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Respuesta al impacto de la COVID-19

Manejar una crisis compleja y de rápido movimiento como la de la COVID-19 puede ser extremadamente 
desafiante. El mayor daño a una organización radica, a menudo, en una gestión fallida de la situación, 
más que en el efecto de la crisis misma. Una respuesta rápida y efectiva alterará significativamente el 
resultado de la crisis y minimizará su impacto; una respuesta aleatoria y descoordinada seguramente 
la exacerbará. Para una crisis como la de la COVID-19, los enfoques rutinarios y las respuestas o los 
planes de acción monotemáticos pueden no ser efectivos. La mayoría de los planes están diseñados 
para emergencias y escenarios predecibles en unidades de negocios individuales. A menudo, carecen 
de integración en toda la organización y es difícil involucrar a altos ejecutivos. Además, con frecuencia 
carecen de detalles específicos para la toma de decisiones estratégicas frente a la crisis. 

Si las organizaciones necesitan responder a una situación de crisis relacionada con la COVID-19, 
es importante que establezcan un grupo de trabajo integrado o multifuncional, o una función de 
gestión de crisis que sea respaldada por subequipos para gestionar flujos de trabajo específicos como 
comunicaciones, temas legales, finanzas  u operaciones. Es fundamental tener un marco claro que 
defina roles y responsabilidades, mandatos y procesos de escalamiento y notificación. El equipo de 
crisis también debe tener altos niveles de autoridad en la toma de decisiones para permitir una toma de 
decisiones rápida y efectiva. La respuesta a la crisis de una organización también debe reconocer que 
será necesario mantener las “actividades comerciales como siempre”, junto con la crisis en sí.

Ahora que muchas organizaciones están movilizando a sus equipos de respuesta a crisis para iniciar, 
coordinar y controlar las acciones de remediación frente a la COVID-19, muchas organizaciones están 
buscando formas de mejorar sus capacidades de respuesta a crisis. La respuesta es que hay una multitud 
de factores tiene una función en una respuesta a la COVID-19. Una respuesta efectiva requiere estructuras 
y procedimientos sólidos que puedan ser movilizados rápidamente por personas bien capacitadas, bajo el 
mandato del liderazgo ejecutivo y con el compromiso de mitigar el impacto. Sin embargo, si hay dos factores 
evidentes en la respuesta a los desafíos creados por la COVID-19, son el liderazgo efectivo y la toma de 
decisiones. En el núcleo del liderazgo efectivo de respuesta a la crisis se encuentra la capacidad de este 
liderazgo para ejecutar cuatro tareas:

Componente crítico de cualquier respuesta efectiva a la crisis

 
Comprender, en la medida de lo posible, lo que ocurre en el entorno operativo, tanto 
externa como internamente

Acordar y comunicar un conjunto de objetivos o resultados alcanzables de una manera que 
inspire a otros a querer trabajar juntos para lograrlos

Asignar acciones o flujos de trabajo a las personas mejores calificadas y hacer que rindan 
cuentas en la entrega de esas acciones o flujos de trabajo

Comprender cómo la situación puede escalar a través de la planificación de escenarios y 
crear elementos desencadenantes y escalas de tiempo para los hitos de decisión



3 |

Respuesta frente a la crisis

Principios operativos de la gestión de crisis

Liderar con decisión:  
Actúe con firmeza; no hacer nada es tomar una decisión. Siempre tenga en cuenta sus metas y objetivos. 
Concéntrese en lo que puede controlar y acepte lo que no puede. Evite la “parálisis de análisis”, ya que 
nunca tendrá toda la información. Establezca un proceso de toma de decisiones claro y continuo. Priorice 
las decisiones en función de su impacto. Registre las prácticas recomendadas y lecciones aprendidas; 
impleméntelas en los negocios como de costumbre.

Guiar hacia la inteligencia práctica:  
Brinde información procesable; no confunda datos e inteligencia. Concéntrese en quién necesita saber 
qué y cuándo. Abarque un terreno amplio, ya que la información importante puede venir de cualquier 
parte. Clasifique sus fuentes, porque la información errónea es tan frecuente como la información 
correcta. Aumente su capacidad para procesar datos; no permita que los datos lo sobrepasen. Registre 
lo que sabía al momento de la decisión; la retrospectiva es 20/20.

Enmarcar continuamente la crisis: 
Diagnostique rápidamente la crisis con la información disponible. Piense en el futuro y anticipe cómo 
podría progresar la crisis. Reevalúe todos los días, ya que las crisis continúan evolucionando. No permita 
que los incidentes lo distraigan de la crisis.

Comunicar activamente:  
Aprópiese de la historia, no deje que nadie más la cuente por usted. Sea sincero: comuníquese con 
honestidad  y compromiso personal. Transmita mensajes consistentes interna y externamente. Respalde 
sus palabras con acciones. Controle la narrativa; comunique en una cadencia regular. Elija sabiamente 
quién hablará, ya que esa persona será la cara de la empresa.

Esperar lo inesperado: 
Sepa que las personas pueden actuar de manera diferente bajo presión extrema. Tenga en cuenta 
que los roles organizacionales normales pueden no aplicarse en una crisis. Evite depender de una sola 
persona para el éxito frente a la crisis. Anticipe cuándo y cómo las partes externas pueden dirigir las 
acciones frente a la crisis. Reconozca sus limitaciones: una crisis puede poner a prueba el límite de 
tolerancia de todos. Prepárese para trabajar con tecnología limitada (o nula).

Para obtener más información sobre cómo responder, recuperarse y prosperar:

Contáctese con los líderes de Deloitte en 

      www.deloitte.com/CQVID-19-leaders
      Visite www.deloitte.com/COVID-19
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Las partes aceptan que COVID 19 constituye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 
y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus respectivas organizaciones 
en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido 
en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, 
las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas 
actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos 
de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, 
Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.
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