en sus propias cuentas de medios 
sociales afecta la reputación de la organización

Según el estudio “TrustBarometer” de la consultora Edelman realizado 
el año pasado, la credibilidad de los CEOs se desplomó en los Estados 
Unidos desde la crisis de 2008, mientras que la de sus empleados 
registró un dramático aumento. Cada uno de los empleados es un 
portavoz de su marca, y cada uno de ellos tiene el potencial de desatar 
una tormenta en los medios sociales. En los últimos años los pleitos 
motivados por posts de empleados en la red social experimentó un 
aumento dramático en América del norte.

La organización no responde o da una respuesta inadecuada

Las quejas y consultas en las redes sociales no respondidas por la 
empresa afectan su reputación y ponen de mal humor a la audiencia. 
Según una investigación realizada por Social Bakers, el 70% de todas 
las preguntas publicadas en las redes sociales por los fans de las 
marcas no son respondidas.

Muchas organizaciones capacitan a sus empleados o a sus agencias 
de marketing para crear cuentas en las redes sociales a su nombre. 
Eso tiene a menudo como consecuencia que, cuando un empleado 
enojado deja la organización se va con los datos de acceso a esas 
cuentas que había creado, lo que le permite seguir accediendo a ellas. 
Por otro lado, durante una situación de crisis, los clientes pueden 
llegar a hacer preguntas en una cuenta a la que la organización ya no 
tiene más acceso.

Responder a una crisis a través de medios de comunicación social 
requiere de los recursos y habilidades adecuados. El calor de una 
crisis no es el momento de descubrir si esos recursos y habilidades 
están a la altura de los acontecimientos. De ahí que algunas empresas 
realizan simulaciones para capacitar y dar confianza a sus equipos 
para comunicarse con éxito a través de los medios sociales, sobre 
todo en los momentos difíciles.

Otro de los problemas que suelen 
producirse se presenta cuando 

un empleado crea y gestiona 
las cuentas de la empresa en 

las redes sociales desde su 
propia cuenta personal. En esa 

situación puede ocurrir con 
bastante facilidad que mezcle 
lo privado con lo institucional 

emitiendo opiniones perjudiciales 
para la empresa o al menos no 

consensuadas con ésta.

(Lea la tercera parte de este informe en nuestro 
siguiente número de Imagen y Comunicación).



Regresar al índice

La efectiva comunicación en 
el sector salud

11REvISTA IMAgEN y COMuNICACIÓN MAyO 2013 11

TRaNSmiTiR malaS 
NOTiciaS

Comunicar malas noticias es, probablemente, una de las tareas más difíciles que deben 

enfrentar los profesionales de la salud. Ser portadores de una información que cause dolor 

y tristeza a una persona o a la familia de un ser querido, aflige y afecta emocionalmente 

a los receptores de ésta. Para Carmen Segovia, enfermera adjunta de la Organización 

Nacional de Trasplantes (ONT) de España y Directora del Curso de Comunicación en 

Situaciones Críticas, es imprescindible que los profesionales de la salud involucrados 

en estos procesos sean empáticos, reciban formación y entrenamiento para lograr una 

comunicación eficiente.

Por: Lillian Zapata
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Entrar al terreno de las emociones y proceder a dar 
malas noticias referidas a la salud de un familiar sin 
duda resulta ser una tarea difícil y sensible. ¿Cómo 
proceder? ¿Cuál es su sentir en base a la experiencia?

En el sector salud tenemos un déficit muy importante 
en cuanto como comunicarnos con el paciente y/o su 
familia. A lo largo de nuestra formación, nos enseñan 
una gran cantidad de cosas, pero desgraciadamente no 
nos dicen cómo tenemos que trasmitir lo que estamos 
haciendo para mejorar o curar la salud de las personas, 
sobre todo cuando se trata de comunicar malas noticias, 
es lo único que debemos de aprender de manera 
intuitiva. Nosotros hemos constatado que un proceso de 
comunicación percibido por la familia como inadecuado 
va a predisponer inicialmente a la familia en contra de 
la donación y también cuando la percepción es buena, 
prepara el ambiente de calidez necesario donde se ha 
de plantear la donación de órganos a una familia que es 
una situación de inmenso dolor por la pérdida del ser 
querido.

¿Cuáles son los pasos que se siguen para lograr una 
comunicación efectiva y el propósito que se tiene 
previsto?

Nosotros partimos de la base que de entrada cuando 
hablamos con una familia para comunicar una mala 
noticia esa familia va a iniciar el duelo por la pérdida. 
Y los momentos de dolor, los más intensos, los más 
profundos, se van a producir ante el profesional que 
comunica la mala noticia. Además, no hay un patrón 
determinado, realmente la persona que está entrenada 
en habilidades de comunicación tiene que seguir el 
ritmo de la familia. Lo que pasa es que nosotros nos 
basamos en las habilidades básicas de la Relación de 
Ayuda del Counseling. El Counseling, que es ayuda 
psicológica de enfoque humanista, se basa en la 
Relación de Ayuda propuesta por Carl Rogers. Este 
tipo de relación se sustenta en una Triada fundamental 
que es el Respeto, la Autenticidad y la Empatía, y todo 
esto en el marco de la Escucha Activa. 

Una de las cosas que fundamentalmente tenemos que 
aprender los profesionales de la salud es hablar menos 
y escuchar más. Si la escucha se realiza en el marco 
de esa Triada: la Autenticidad, el Respeto y la Empatía, 
es cuando realmente podemos ayudar a una persona 
a que inicie la elaboración de una situación de crisis 
emocional y en el caso de una familia que acaba de 
perder a un ser querido, se establece ese ambiente de 
confianza donde se ha de plantear la donación.

Carmen Segovia
Enfermera Adjunta ONT
Directora del  Curso de 

Comunicación en Situaciones 
Críticas
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¿Cuáles son los objetivos que se plantean cuándo 
se acercan a hablar con las familias y cómo la 
comunicación contribuye al logro de esos objetivos?

Nosotros tenemos claro que la comunicación eficaz 
es la clave para mejorar la percepción del usuario de 
la calidad de los servicios que está llevando a cabo y 
desde luego es lo que tratamos de transmitir en los 
cursos de comunicación que impartimos. En cualquier 
situación de comunicación con un paciente o con su 
familia, los objetivos son: primero, ser de ayuda a ese 
paciente y o su familia a nivel emocional a través de 
habilidades comunicativas, ya que a nivel clínico ya lo 
estamos haciendo; el segundo objetivo es ayudar yo 
como profesional, porque comunicar malas noticias es 
una fuente generadora de tensión profesional y esto se 
consigue en el momento que sabe como desenvolverse 
en el mundo emocional del paciente y/o la familia. Sólo 
añadimos un tercer objetivo cuando se trata de una familia 
potencial donante, y es que a través de una interacción 
adecuada facilitar que piensen en la posibilidad de la 
donación.

¿Cuál es el punto de partida, el inicio del trabajo de 
comunicación?

El punto de partida nace desde que tenemos el primer 
contacto con la familia como usuario. La comunicación 
empieza desde que la persona tiene los primeros 
contactos con el profesional de la salud. Cuando yo, 
como profesional de la salud, estoy en el hospital, y me 
hacen una pregunta, cómo responda yo va influir en esa 
percepción que la persona va ir acumulando de cómo 
está siendo tratada desde que llegó al hospital.

También hay que tener en cuenta que cuando alguien 
ingresa en un hospital, el desequilibrio salud- enfermedad 
y la posibilidad de no recuperar la salud o de perder a 
un ser querido conlleva una ansiedad importante por lo 
que lo vuelve mucho más sensible que al estar en otras 
situaciones. Lo que se trata es establecer esa calidez 
necesaria bajo el modelo de comunicación basada en la 
escucha activa y se puede construir un vínculo afectivo 
con el paciente y/o la familia en cuestión de segundos.

Una de las cosas que 
fundamentalmente tenemos 

que aprender los profesionales 
de la salud es hablar menos y 

escuchar más. Si la escucha 
se realiza en el marco de esa 

Triada: la autenticidad, el 
Respeto y la Empatía, es cuando 

realmente podemos ayudar 
a una persona a que inicie la 

elaboración de una situación de 
crisis emocional y en el caso de 
una familia que acaba de perder 

a un ser querido...
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Puestos en el escenario real, ¿qué caso vivencial nos puede 
comentar?

Hay situaciones donde la familia está muy enfadada, por 
ejemplo, porque piensa que no se ha hecho lo adecuado. 
Esto se puede modular con una autentica Relación de Ayuda, 
dejando expresar, validando las emociones y normalizando la 
manera de expresarlas. Validar las emociones no significa estar 
de acuerdo con lo que plantea la persona, significa RESPETAR.
Yo puedo validar y respetar y apoyar a una persona con la que 
esté en desacuerdo, lo importante de estas habilidades y este 
trabajo de la relación de ayuda, es ser capaz de respetar aquel 
con quien estoy en desacuerdo es ver al otro como un ser 
único y ser capaz de tener una reacción determinada en cada 
momento.

La valoración de esta práctica se llevo al cine a través de un 
pedido que le hizo Almodóvar, ¿cómo fue esa experiencia?

Bueno, Pedro Almodóvar estaba preparando una película, la 
Flor de mi Secreto, y leyó un artículo en el periódico El País 
con un titular muy impactante que decía “Lecciones para el 
adiós”, entonces él decide contactar con nosotros para saber 
lo que hacíamos, yo le conté los detalles de nuestro trabajo, 
de tal manera que la protagonista de la película se dedica a 
dar cursos de comunicación y pertenece a la Organización 
Nacional de Trasplantes. La película inicia con este curso, 
posteriormente esto dio pie para una segunda película titulada 
“Todo sobre mi madre”, que recordarás ganó un Oscar, donde 
la protagonista es una coordinadora de trasplante y refleja 
fielmente el objetivo de los cursos de comunicación que 
realizamos, el funcionamiento y la filosofía de la Organización 
Nacional de Trasplantes, que desde hace años es un modelo de 
organización en donación y trasplante a nivel mundial. España 
es el País que desde hace más de dos décadas tiene la tasa de 
donación de órganos más elevada del mundo.

TRANSMITIR MALAS NOTICIAS14

Nosotros tenemos claro que la 
comunicación eficaz es la clave 

para mejorar la percepción 
del usuario de la calidad de los 

servicios que está llevando a 
cabo y desde luego es lo que 

tratamos de transmitir en los 
cursos de comunicación que 

impartimos. En cualquier situación 
de comunicación con un paciente o 

con su familia...
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Escenas de la película “Todo sobre mi madre“ y “La 
flor de mi secreto”

¿Qué significó que este tema se lleve al cine?

Para mí me pareció interesante que se tratara este tema. 
Al principio debo reconocer que tuve cierta prevención, 
ya que según como se aborde y la repercusión mediática 
que tenga, puede ser determinante en la tasa de donación, 
pero cuando conocí a Almodóvar me di cuenta que es una 
persona muy respetuosa. Le dedique el tiempo suficiente 
para que pudiera comprender la labor que desarrollamos 
a nivel social. Que Almodóvar haya tocado el tema del 
trasplante con ese respeto fue oportuno.

¿Considera que se ha logrado un actuar homogéneo en 
el trabajo médico o aún hay mucho por hacer?

Aún hay mucho por hacer, y hay gente que inmediatamente 
la capta y lo pone en práctica incluso en sus relaciones 
personales. Yo te puedo compartir el trabajo que he 
hecho en el Máster de Counseling. He realizado una 
labor de campo precisamente para evaluar a medio 
plazo el impacto que la aplicación de las habilidades 
de comunicación básicas del counseling tiene con las 
familias de pacientes críticos. Te puedo decir que del 
estudio que he realizado con profesionales en el curso, 
el 61% de estos alumnos lo practican en sus relaciones 
personales en todos los ámbitos de la vida: con los hijos 
adolescentes, con la pareja, en el duelo personal, etc. 
Las habilidades de comunicación se pueden aprender, 
aunque lógicamente hay personas que tienen ciertas 
habilidades de manera innata y por tanto les va a resultar 
menos complicado, respecto a otras que tendrán que 
practicar más.

¿Cuál es la tarea pendiente que hay en el colectivo 
médico y en el camino a lograr una efectiva 
comunicación médico paciente?

Cuando digo que hay tarea por hacer, me refiero a que 
cada año salen de la universidad nuevos profesionales, 
médicos y enfermeras y esta es una formación que no 
se da en la carrera. Comunicar lo que estamos haciendo 
por el paciente y sobre todo, comunicar una mala 
noticia es lo único que tenemos que aprender de manera 
intuitiva a fuerza de ensayo/ error. Es importante que 
los profesionales conozcamos la fisiopatología del duelo 
porque queramos o no, formamos parte del duelo de las 
familias y conocer que las emociones y reacciones que 
tienen las personas en estos momentos son normales 
como producto del dolor, nos puede ayudar a los 
profesionales a comprender y aceptar cualquier tipo de 
reacción.
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Etapas a tener en cuenta

PROTOcOlO dE cOmUNicacióN 
dE malaS NOTiciaS EN 
mEdiciNa

Escribe:

Dra. Guadalupe Bruera
Médica Neuróloga. Coordinadora Laboratorio 

de Habilidades IRO, carrera de Medicina sede 
Rosario UAI, Argentina

Ante la difícil situación que se le presenta a 
los médicos de trasmitir malas noticias, en 
Argentina se aplica un protocolo descrito 
por el canadiense Robert Buckman, que es 
de utilidad para cumplir con esta tarea. Este 
modelo práctico y dinámico que tiene seis 
pasos contribuye con los profesionales de 
la salud para emitir el mensaje y brindar 
apoyo al paciente. Asimismo, basada en la 
investigación, un estudio con alumnos de 
medicina de la ciudad de Rosario demuestra 
su interés por aprender y desarrollar una 
comunicación eficiente a la hora de dar 
malas noticias.

16 PROTOCOLO DE COMuNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS EN MEDICINA
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Et
ap

as

Protocolo de comunicación 
de malas noticias en la

medicina
Primera etapa: 

“Entorno”: es fundamental tener 
un lugar donde se respete la 
privacidad, una habitación, sala 
de informe, con una silla, mesas, 
donde puedan estar sentados y 
con ciertas comodidades. Se debe 
apagar el celular tanto del paciente 
y/o familia como el del médico, así 
evitaremos posibles situaciones 
que interfieran la comunicación. 

Si la comunicación de la mala 
noticia puede programarse, debe 
evitarse que sea de noche, dado 
que existe una mayor tasa de 
suicidios.

Segunda etapa: 

“Conocimiento del paciente”: 
debemos recabar qué información 
tiene el paciente y/o familia sobre 
la enfermedad. Las personas 
cuando se realizan estudios y/o 
procedimientos, o simplemente 
cuando padecen una dolencia, 
creen saber o imaginar lo que 
tienen por eso debemos preguntar 
en forma concreta sobre este 
tema. Ej: ¿Miraste el resultado 
de tu resonancia? ¿Buscaste 
información en internet sobre tus 
síntomas?

Robert Buckman es médico oncólogo, trabaja en la Universidad 
de Toronto, Canadá, quien diseñó el protocolo de comunicación 
de malas noticias en medicina, la misma cuenta de 6 etapas, 

recientemente modificado donde se agrega una 7ma etapa. Se deben 
respetar cada una ellas de manera consecutiva, sin saltearlas ni 

modificar el orden, dado que de esto depende finalizar en una adecuada 
comunicación.

Tercera etapa: 

¿Qué puede saber? Resulta 
fundamental saber qué es lo 
que puede soportar el paciente 
y/o familia en ese momento de 
comunicación de una mala noticia. 
Hay que saber lo que es prioritario 
en ese momento para el paciente 
y no anteponer lo que el médico 
quiere decir. Debe respetarse 
en todo momento el derecho de 
autonomía.
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Se agregó una nueva etapa, que es la séptima donde el 
personal de salud realiza una autoevaluación de cómo fue 
informada esta comunicación de la mala noticia.

Es importante destacar que las diversas reacciones de los 
seres humanos ante la comunicación de una mala noticia 
hacen que en algunos casos lleguemos a la tercera etapa, 
sin poder continuar con el resto. 

Recordando los conceptos de los creadores del desarrollo 
neurocognitivo Jean Piaget y Lev Vigotsky, quienes 
manifiestan qué “debemos hacer para aprender”; este 
protocolo debe trabajarse en forma práctica para poder 
mejorar algo tan valioso como es la comunicación de una 
mala noticia en medicina.

18 PROTOCOLO DE COMuNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS EN MEDICINA

Cuarta etapa: 

Compartir el diagnóstico: debe comunicarse 
en forma clara, sin terminología médica. 
Esto se realiza de manera gradual, dado 
que la comunicación de malas noticias es 
un proceso, donde debemos asegurarnos 
de que el paciente y/o familia estén 
comprendiendo claramente. En muchas 
ocasiones se utilizan dibujos, y/u otras 
herramientas didácticas que ayuden a la 
adecuada comprensión de la información.

Quinta etapa: 

Responder a reacciones y sentimientos 
del paciente: trataremos de responder 
a las preguntas, reacciones y silencios 
que puedan surgir de la comunicación 
del diagnóstico. Cada persona se expresa 
como sabe y como puede. En esta etapa, 
más que en ninguna otra, es fundamental 
manifestar paciencia, respeto y sobre 
todo empatía, porque el paciente necesita 
saber y sentir que se comprende su 
sufrimiento.

Sexta etapa: 

Acompañamiento y cuidados del paciente: 
el paciente debe saber que así como nos 
entregó toda su confianza para llegar a 
un diagnóstico vamos a acompañarlo 
hasta el último día de su vida, si lo 
desea. Esto es fundamental, ya que en la 
práctica diaria, se abandona al paciente. 
Independientemente que pueda seguir 
una terapéutica con otro profesional, hay 
que acompañarlo en este difícil proceso.
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Nuestra experiencia

En la facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad 
Abierta Interamérica, en la ciudad de Rosario, 
Argentina; en una asignatura llamada Laboratorio de 
Habilidad, perteneciente a sexto año de la carrera, 
realizamos un estudio cualitativo, observacional, 
transversal. 

En el periodo desde marzo del 2010 a julio del 
2011 

 La población estudiada fueron estudiantes de 
medicina de sexto año que asistieron en forma 
voluntaria a 30 horas presenciales y 30 horas 
de estudio en modalidad de curso de extensión 
universitaria titulado: ¿Cómo comunicar malas 
noticias en Medicina?; dichos cursos tienen la 
modalidad teórica-practica con simulación de 
casos clínicos reales donde deben resolver la 
comunicación de mala noticia aplicando las 7 
etapas que corresponden al protocolo de Robert 
Buckman modificado, bajo la supervisión de los 
docentes, actores y pares; invierten roles pasan de 
ser médicos a pacientes, realizan autoevaluación 
permanente. Se trabaja con las competencias 18, 
22 y 28 de la resolución 1314 de la CONEAU. Se 
les entrega una encuesta semiestructura, previo 
consentimiento del alumno en forma escrita, 

...el paciente necesita saber 
y sentir que se comprende su 
sufrimiento.

donde deja constancia de sus opiniones, sugerencias y 
modificaciones que realizaría a dicha actividad.

Resultados: Muestra de 100 alumnos; 70% femenino; 
edad media 25 años (rango: 22 a 40); el 100% de la 
muestra completó la encuesta, la cual fue testeada y 
validada. El 100% opina que la temáticas expuestas y 
trabajadas son de importancia para su carrera; el 92% 
coinciden en agregar la bibliografía y el abordaje de 
la comunicación de malas noticias en medicina a la 
curricula de las asignaturas desde el primer al sexto año 
de medicina en forma integral; el 89% destaca como uno 
de los aspectos más positivos el trabajo de desinhibición 
y superación de sus propios obstáculos que logran con 
el actor; el puntaje que le colocan al curso (rango del 1 al 
10) es en promedio de 9, y dentro de las debilidades que 
pueden mencionar el 100% coinciden en mayor tiempo 
de duración.

Conclusiones: los alumnos de esta muestra demostraron 
la necesidad del adecuado abordaje del tema, el cual 
tiene que ser conocido y trabajado por todo el personal 
de salud, dado que existen innumerables evidencias 
científicas que comunicar adecuadamente una mala 
noticia alivia el dolor del receptor-emisor. Trabajar con 
competencias creemos que forma parte de la excelencia 
en educación médica lo cual queda registrado en dicho 
estudio.
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HERRamiENTaS PaRa la 
gESTióN dEl cambiO
Liderazgo transformador

Escribe:
Beatriz Valderrama
Directora de Alta 
Capacidad. Doctora en 
Psicología Organizacional.

Iniciar un proceso de cambio demanda a 
las organizaciones contar con una dirección 
comprometida a fomentar la comunicación 

y el diálogo y con un líder con visión 
integradora para el desarrollo efectivo del 

trabajo de sus colaboradores, que promueva 
la creatividad e innovación para la efectiva 

toma de decisiones en la búsqueda de 
nuevos negocios. El líder transformador 

propiciará un trabajo colaborativo para que el 
cambio deje de sentirse como una imposición 

y mejor sea comprendido y asumido por 
todas las personas involucradas.

21
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Transformar la cultura de una organización 
hacia modelos más innovadores requiere 
que una masa crítica de personas piense 

y actúe de forma diferente a como lo venía 
haciendo. Para ello se necesita el concurso de 
los directivos en todos los niveles.

El Modelo de Liderazgo Transformador1 pretende 
ofrecer una visión integradora del perfil necesario 
para afrontar los retos en las organizaciones 
actuales. El líder transformador consigue generar 
una visión de futuro e involucrar a los equipos 
para plasmarla en innovaciones que aportan 
valor. 

El perfil se compone de cinco estilos vinculados 
con competencias, por lo que se traducen en 
comportamientos que se pueden medir y también 
desarrollar. El líder transformador es un directivo 
“estrella”, en el sentido de “competente” que le 
dan Goleman y Boyatzis al término.

Modelo LiderazgoTransformador. Beatriz 
Valderrama, 2010

1 Valderrama, B. (2010). Motivación inteligente. Madrid: Pearson.

INSPIRADOR

INNOvADOR

MENTOR COACH

FACILITADOR

22 HERRAMIENTAS PARA LA gESTIÓN DEL CAMbIO
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El modelo de liderazgo 
Transformador pretende 

ofrecer una visión integradora 
del perfil necesario para 
afrontar los retos en las 

organizaciones actuales. El 
líder transformador consigue 

generar una visión de futuro e 
involucrar a los equipos para 

plasmarla en innovaciones que 
aportan valor.

Inspirador: 
Crea una visión inspiradora y unos valores compartidos 
alentando el deseo de contribuir a la misión.

Facilitador:
Crea y potencia equipos de alto rendimiento, fomentando 
la participación y cooperación de los miembros.

Coach:
Crea altas expectativas, establece metas retadoras, 
estimula y recompensa el alto rendimiento.

Mentor:
Fomenta la responsabilidad individual, la autoconfianza, 
el desarrollo personal y profesional de los colaboradores.

Innovador: 
Promueve la creatividad y la innovación. Crea un entorno 
seguro donde las personas se animen a asumir riesgos, 
se puedan expresar opiniones divergentes y las ideas 
extrañas son bienvenidas. 

En la siguiente tabla podemos ver cómo se relacionan los 
estilos de liderazgo con los motivos del líder, según mi 
modelo Rueda de Motivos (Valderrama, 2010) y con las 
competencias mediante las que se expresa.

Los cinco estilos son 
los siguientes:

MOTIvO DEL LÍDER ESTILO DEL LÍDER COMPETENCIAS

Autonomía Inspirador
Anticipación, Visión, Comunicación, 

Motivación, Influencia.

Cooperación Facilitador
Dirección de Equipos, Toma de 

decisiones participativa.

Logro Coach
Impulso hacia la excelencia, 

Orientación a resultados.

Contribución Mentor Desarrollo de colaboradores.

Exploración Innovador
Iniciativa, Creatividad, Innovación, 

Gestión del cambio.

Motivos, estilos de liderazgo y competencias. Beatriz Valderrama, 2010

23
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Este listado de competencias puede ser una guía útil para 
el desarrollo de directivos:

• La capacidad de anticipar tendencias, desarrollar una 
visión de futuro inspiradora y movilizar las emociones de 
las personas y equipos para alcanzarla.

• Las habilidades para liderar equipos de forma participativa, 
permitiendo que se involucren en las decisiones sobre la 
forma de alcanzar la visión.

• La capacidad de infundir pasión y entusiasmo para 
alcanzar resultados excelentes y sostener el impulso ante 
las dificultades y resistencias.

• La vocación de ayudar a las personas a desplegar sus 
talentos distintivos y alcanzar el desarrollo de su máximo 
potencial en línea con las necesidades de la organización.

• La capacidad de impulsar una cultura innovadora y 
comportamientos creativos que apoyen la estrategia de 
innovación.

Estas competencias han de operativizarse de modo que 
sirvan para medir y desarrollar los comportamientos del 
líder transformador. A continuación se profundiza en el 
estilo de liderazgo innovador.

La creatividad en el trabajo es posible si los líderes 
establecen un entorno abierto y estimulante en el que las 
personas puedan interactuar libremente e intercambiar 
sus ideas y donde puedan explorar intereses mutuos en el 
trabajo en forma colaborativa.

la creatividad en el trabajo 
es posible si los líderes 
establecen un entorno 

abierto y estimulante en 
el que las personas puedan 

interactuar libremente 
e intercambiar sus ideas 
y donde puedan explorar 

intereses mutuos en 
el trabajo en forma 

colaborativa.

24 HERRAMIENTAS PARA LA gESTIÓN DEL CAMbIO
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Inspirar innovación es estimular al equipo para proponer ideas 
innovadoras y generar soluciones que ofrezcan un valor añadido 
y diferenciador con respecto a las prácticas convencionales, así 
como impulsar las propuestas del equipo, responsabilizándose de 
su implantación.

Estimular la creatividad e innovación exige cuestionar algunas 
creencias muy arraigadas, aprender a enfrentarse a las ideas 
preconcebidas, romper la inercia heredada, gestionar las resistencias, 
sentirse cómodos con la ambigüedad y la experimentación, conectar 
con las nuevas generaciones, buscar, reconocer y recompensar la 
creatividad.

A fin de cultivar la innovación y la creatividad en el lugar de trabajo, 
deben practicarse ciertos comportamientos de liderazgo. Esta es mi 
propuesta sobre el perfil del líder innovador2:

Este papel del líder es crítico para contrarrestar las fuerzas de resistencia típicas en 
las organizaciones que, mediante incentivos y sanciones no siempre visibles, pero 
muy efectivas (pues inciden sobre el miedo de las personas), se encargan de frenar 
las iniciativas creativas y los impulsos de cambio.

2 Valderrama, Beatriz (2013). Creatividad inteligente. Madrid: Pearson.
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• Da ejemplo de mentalidad innovadora

• Atrae y retiene a personas no convencionales con ideas originales 

• Crea un ambiente distendido, propicio para la risa y el humor 

• Promueve la confianza, la cooperación y el intercambio de ideas y 

conocimientos con otras áreas de la empresa

• Utiliza canales de comunicación menos formales y más innovadores (blogs, 

mensajería instantánea, redes sociales). 

• Promueve el desarrollo de ideas creativas y enfoques de negocio nuevos

• Anima a “pensar fuera de la caja” y cuestionar la forma “obvia” de hacer las 

cosas

• Busca continuamente formas de mejorar los servicios, procesos, los 

sistemas, el clima o los resultados de su área

• Promueve la diversidad de perspectivas al elaborar planes o estrategias, 

implicando a personas de diversas áreas o funciones

• Promueve la implantación de las ideas más prometedoras 

• Apoya y recompensa a los empleados que se cuestionan la norma para 

innovar 
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Escribe:
Coronel (PNC) Guillermo Barón

Psicólogo, Magister en Pensamiento 
Estratégico y Prospectiva

El TRabaJO PaRa la REcUPERacióN dE la cONFiaNZa
La comunicación estratégica en el manejo 
de crisis 

26

La crisis de terror que desata un atentado 
en una ciudad pone a prueba el actuar 
de las autoridades no solo para capturar 
a los responsables, sino para devolver 
la tranquilidad y su calidad de vida de 
los afectados. El atentado en Boston, 
ocurrido en abril de este año, deja una 
lección de cómo un efectivo trabajo 
de comunicación ayuda a recuperar la 
confianza de la ciudadanía, al gestionar 
una comunicación directa y constante 
con los grupos de interés, al mismo 
tiempo me permite evocar el caso del 
atentado en Tumaco, Colombia, donde 
el pensamiento estratégico de la policía 
y otros actores permitió recuperar la 
esperanza y el orden público.

TRAS LOS ATENTADOS: EL TRAbAJO PARA LA RECuPERACIÓN DE LA CONFIANZA

TRaS lOS 
aTENTadOS:
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A
tender una crisis no es fácil; sin embargo al ser 
en sí misma un problema también representa una 
gran oportunidad para visibilizar la capacidad 
de respuesta de las instituciones y generar 

aprendizajes frente a los eventos que ponen a prueba su 
preparación para administrar el riesgo. Quienes viven las 

crisis se convierten en el centro de atención, quedan 
en juego frente a la opinión pública y en ese vaiven 
del escenario mediático se hacen valoraciones 
a sus intangibles más preciados como son: 
reputación, imagen, credibilidad y confianza, de 
ahí que sea de especial importancia gestionar 
adecuadamente la comunicación con los grupos 
de interés mediante un enfoque sistémico, que 
asegure la construcción y divulgación de los 
mensajes clave, participar e involucrar sobre los 
esfuerzos desplegados y aclarar los ruidos de 
manera ágil y efectiva por parte de los voceros 
buscando minimizar la angustia que se genera 
alrededor de la organización para propiciar 

actitudes colaborativas que ayuden a superar el 
momento crítico.

El caso de Boston es un referente que observado con 
detenimiento facilita la identificación de los pasos que se 
siguen y reafirma la importancia de la comunicación a la 
hora de gestionar situaciones de crisis.

“Dos estallidos de bombas en la Maratón de 
Boston, Massachusetts (EE.UU.), dejaron tres 
muertos y 176 heridos, 17 de ellos en estado 
crítico”, fue la primera información que 
registraron los medios el día 15 de 
abril; tanto el hecho como la fecha 
quedará grabada para siempre en 
la memoria de esta gran ciudad, 
considerada por muchos cuna 
intelectual de los EEUU, y en 
definitiva una metrópoli en la 
que muchas personas del mundo 
quisieran vivir, atraídos por los 
rasgos que han caracterizado 
a una sociedad acostumbrada a 
construir para mejorar la calidad de 
vida de los demás.
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Conocido el atentado el presidente Obama ordena el apoyo 
federal tras las explosiones de Boston, un mensaje de rechazo 
hacia los hechos, de sensibilidad frente al dolor de los afectados 
y de liderazgo para activar los esfuerzos interinstitucionales e 
interagenciales en el plan de contingencia. Eran las 15 horas 
cuando fue avisado del hecho, de inmediato se comunicó 
con el Gobernador de Masachussetts Deval Patrick y con el 
Alcalde de Boston Tomas Menino, a quienes les expresó su 
preocupacion por el estado de salud de las personas afectadas 
y recalcó el mensaje del Gobierno; su administración estaba 
lista para apoyar el desarrollo de las tareas de investigacion 
y respuesta. Las agencias informativas replicaron el mensaje 
a nivel nacional e internacional y este se viralizo en pocos 
segundos.

Es claro que en un país desarrollado como los EEUU, en una 
ciudad considerada cuna intelectual, un caso como el ocurrido 
podía desencadenar, como en efecto se dio, una gran cantidad 
de preocupaciones y reacciones frente al hecho en sí. Es clave 
entender que son muchos los protocolos que se referencian y 
se ponen a consideración antes de la realización de este tipo de 
eventos, allí se hace un ejercicio responsable de administración 
del riesgo y se diseñan acciones de intervención, pues uno de 
los objetivos es garantizar que el evento se cumpla y que nada 
anormal llegue a pasar. Aquí debemos reconocer que el riesgo 

se materializó y que con él se puso en 
evidencia una falla, quizá las medidas 
de prevención planteadas y adoptadas 
entre las autoridades de la ciudad y 
los organizadores del evento deportivo 
fueron las más adecuadas pero alguien 
en su ejecución propicio la vulnerabilidad.

La Policía y el FBI asumieron la 
investigación, algunos de sus avances 
fueron socializados en los medios de 
comunicación con el fin de generar 
tranquilidad, mantener informada a la 
población y facilitar su cooperación, 
haciéndoles ver que desde la 
institucionalidad se habían desplegado 
todos los recursos necesarios para 
atender la situación, que se agradecía 
la disposición y apoyo demostrado 
por la gente de Boston, que se estaba 
cumpliendo con una investigación 
metódica, cuidadosa y con sentido 
de urgencia, tal como lo afirmaron 
en reiteradas ocasiones los voceros 
autorizados.

atender una crisis no es fácil; sin embargo al ser 
en sí misma un problema también representa una 
gran oportunidad para visibilizar la capacidad 
de respuesta de las instituciones y generar 
aprendizajes frente a los eventos que ponen a 
prueba su preparación para administrar el riesgo.

28 TRAS LOS ATENTADOS: EL TRAbAJO PARA LA RECuPERACIÓN DE LA CONFIANZA
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Las autoridades con el concurso de líderes de diferentes 
sectores organizaron eventos y actos simbólicos en honor 
a las víctimas, entre ellos una ceremonia religiosa para 
despedir a las tres víctimas mortales, algunas de ellas 
con la asistencia del presidente Obama, quien suspendió 
varios de sus compromisos oficiales para estar al lado 
de los afectados y respaldar la investigación. “Este fue 
un acto despreciable y cobarde”; “seguimos movilizando 
y desplegando recursos policiales para la protección 
de nuestros ciudadanos”; “Lo que el mundo vio fue el 
heroísmo de los deportistas, que aún cansados siguieron 
corriendo para donar su sangre en los hospitales a los 
heridos”; “haremos todo para aclarar lo ocurrido”; “Todos 
tenemos una responsabilidad, la de alertar a las 
autoridades”; “vamos a encontrar a los 
responsables y con ellos reforzaremos 
nuestros valores”; estos fueron 
algunos de los mensajes 
expresados por el presidente 
Obama en sus diferentes 
alocuciones, lo propio hacia 
el alcalde Tomas Menino 
quien agradecía además a 
todos sus conciudadanos 
por el apoyo en una 
coyuntura tan difícil. Se 
notó también cómo desde 
muchas partes del mundo 
los Jefes de Estado y miles 
de dirigentes enviaron sus 
voces de rechazo al terrorismo, 
y de respaldo a las autoridades 
y al pueblo estadunidense.

Después de varios días de pesquisas el FBI publicó las 
fotografias de los sospechosos a quienes se 

les atribuyeron los atentados, uno de ellos 
murió durante un enfrentamiento con 

las autoridades; se informó además 
sobre el perfil de los mismos, su 

origen, las actividades en las 
que andaban, con el pasar del 
tiempo la gente se enteró de 
particularidades relacionadas 
con los responsables. Los 
investigadores han afirmado 
que los hermanos objeto 
de investigación habían 
sido los que colocaron y 

detonaron las dos bombas, que 
habían actuado solos y que lo 

hicieron por motivos religiosos, 
aparentemente una defensa al islam 

y rechazo a las guerras de EE.UU. en 
Irak y Afganistán. El día 22 de abril el 

Gobierno acusó formalmente a uno de los dos 
sospechosos de utilizar armas de destruccion masiva 

contra personas, condición que abrió la posibilidad 
de que sea condenado a la pena de muerte o cadena 
perpetua siempre que sea encontrado culpable en un 
proceso que continuará avanzando y sobre el cual los 
medios nos seguirán informando. 

El hecho ocurrido en Boston me invita a evocar, de 
la experiencia documentada y vivida en la Policía de 
Colombia, otro hecho de terrorismo, esta vez ocurrido 
en la zona urbana del Municipio de Tumaco, que cuenta 
con alrededor de 150 mil habitantes y está ubicada a 
orillas del Océano Pacífico en el sur de Colombia.
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El caos y el pánico se apoderaron del Tumaco 
alegre y trabajador, al presentarse una explosión 
cerca a las instalaciones de la Estación de Policía, 
hecho en el que desafortunadamente murieron 
ocho ciudadanos humildes, además de tres 
valientes y abnegados policías; otras personas 
fueron trasladadas de urgencia a los centros 
de salud para recibir atención especializada. 
Una carreta cargada de explosivos había sido 
el medio utilizado para el acto terrorista, cuyo 
efecto devastador alcanzó locales comerciales 
y domicilios en un perimetro de cuatro cuadras 
aproximadamente. El hecho fue atribuido a 
las FARC, un grupo terrorista empecinado en 
seguir haciendo daño a los colombianos en 
diferentes lugares del país.

La población se atemorizó frente a la posibilidad 
de nuevos ataques de la delincuencia, a 
muchos de sus habitantes se les notaba la 
angustia cuando algún miembro de la fuerza 
pública trataba de acercarse e interactuar; 
estos aspectos deterioraron la percepcion 
de seguridad y volvieron más compleja la 
recuperación de la confianza de los pobladores 
como base para avanzar en las labores de 
investigación.

El Presidente Juan Manuel Santos a la cabeza 
del Gobierno Nacional lamentó el hecho y 

rechazó de manera contundente la accion 
demencial de los terroristas, la cual consideró 
como una señal de desesperación, al mismo 
tiempo ordenó la movilizacion de un respaldo 
institucional a la población afectada y ofreció 
una recompensa económica a quienes ayudaran 
a identificar a los responsables del acto.

Las instituciones siguiendo instrucciones del 
Gobierno Nacional, empezaron a trasladar 
un componente de su capacidad hacia el 
municipio afectado, buscando recuperar la 
confianza de los pobladores y la dinámica en 
sus interacciones cotidianas.

La Policía Nacional de Colombia PNC, en el 
marco de las instrucciones del Gobierno 
Nacional, puso en ejecución el plan de 
contingencia y desde su nivel directivo activó 
el puesto de mando, el cual estaba integrado 
por expertos de diferentes especialidades del 
servicio de policía, para facilitar los flujos de 
información y coordinar labores de atención, 
prevención, investigación y control. Allí se 
diseñó un plan de acción, mientras que un 
grupo interdisciplinario empezaba a gestionar 
espacios de participación con los líderes 
cívicos y gremiales del municipio, empezando 
por la comunidad residente en el área urbana 
afectada por el atentado.
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El General Jorge Nieto, se encargó de articular las 
capacidades para reestablecer en el menor tiempo posible 
la normalidad en la jurisdicción. Desde el puesto de 
mando se impartieron instrucciones basadas en el análisis 
inicial, entre ellas la de incrementar el relacionamiento 
puerta a puerta con la comunidad a partir de un enfoque 
de responsabilidad social, se organizaron labores 
comunitarias a los menos favorecidos para fortalecer los 
vínculos, los espacios lúdicos, artísticos y recreativos 
ayudaban a congregar a la población en uno de los 
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la Policía Nacional de colombia PNc, en el marco de las instrucciones del 
gobierno Nacional, puso en ejecución el plan de contingencia y desde su nivel 
directivo activó el puesto de mando, el cual estaba integrado por expertos 
de diferentes especialidades del servicio de policía, para facilitar los flujos 

de información y coordinar labores de atención, prevención, investigación y 
control

parques del municipio de Tumaco. Al mismo tiempo 
se inició un plan de intervención operativa en el que se 
desarrollaron procedimientos policíacos de prevención, 
control, disuasión e investigación cuyos avances se 
iban divulgando a través de una emisora itinerante de la 
policía que se convirtió en caja de resonancia en donde el 
alcalde, los líderes, los artistas y la población en general 
expresaban sus opiniones y seguían las sugerencias para 
mejorar las condiciones de convivencia y seguridad de 
los habitantes. 
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Se programaron conferencias de prensa y se entregó 
material en diferentes formatos para contar a través 
de historias la recuperación de la confianza entre la 
ciudadanía y sus autoridades, los sacrificios y buenas 
obras que hacían ciudadanos humildes, acompañados por 
hombres y mujeres de la fuerza pública que liderados por 
el Ministro de Defensa veían como la armonía retornaba 
y empezaba a florecer nuevamente la confianza gracias al 
apoyo que se logró concentrar en la teletón y la campaña 
Tumaco soy Yo, un esfuerzo conjunto que permitía poco 
a poco que sus gentes se solidarizaran con ellos mismos 
y volvieran a sentir orgullo frente a su historia, su cultura, 
sus principios, sus fortalezas; una labor compleja en la 
que colaboraron personajes públicos oriundos de esa 
región, ellos fueron un verdadero baluarte a la hora de 
movilizar a sus coterráneos para incursionar en una 
variedad de proyectos que en el mediano plazo les 
ayudara a mejorar su calidad de vida.

La comunidad cooperó suministrando información a 
través de los canales dispuestos para tal fin y gracias 
a ese apoyo la PNC logró identificar y judicializar a los 
responsables del atentado terrorista, quienes fueron 
capturados y puestos a disposición de las autoridades 
competentes.
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La Policía hizo un gran esfuerzo, no es fácil 
transformar realidades y menos cuando de por medio 
aparecen actos de terrorismo que nos afectan física y 
emocionalmente; una razón para dar continuidad a las 
acciones implementadas, que al haber sido generadas 
en situaciones de crisis y desarrolladas en ambientes de 
tensión terminan marcando positivamente la conducta 
preventiva de los colectivos, lo que facilita la adopción 
de medidas que con el tiempo contribuyen a minimizar 
el riesgo. 

Hoy se puede decir que la PNC, ha ganado un poco más 
la confianza de los Tumaqueños, situación propicia para 
dejar un grupo selecto de sus hombres que se encargue 
de seguir con el trabajo de responsabilidad social que 
caracteriza su modelo de vigilancia comunitaria y que 
permite fortalecer los vínculos con cada uno de los 
habitantes, para acompañar los diferentes trabajos que 
en beneficio de la localidad y sus gentes puedan realizar 
sus dirigentes y autoridades de tal manera que se pueda 
consolidar un municipio más próspero y en paz.

Seguramente habrá fallas por corregir pero la experiencia 
vivida en las ciudades de Boston, E.E.U.U. y Tumaco, 
Colombia, nos dejan valiosas enseñanzas, partiendo de 
la capacidad y espíritu de superación de los afectados, la 
actitud positiva y solidaridad de la población y sus líderes 
cívicos, la pericia de los organismos de seguridad, el 
liderazgo de los dirigentes del Gobierno, la solidaridad 
de muchos sectores a nivel mundial y la respuesta 
institucional. Sus esfuerzos han quedado registrados en 
diferentes formatos como soporte del aprendizaje que al 
reposar en la web, serán un referente enriquecedor para 
quienes buscan optimizar sus habilidades de actuación en 
diferentes campos, pero que en este aspecto particular 
fue la gestión de la comunicación un elemento transversal 
que facilitó la articulación y la corresponsabilidad previa 
a la toma de decisiones, en escenarios cargados de miles 
de preocupaciones y en la que el Dircom, debió poner a 
prueba su habilidad y enfoque estratégico para contribuir 
a estabilizar el ambiente de tensión.
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cOmUNicaciONES 
iNTEgRadaS dE 
maRkETiNg
Enfoque multidisciplinario
Escribe:
Martín Sotelo

En un mercado tan competitivo y fragmentado 
como el actual donde las tecnologías de la 
información, las estrategias de 
marketing y publicitarias están 
en continuo desarrollo, una 
empresa o institución no 
puede dejar de integrar 
de manera estratégica 
todos sus esfuerzos 
de comunicación en un 
solo plan. Este artículo 
pretende dar algunas 
pautas que grafican 
cómo lograr esa integración 
estratégica.
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Podemos definir a la comunicación 
integral de marketing (CIM) como 
el empleo y organización de 
diversas herramientas y acciones 
de comunicación, marketing y 
publicidad disponibles bajo un 
plan estratégico. Según Don 
Shultz, experto en comunicación 
integrada de marketing, la realidad 
demuestra que el ser humano 
percibe todas las formas de 
marketing y comunicación como 
un flujo de información, sin 
identificar fuentes ni distinguir 
si los datos provienen de la 
publicidad, la promoción de 
ventas, un vendedor o un artículo 
periodístico.

Además de toda esta información 
que rodea a los consumidores hay 
que sumarle los demás estímulos a 
los que están expuestos como son 
la familia, el trabajo, los amigos, los 
grupos, y la sociedad en general. 
Basta con imaginar la visita de una 
familia con niños pequeños a un 
centro comercial: cuántas marcas 
habrán visto, cuántos productos 
habrán analizado, cuántos folletos 
y afiches habrán leído y cuántos 
vendedores les habrán tratado de 
vender su producto. ¿Con qué 
producto y marca se quedan en la 
cabeza?

Para lograr entender la necesidad 
y conveniencia de integrar las 
comunicaciones de marketing 
de una manera estratégica se 
deben entender tres conceptos 
fundamentales: 1) La búsqueda 
de información, 2) el costo de 
obtener la información y 3) Las 
fuentes de de información.

CIM

Según Henry Assel, especialista en 
el comportamiento del consumidor, 
son tres los tipos de procesos que se 
utilizan para adquirir información sobre 
un producto, empresa, idea o hecho 
particular. 

a) Proceso de búsqueda progresiva: se 
produce cuando el consumidor busca 
información por etapas. Cuando percibe 
que existen varias opciones y el producto 
implica una alta inversión económica. 
Por ejemplo si se va a comprar un 
auto, va a seguir una maestría en el 
extranjero, o si debe adquirir un 
seguro de vida.

b) Proceso de búsqueda 
específica: aquí el consumidor 
está movido por la necesidad 
de una información específica. 
Por ejemplo, si necesita algún 
producto faltante en el hogar o 
quiere saber en qué sala de cine 
se proyecta la última película de su 
actor favorito.

c) Proceso de búsqueda pasiva de 
información: se produce cuando el 
producto no tiene mucha importancia 
para el comprador o no tiene motivación 
alguna para obtener información y sólo 
la recibe porque está disponible. Como 
cuando estamos en el transporte público 
y recibimos la información de los paneles 
exteriores o cuando estamos navegando 
en Internet y se cuelan algunos avisos de 
marcas y empresas.

1)La búsqueda de 
información

35
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2)El costo de obtener 
información

3) Fuentes de 
información:

La búsqueda de información implica costos derivados de recorrer 
establecimientos (tiempo, dinero, desgaste físico y mental), 
visitar páginas Web (tiempo, dar información personal), preguntar 
opiniones de terceros, etc. Si los costos son demasiado altos y 
perciben que el fin no lo justifica, los consumidores no buscarán 
información.

El consumidor está inundado de fuentes de información. En el 
siguiente cuadro elaborado por Tomas S. Robertson, se pueden 
ver diferentes fuentes organizadas en dos dimensiones: fuentes 
personales contra las no personales y fuentes controladas por la 
institución versus fuentes no controladas.

PERSONAL IMPERSONAL

FuENTES CONTROLADAS POR LA 
INSTITuCIÓN

•Vendedores
•Telemárketing
•Ferias comerciales

•Publicidad
•Mostradores dentro de las tiendas
•Promoción de ventas
•Empaquetado

FuENTES NO CONTROLADAS POR LA 
INSTITuCIÓN

•Comunicación boca a boca de amigos y 
familiares

•Asesoría de profesionales
•Experiencia a partir del consumo

•Material editorial y diarios
•Fuentes neutrales como una revista 
especializada

Todos estos puntos que se han 
explicado dan cuenta de la diversidad 
de estímulos, motivaciones y procesos 
a los que el consumidor está expuesto. 

Al integrar las comunicaciones de 
marketing de manera estratégica en 
un plan, una empresa o institución 
hace más eficientes y efectivos sus 
esfuerzos por capturar la atención del 
cliente, inocular mensajes y finalmente 
lograr que realice la acción que desea 
(comprar un producto, asistir a un 
evento, modificar un punto de vista, 
etc).

la realidad demuestra que el ser 
humano percibe todas las formas 
de marketing y comunicación 
como un flujo de información, sin 
identificar fuentes ni distinguir si 
los datos provienen de la publicidad, 
la promoción de ventas, un 
vendedor o un artículo periodístico
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El reto en la integración está en saber engranar de manera estratégica 
todos los esfuerzos de la institución (publicity, acciones above the line 
(ATL), bellow the line (BTL), promociones, eventos, fuerza de ventas, 
merchandising, etc.) en un solo plan y a través de un solo concepto 
rector o idea publicitaria.

Los profesionales encargados de elaborar el plan deben tener un enfoque 
multidisciplinario de las comunicaciones y conocer a la perfección a su 
público objetivo para que pueda elegir qué actividad realizar, cómo la 
aplicará, cuándo, por cuánto tiempo y por qué medio.

En Lima, todos los veranos somos testigos de cómo las empresas gastan 
miles de dólares en publicidad y marketing para captar, fidelizar clientes 
o reforzar su imagen entre sus públicos de interés. Las empresas de 
seguros, por ejemplo, contratan espacios en radio, prensa, televisión 
y paneles externos; entregan folletos en las garitas del peaje, playas 
y centros comerciales, estacionan sus vehículos más modernos a lo 
largo de la carretera al sur, instalan un atractivo módulo en el Boulevard 
de Asia, alquilan avionetas para mostrar publicidad sobre las playas, 
publican e interactúan en sus cuentas de redes sociales permanentemente 
y gestionan apariciones en medios de prensa en las que dan a conocer 
índices de accidentes. 

Redes Sociales
(Facebook, twitter, 

foursquare)

boulevard de Asia
(módulos, 

pasacalles)

Medios impresos
(periódicos y 

revistas)

bTL en playas
(concursos, 
asesorías, 

salvavidas)

Publicidad 
exterior

(vehículos, 
paneles, 

avionetas)

Folletos en peajes

Publicity
(índices de 
accidentes, 

consejos de 
seguridad)

Televisión

Radio

Campaña de verano

Actividades realizadas 
y medios utilizados 
por algunas empresas 
aseguradoras en  
campañas de verano

La
 In

te
gr

ac
ió

n
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La pregunta que surge es: si todas realizan esfuerzos 
similares, ¿cómo logran diferenciarse? El consumidor 
habrá regresado a casa recordando a la aseguradora 
que le ofreció la experiencia más memorable, la 
que por acumulación y/o por originalidad, haya 
logrado colocar de manera adecuada los productos y 
servicios que ofrece; y enganchado con sus deseos 
como con sus necesidades.

Por último, para que una empresa pueda aplicar 
un enfoque CIM deberá hacer algunos cambios 
organizacionales y también reestructurar la 
comunicación interna para asegurar que el equipo 
encargado de la elaboración del plan pueda recolectar 
información de las demás áreas.

los profesionales encargados de 
elaborar el plan deben tener un 
enfoque multidisciplinario de las 
comunicaciones y conocer a la 
perfección a su público objetivo 
para que pueda elegir qué actividad 
realizar, cómo la aplicará, cuándo, 
por cuánto tiempo y por qué medio.
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