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Como están evidenciando las cifras epidemiológicas de distintas latitudes del planeta, la “nueva normalidad” 
tiene como denominador común la generación de nuevos contagios y brotes de Covid-19. 
Por supuesto, distintas organizaciones y sectores están tomando las medidas de seguridad y prevención 
necesarias, así como desarrollando protocolos y certificaciones. Sin embargo, ninguna organización es inmune 
a experimentar infecciones a distintos niveles, tal y como han dado cuenta recientemente los medios de 
comunicación con la exposición de casos que involucran incluso a multinacionales de renombre.
Tampoco el factor tiempo juega a nuestro favor. La OMS ha señalado que la pandemia de Covid-19 puede 
extenderse hasta el horizonte del segundo semestre de 2021. Ello aún contando con una vacuna. 
Más vale entonces ir tomando cartas en el asunto. Un contagio o un brote de Covid-19 en cualquier 
organización implica una situación de gran complejidad en la que la comunicación debe tener un papel 
fundamental como parte de su manejo y resolución exitosa. Al respecto, proponemos que puedas tomar en 
cuenta las siguientes cuatro recomendaciones: 

La comunicación honesta, transparente, proactiva y sincera ante las circunstancias de contagios y brotes de 
Covid-19 en tu organización generará en tus audiencias un sentimiento de confianza y lealtad, frente a la 
incertidumbre, el temor o el estrés que resultan de no emprender acciones, caer preso de rumores o 
simplemente esperar a que escampe la tormenta. No en vano, esta es la “nueva normalidad” en la comunicación. 

Realiza una simulación: una de las conclusiones del informe de la comisión de 
investigación de los atentados del 11S fue que los servicios de inteligencia habían 
demostrado “falta de imaginación y de preparación”. ¡No esperes entonces a que 
suceda! Realiza una simulación de un posible brote en tu organización e involucra en la 
misma a las personas que integrarían al comité de crisis a cargo. 

La proactividad es tu mantra: llegado el caso, dejar en manos de terceros la 
comunicación del caso tiene un alto costo. También lo tiene una filtración. Tu 
organización debe tomar la delantera, porque la labor de comunicación fundamental en 
una situación de este calibre es que percepción y realidad se alineen totalmente. Y en este 
trabajo, comunicación interna y externa deben estar perfectamente imbricadas.  

Da seguimiento: no todo se queda en la comunicación de una circunstancia 
puntual y de las medidas inmediatas que se tomaron ante la misma. El escrutinio 
interno y externo se posará también sobre nuevos momentos y capítulos, pues, 
entre otras cosas, habrá que comunicar el reforzamiento de medidas de 
prevención e higiene; cómo evoluciona la situación de los colaboradores 
infectados, preparándose incluso para el peor escenario; o cómo se encuentran 
anímicamente sus compañeros de trabajo. El control en la administración de 
los tiempos es crítico para el éxito de esta gestión de crisis.

Revisa y actualiza tus políticas y guías de comunicación: cada crisis es única y es cierto 
también que hasta el momento en que suceden no se terminan de definir algunos elementos 
para proceder con su manejo. No obstante, ya ha habido cuenta de experiencias y situaciones 
similares a las que pudiera enfrentar tu organización y que están dejando valiosas lecciones, 
entre otras, no especular sobre el origen del contagio ni sobre sus hipotéticas derivaciones o 
de la enfermedad en sí; actuar empáticamente; o no estigmatizar a los afectados y sus 
familiares. Estos son algunos de los elementos que nos permitirán ir realizando la puesta a 
punto de nuestros documentos esenciales de comunicación, e ir avanzando en el esbozado 
de un plan de acción con los mensajes, públicos y tácticos que abordar. 
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¿ESTÁS LISTO PARA COMUNICAR UN
BROTE DE COVID-19 EN TU ORGANIZACIÓN?
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