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1. Introducción 
 
A efectos de este manual, el Comité AECOC Horeca define crisis alimentaria como: 
 

“Situación extraordinaria que afecta a la seguridad alimentaria y a su  percepción 
por parte del consumidor, y conlleva cambios en las decisiones de consumo”. 

 
Teniendo en cuenta que una mejor gestión de las situaciones de crisis se basa en un 
control de las actividades, de las acciones de la empresa y de los recursos y tiempo 
que se utilizan en estos procedimientos se recomienda a las empresas que se 
planifiquen y se preparen antes de que surjan dichas situaciones, ya que ello no sólo 
permitirá abordar la gestión de una forma más eficiente, sino que  posibilita la 
existencia y la preparación de las capacidades internas y la predefinición de las 
actuaciones durante la crisis alimentaria.  
 
Al igual que cualquier proyecto interdepartamental de las empresas, una “crisis” 
implica la puesta en marcha de diferentes recursos por parte de las empresas hacia 
un objetivo común: ”minimizar  el impacto de las crisis en la percepción exterior, en el 
tiempo, en los recursos, etc.“.  
 
Las empresas han de crear previamente una estructura que gestione en su caso la 
“situación de crisis”. 
 
Esta estructura ha de tener  tres componentes principales: 
 
- Recursos humanos  personas responsables. 
- Procesos y procedimientos preestablecidos. 
- Herramientas tecnológicas. 
 
La óptima definición de esta estructura permitirá a las empresas la posibilidad de 
enfrentarse a posibles crisis alimentarias más eficazmente.  
 
Considerando la diferente tipología de empresas afectadas por esta recomendación  
invitamos a que cada empresa haga una lectura particular de dichas 
recomendaciones y las adapte a sus capacidades y estilo. 
 
 
 
2. Valores Corporativos. 
 
Se recomienda que la empresa defina sus propios valores empresariales en 
seguridad alimentaria en relación a la misión que establezca cada una de las 
compañías. Estos valores definirán su política empresarial contribuyendo y 
enmarcando el desarrollo de la estrategia en seguridad alimentaria.       
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3. Definición de la estructura que sostendrá la gestión de crisis: 
 
Se recomienda que cada empresa disponga de un Manual interno de actuación en 
caso de Crisis alimentaria por escrito. Dicho manual ha de responder al objetivo claro 
de ser la guía de actuación aceptada por todos los integrantes de la empresa en 
caso de crisis. 
 
Se proponen como componentes básicos de este manual: 
 
- Una estructura básica de gestión de crisis preestablecida (gabinete de crisis, 

responsables, recursos de funcionamiento de las herramientas, etc.). Teniendo 
en cuenta que las personas que tienen alguna responsabilidad implicada en este 
caso deberán conocerla a través de la descripción de su puesto de trabajo.  

- Una guía de procedimientos preestablecidos que defina claramente los planes de 
acción y los responsables en caso de crisis. 

- Una guía básica de actuación en comunicación. 
- Recomendación de actuaciones una vez finalizada la crisis (post-crisis). 
 
Como recomendación general se recomienda que una vez desarrollado el Manual de 
Gestión de Crisis se lleven a cabo simulacros (mock recall) para comprobar su 
validez y eficacia. 
 
Cada empresa deberá designar un responsable del mantenimiento y puesta al día 
del manual interno. En este sentido se propone que cada empresa establezca esta 
revisión periódica, por lo menos una vez al año, para mejorar la eficacia de los 
procedimientos y actualizar las personas que llevan a cabo las funciones. Si la 
empresa sufriera una situación de crisis se recomienda analizar las consecuencias y 
extraer los aprendizajes de cara a incorporarlos al Manual.   
 
 
3.1 Gabinete de crisis. 
 
Se recomienda haber establecido por definición fija, y previamente a cualquier crisis, 
un Gabinete de Crisis formado por unas cinco personas con el objetivo de ser el 
órgano decisorio ejecutor por parte de la compañía en caso de crisis. 
 
No obstante, podría darse el caso de que la naturaleza de la crisis hiciese necesario 
modificar lo prefijado, alterando el tipo de perfiles que deben participar en el Gabinete 
de Crisis. En este caso, como propuesta genérica, se recomienda componer el 
Gabinete con las personas que representan las funciones de: Calidad, Legal, 
Logística, Comercial, Marketing, Comunicación y Dirección General.   
 
Se recomienda que cada integrante del Gabinete nombre un sustituto que pudiera 
ocupar sus funciones si éste no puede atender a las reuniones del Gabinete (por 
ejemplo: ausencia del lugar de trabajo). 
 
 
Teniendo en cuenta las necesidades en la gestión de crisis alimentarias, se 
recomienda que este Gabinete esté formado por las personas que conozcan el flujo 
de mercancías globalmente, y con los conocimientos necesarios para identificar  la 
causa de la crisis y el impacto que podría tener sobre cada una de las áreas de la 
empresa. 
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De forma general, durante el proceso de gestión de crisis, los integrantes del 
gabinete deben aislarse de sus responsabilidades derivadas de su actividad diaria en 
la compañía y centrarse en las tareas que se deriven de la gestión de crisis.   
 
3.2 Nombramiento de un coordinador 
 
Se propone que uno de los miembros del gabinete de crisis coordine las actividades 
de este grupo. Asimismo, se recomienda que la elección del coordinador la realice la 
Dirección General, para evitar solapamientos y ambigüedades que amenacen la 
óptima gestión de la crisis. 
 
Las funciones básicas de este coordinador serían: 
 
- Responsabilidad de la secretaría del Gabinete. 
- Control del cumplimiento de todas las decisiones de gestión del Gabinete. 
- Coordinación y control de la ejecución de la política de comunicación. 
 
Se recomienda que  el coordinador posea una visión global de la cadena alimentaria, 
que conozca el impacto de las decisiones que un proceso de este tipo puede tener 
en todas las áreas de la empresa, así como que sea conocedor de los aspectos de 
comunicación, marketing y legal. También se recomienda una buena capacidad de 
relación personal, de experiencia en la empresa y con capacidad para coordinar un 
grupo de trabajo. 
 
El coordinador del Gabinete de crisis estará prefijado, no obstante, la dirección 
general valorará la conveniencia de que, en algunas ocasiones, no sea la persona 
directamente implicada en el área que ha tenido el problema la que sea nombrada 
como coordinadora del gabinete de crisis. 
 
Se recomienda, en todo caso, no depender de una única persona por los problemas 
que esto podría acarrear en la óptima resolución de la gestión de crisis. 
 
3.3 Establecer dónde será gestionada la situación de Crisis 
 
Se recomienda establecer un lugar físico donde celebrar las reuniones del gabinete 
de crisis que disponga de los sistemas de comunicación (teléfono, fax, e-mail,…) que 
pudieran ser necesarios. 
 
Asimismo, también se recomienda dotar al gabinete interno de crisis de los recursos 
presupuestarios, materiales y humanos necesarios para la gestión eficaz de la crisis 
alimentaria. 
 
3.4 Contactos y sistema de comunicación interna. 
 
Se recomienda que toda empresa haya definido un sistema de comunicación interna 
capaz de soportar y asegurar, que en todas las direcciones posibles, se recibe, emite 
y controla cualquier noticia o decisión en relación con la Seguridad Alimentaria. En el 
caso de recepción de noticias, “sean ciertas o no, y procedan de donde procedan”, el 
sistema debe asegurar que esa información fluya de manera segura como mínimo 
hasta el coordinador del Gabinete de Crisis, y en su defecto, a la Dirección General.  
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Se recomienda que se preestablezcan unos criterios de actuación conocidos por 
todos los empleados con el objetivo que cada una de las personas conozcan cuál 
debe ser su actuación ante una situación de crisis.   
 
En el caso de decisiones que han de ser  conocidas por diferentes personas de la 
estructura de las compañías, el sistema ha de asegurar la correcta emisión y 
recepción de los mensajes, teniendo un ‘escrupuloso’ cuidado en las cuestiones de 
seguridad de la información. Asimismo, se recomienda que el gabinete verifique que 
se han entendido las instrucciones por las personas que deben ejecutarlas y que se 
han llevado a cabo de forma eficaz.   
 
Para el sistema de comunicación interna se recomienda que el Gabinete de Crisis 
designe un portavoz para dar información a las audiencias internas de las empresas. 
Dicho portavoz interno podría coincidir con el portavoz externo, de modo que se 
lograría que la información transmitida a cada una de las audiencias fuera 
homogénea.  
 
3.5 Fuentes de información.  
 
Las vías por las que la empresa puede tener conocimiento de haberse iniciado, de 
manera cierta o no, una situación de crisis, o de haberse desarrollado un riesgo 
alimentario potencial desencadenante de una crisis, pueden tener distinto origen: 
 
- Información interna. Los propios sistemas de control.  
- Comunicación proporcionada por la Administración. 
- Información proporcionada por un cliente. 
- Comunicación proporcionada por un proveedor. 
- Información publicada en los medios de comunicación. 
- Información recibida por una asociación sectorial. 
- Información de algún estudio científico. 
- Alguna combinación de más de una de las anteriores. 
 
 
Por este motivo, se recomienda que la empresa desarrolle una estructura de 
comunicación interna cuanto más centralizada mejor para la recepción y captura 
rápida de la información de cualquiera de estos canales, puesto que el tiempo es uno 
de los factores críticos en la gestión de las crisis alimentarias. 
 
Se recomienda que se designe a un responsable en la empresa que siga la evolución 
de los riesgos emergentes a través de distintas fuentes. Se proponen como útiles: 
 
- Agencia Europea de Seguridad Alimentaria: www.efsa.eu.int 
- Agencia Española de Seguridad Alimentaria: 

www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp 
- Redes de excelencia. Por ejemplo:  www.eu-rain.com  
- Contacto con entidades universitarias y otras entidades de investigación. Por 

ejemplo: www.ilsi.org, www.uni-werzburg.de/toxikologie/EU-OTA/ochratoxinA.html 
 
Ante una situación de crisis, las decisiones pueden verse afectadas por estados  
emocionales de las personas involucradas en el proceso de identificación. En este 
sentido, se recomienda a las empresas se entrenen en vencer las resistencias 
iniciales, y no minusvaloraren los indicios de situaciones crisis.  
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3.6 Herramientas de comunicación 
 
Se recomienda que cada empresa asigne a una sola persona la responsabilidad de 
“interlocutor en caso de crisis alimentaria”, siendo dicha responsabilidad conocida por 
toda la empresa. 
 
Se propone que cada empresa cree y mantenga, al mismo tiempo, una base de 
datos sobre aquellos responsables que la misma considere interlocutores críticos en 
situaciones de crisis: grandes clientes-proveedores, operadores logísticos, 
mayoristas intermediarios, órganos de la administración, organizaciones de 
consumidores, colectivo científico. 
 
De cada una de estas audiencias debemos disponer, como mínimo, de los siguientes 
datos: teléfono ordinario, teléfono 24 h., fax y e-mail. Este sistema de información 
entre todos los implicados debe organizarse de modo que se garantice: 
 
- por una parte, la actualización de dicha información de manera permanente. Para 

ello también se designará a un responsable de mantener esta información y, 
- eventualmente, y en función del procedimiento de trabajo, se recomienda 

mantener la información de forma activa, por ejemplo en internet. 
 
En cualquier caso, el sistema de comunicación y el proceso que se decida para la 
comunicación entre los interlocutores debe asegurar dos importantes características: 
 
- Ser totalmente ágil y sencillo. 
- Ser autocontrolable (conocer qué es lo que se envía, qué es lo que se recibe y 

qué se archiva) 
 
Se recomienda el registro en la ‘Base de Contactos para la Seguridad Alimentaria’ de 
AECOC. Una base de datos centralizada que facilitará em mantenimiento de los 
datos y la sinergia entre todas las empresas del sector. Puede encontrar más 
información en:  
 
http://www.aecocnet.com/aecocnetpages/seguridad_alimentaria_home.html 
 
Esta base de contactos no debe confundirse con los sistemas y procedimientos que 
se establezcan de cara a la comunicación externa en caso de crisis. 
 
Se recomienda que las empresas dispongan, en tiempos de normalidad, de 
documentación corporativa cuya finalidad sea completar la información que se 
ofrezca a las posibles audiencias externas.  
 
 
3.7 Establecer aliados. 
 
Se recomienda que en tiempos de normalidad se construyan relaciones de confianza 
y transparencia con distintos colectivos que podrían facilitar y apoyar a una mejor 
gestión de la crisis alimentaria. En este sentido, se identifican como críticos los 
siguientes colectivos:  

 
- Expertos científicos y técnicos.  
- Reguladores y organismos de  inspección 
- Servicios de emergencia 
- Asesores de la comunidad 
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- Políticos regionales y locales 
- Miembros del parlamento 
- Analistas financieros 
- Medios de Comunicación 
- Sindicatos 
- Organizaciones de consumidores 
 
4. Proceso de gestión de crisis 
 
4.1 Atender inmediatamente la situación.  
 
El tiempo es la variable más crítica en la gestión de crisis y en muchas ocasiones no 
dispondremos ni de la información, ni la preparación, ni la experiencia necesaria, ni 
se tendrá definida una estructura/sistema (nacional e internacional) para la toma de 
decisiones óptima. De este modo, se recomienda prever las posibles situaciones de 
crisis y establecer los mecanismos apropiados para atender de forma inmediata 
cualquier indicio de crisis alimentaria. (ver 3.5 Fuentes de información) 
   
 
4.2 Identificación y evaluación de crisis 
 
Se recomienda que, antes de iniciar cualquier proceso de caracterización y 
evaluación de la situación de crisis, se responsabilice de la evaluación del riesgo a 
una persona o grupo de personas con experiencia en el producto y en los peligros 
que pueda conllevar su consumo. Esta evaluación será útil en aquellos casos en los 
que el riesgo del producto sea real o potencial. 
 
La evaluación de riesgos constará de distintas fases que incorporarán los siguientes 
principios: 
 
1) Identificación del peligro 
Con la información que haya podido recabar se responderá a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿De qué naturaleza es el peligro? 
b) ¿Cuál es la causa del peligro? (defecto ocasional, deterioro del producto, uso 

indebido, fallo imprevisto,…) 
c) ¿Qué gama de productos está afectada?¿dónde se ubica? 
d) ¿Quién se ve afectado por el peligro? 
e) ¿Qué factores podrían afectar a la gravedad y la probabilidad de las lesiones? 

 
2) Cálculo del grado de riesgo 
Una vez recabada la información deberemos calcular  el grado de riesgo para decidir 
si es necesaria alguna actuación. El cálculo del riesgo depende de dos factores 
principales:   

a) La gravedad de las posibles lesiones a una persona que consuma el 
producto. 

b) La probabilidad de posibles lesiones. En esto influyen los siguientes factores: 
- La probabilidad de que un producto sea defectuoso o resulte defectuoso y 

el tiempo desde que se ha producido el fallo. 
- La frecuencia con que el usuario está expuesto al peligro. 
- La probabilidad de sufrir lesiones durante el tiempo de exposición al 

peligro. 
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Los cálculos sobre la gravedad y la probabilidad se combinan para proporcionar un 
cálculo general del riesgo. Se recomienda que para evaluar el índice de gravedad del 
problema también sea necesario obtener y evaluar la siguiente información: 
- ¿Cuántos productos defectuosos se encuentran en circulación en el mercado? 
- ¿Cuántos de los productos vendidos es probable que aún continúen con posibilidad 
de consumirse?  
 
3) Evaluación de la aceptabilidad del riesgo 
Para decidir si necesita aplicar algún tipo de acción también se recomienda evaluar si 
el grado de riesgo para los consumidores es o no aceptable. Determinados tipos de 
productos presentan riesgos obvios que son aceptados por los consumidores cuando 
consideran que el fabricante ha tomado las medidas de seguridad apropiadas.  
 
Aquellos productos que serán usados con mayor probabilidad por personas 
vulnerables (tales como los productos de alimentación infantil), los consumidores tan 
sólo aceptarán un grado de riesgo muy bajo. 
 
4) Riesgo general  
 
Tras haber considerado todos estos factores deberá realizar una evaluación general 
del riesgo expresado mediante uno de los siguientes grados: 
- Riesgo grave: requiere una acción. 
- Riesgo moderado: requiere algún tipo de acción 
- Riesgo bajo: por lo general no requiere ningún tipo de acción para los productos 

en circulación  en el mercado. 
 
Se recomienda que cada empresa establezca una matriz donde se defina los 
criterios para emprender acciones en cada caso siempre teniendo en cuenta el 
estricto cumplimiento de la ley vigente. 
 
En el caso en los que la crisis de fundamenten en un simple tratamiento informativo u 
otro mecanismo, sin existencia de riesgo ni real ni potencial el procedimiento de 
evaluación del riesgo definido no será concluyente, por lo que se recomienda, en 
este caso, la definición de una estrategia basada en la comunicación. 
 
4.3 Reportar a la Dirección General. 
 
El gabinete de crisis durante el proceso de gestión está pilotando la empresa, por lo 
que se recomienda involucrar a la dirección general desde el primer momento.  
 
En los casos en los que la dirección general no esté integrada en el gabinete de 
crisis se recomienda informarla de la primera valoración de la situación de crisis, así 
como establecer un flujo continuo de comunicación y mantenerla informada de todos 
los avances. 
   
4.4 Establecer la composición del Gabinete de Crisis más apropiada 
 
Algunas situaciones de crisis podrían requerir la alteración de lo preestablecido y 
alterar la composición de alguno/os integrantes del gabinete de crisis. Se recomienda 
establecer una lista de las personas responsables de las áreas que pudieran estar 
involucradas en algún momento así como sus datos de contacto. 
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Se recomienda establecer un mecanismo de convocatoria urgente de todos los 
miembros del gabinete de crisis y definir en el Manual de Gestión de Crisis los datos 
de contacto que incluya por lo menos: 
- Nombre de la persona responsable 
- Cargo  
- teléfono, fax y e-mail.   
 
 
4.5 Recorrido de la situación crisis. 
 
A lo largo del proceso de gestión las situaciones de crisis van evolucionando en el 
tiempo. Se recomienda que el gabinete establezca un plazo para la revisión y 
reevaluación de la situación que permita evaluar si las medidas emprendidas se 
adecuan a la óptima gestión o si requiere la modificación y redefinición de la 
estrategia.   
 
4.6 Desarrollar los planes de respuesta. 
 
Las implicaciones de una situación de crisis para la empresa no se limitan a las 
posibles consecuencias o daño que se pudiera ocasionar al consumidor. Por este 
motivo, se recomienda involucrar al departamento  y/o a asesoría legal en la toma de 
decisiones y en el desarrollo de los planes de respuesta; incluyendo los comunicados 
que se vayan desarrollando con todas las posibles audiencias. 
 
Las funciones básicas del gabinete son las siguientes: 
- Caracterizar y evaluar la crisis alimentaria. 
- Proponer y gestionar planes concretos para recuperar la situación de  

normalidad. 
- Gestionar las relaciones con la Administración e interlocutores (comerciales) 

implicados tanto en el flujo físico como informativo. 
- Dirigir, definir y ejecutar con medios internos y/o externos la política de 

comunicación. 
- Establecer procedimientos y sistemas de control y autoevaluación de los 

objetivos y acciones llevadas a cabo. 
- Tener a mano la información reglamentaria de aplicación al producto o productos 

afectados.  
 

NOTA: 
Atendiendo a las distintas tipologías de las crisis o cualquier otra circunstancia, las 
empresas pueden decidir comunicar o no comunicar la crisis y a quiénes comunicarla. No 
obstante, si coinciden las dos circunstancias siguientes, la empresa, obligatoriamente, 
debe iniciar el proceso de comunicación entre empresas: 
- Si el origen de la crisis está en su empresa. 
- Si nos encontramos ante una imposibilidad manifiesta de reducir al mínimo posible el 

riesgo por nuestros propios medios. 
 

(Ver Manual de gestión Coordinada de Crisis entre Industria Alimentaria y Horeca) 
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4.7  Establecer el fin de la crisis. 
 
El gabinete de crisis deberá decidir cuando finaliza la situación de crisis. Se 
recomienda que una vez tomada esta decisión se comunique esta finalización a 
todas las audiencias. Del mismo modo, se recomienda iniciar un proceso de revisión 
que permita cerrar y extraer aprendizajes. 
 
1. Analizar las implicaciones y responsabilidades. 
2. Atar cabos sueltos. 
3. Prevenir repercusiones inmediatas. 
4. Analizar y prevenir efectos a largo plazo. 
5. Informar de que el problema está solucionado y dar a conocer las medidas 

adoptadas. 
6. Evaluar y medir los resultados. 
7. Agradecer las colaboraciones obtenidas. 
8. Mejorar aquellas partes que consideramos no han funcionado. 
 
Las empresas deben ser conscientes que la aparición de noticias negativas sobre un 
sector o empresa lleva a fijar la atención mediática sobre éstos provocando que se 
reabra la situación de crisis o poner de manifiesto otros problemas. Se recomienda 
que, tras dar por finalizada la situación de crisis, se establezca un sistema de 
vigilancia mediática (medios de comunicación) que permita identificar la aparición de 
indicios de situaciones de crisis.  
 
Se recomienda que las empresas definan en el Manual de Crisis un proceso de 
extracción de aprendizajes y de un proceso de mejora continua tanto de las propias 
situaciones crisis como de las ajenas para mejorar los mecanismos de reacción, 
siempre teniendo en cuenta que no hay situaciones de crisis idénticas 
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5. Comunicación. 
 
Uno de los factores que más puede complicar un proceso de crisis es infravalorar 
una situación anómala en un momento dado. Por este motivo, y al margen de iniciar 
los procesos de identificación–confirmación de la crisis, se debe tener en cuenta la 
gestión de la comunicación. 
 
Por ello, es necesario que el “Gabinete Interno de Crisis” establezca cómo, cuándo, 
qué y por qué comunicamos en cada momento y para cada una de las audiencias. 
 
Se recomienda mostrar en todo momento y, sobretodo en la comunicación a las 
distintas audiencias, una actitud de reconocimiento de los hechos. Se propone que el 
gabinete de crisis defina el escenario inicial  como el peor de los escenarios posibles 
y se prepare para ello.    
 
 
 
5.1 Consejos esenciales 
 
En las situaciones de crisis se emiten tres tipos de juicio en función de la 
responsabilidad y capacidad de valoración de las distintas audiencias: 
 

- juicio técnico: personas con capacidad técnica y con experiencia en el 
producto y en los peligros que pueda conllevar su consumo valoran el riesgo 
que la situación puede o ha podido conllevar para el consumidor.    

- juicio legal: personas del ámbito legal y conocedoras de las disposiciones 
normativas que debe cumplir el producto afectado valoran si existe o ha 
existido transgresión en su cumplimiento.  

- juicio público: el consumidor o ciudadano valora la situación y la respuesta 
que desde los distintos ámbitos de responsabilidad: administraciones 
públicas, empresa, sector se realizan. 

  
En este sentido, todas las audiencias esperan que se asuman responsabilidades y se 
actúe de forma responsable. Se recomienda que, con la base de una misma 
información, se adapten los mensajes de las distintas audiencias teniendo en cuenta 
los distintos juicios que se llevaran a cabo. Asimismo, se recomienda trabajar en 
todos los mensajes poniendo de manifiesto la  preocupación  hacia la 
salud/seguridad del consumidor. 
 
 
5.2 Definición de la estrategia de comunicación 
 
Cuando se haya constituido el Gabinete de Crisis este trabajará en los mensajes, 
teniendo en cuenta que el consumidor: 

- Exige la certeza de la seguridad en los productos de  consumo.  
- Quiere conocer qué puede consumir con garantías, qué se está haciendo 

para controlar la situación de crisis y qué garantías existen de que ésta no 
vuelva a ocurrir.  

- Exige saber qué pasó, por qué, cuándo ocurrió, cuántos productos están 
afectados y quién es el responsable.  

- Exige información veraz.  
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a) Recopilar información: 
Antes de llevar a cabo cualquier información es necesario iniciar un proceso para 
recabar toda la información que pudieramos necesitar. Este proceso requiere de los 
siguientes pasos: 
  

1) Implicar a aquellos departamentos o directivos que pudieran facilitar 
información o pudieran verse afectados, siempre manteniendo el máximo 
nivel de confidencialidad. 

 
2) Activar un sistema de alerta y seguimiento de llamadas recibidas, centralizar 

el flujo de llamadas y activar un sistema de alerta y seguimiento de atención 
al consumidor o cliente (líneas 900, webs). 

 
3) Hacer un seguimiento de los medios de comunicación. Si es posible, también 

es conveniente dedicar especial atención a los despachos de agencias (EFE, 
Reuters, AFP,...)  y aquellas informaciones aún no publicadas. 

 
4) Evaluar el entorno de actualidad en el que la crisis podría estallar. 

 
b) Crear una base de datos con las audiencias internas o externas susceptibles 
de ser informadas en los días u horas siguientes. A saber: 

 
Internos: 

- Empeados/familia 
- Operaciones/ingenieros 
- Médicos 
- Seguridad 
- Comité de empresa 

     Externos 
- Autoridades locales 
- Sindicatos 
- Gobierno local/regional/nacional 
- Contratantes/proveedores 
- Clientes/distribuidores 
- Expedidores 
- Expertos técnicos 
- Comunidad financiera 
- Medios de comunicación teniendo en cuenta que llegue a todos los 

medios. 
 

Para ello se recomienda consultar la base de datos en www.AECOCnet.com -
el portal de AECOC- u otros portales o webs de asociaciones y organismos 
que nos pudieran ayudar. 
 
El gabinete deberá priorizar a qué audiencias comunicar siempre teniendo en 
cuenta no retrasar los mensajes para evitar que las audiencias conozcan la 
información a través de comunicados dirigidos a otros colectivos. Se 
recomienda que el gabinete sea muy riguroso y construya los mensajes para 
todas las audiencias en base a la misma información. 
 

c)   Activar el sistema de comunicación interna:  
 

En un escenario de crisis es necesario activar un sistema de comunicación 
interna. En los casos en los que exista un procedimiento de notificación interna 
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corporativa,  se ha de tener prevista su activación, así como las siguientes 
cuestiones: 
 

- La implicación de todos los departamentos de la empresa en la gestión 
eficaz de la situación de crisis. 

- La concienciación de todos los empleados de que la excepcionalidad de la 
situación requiere un estricto grado de confidencialidad, por lo que se 
recomienda informar a todos los empleados que deben dirigir todas las 
cuestiones al coordinador del “Gabinete  Interno de Crisis”. 

 
 

5.3 Designar al portavoz más adecuado 
 
El Manual establece que el gabinete de crisis elegirá al portavoz para la 
comunicación interna y externa. Se recomienda decidir quién es la persona, tanto si 
es de la empresa como si es externa, en función del mensaje, de las audiencias a 
quien va dirigido y de su experiencia y formación en este aspecto. 
 
Se propone que, en tiempos de normalidad, una o varias personas de la empresa se 
formen y entrenen en comunicación de crisis.   
 

 
5.4 ¿Qué es lo que, típicamente,  desean saber los medios de 
comunicación? 
Los medios de comunicación se nutren de buenas historias que supongan un 
elevado interés para el consumidor. La noticia es siempre una información fuera de lo 
normal y habitual. En las situaciones de crisis, el tratamiento informativo buscará dar 
respuesta a cuál fue la causa y la asignación de responsabilidades.  

 
Si los medios de comunicación muestran interés por el componente dramático de la 
situación. Se recomienda que los trabajos se encaminen a:  
 

1) Definir un único mensaje adaptándolo a cada una de las audiencias a partir 
de información homogénea, veraz y confirmada. Para ello se recomienda: 
• Ficha descriptiva del caso. 
• Ficha de solicitud de Información o entrevista de un medio de 

comunicación. 
• Ficha de atención de primeras llamadas. 
• Declaración oficial. 
• Modelo de comunicado de prensa. 
• Modelo de carta a audiencias seleccionadas. 
 

2) Desarrollar una relación de argumentos como respuesta a posibles preguntas 
y respuestas que se puedan generar como: 
¿Qué, por qué y cómo ocurrió? 
¿Cuál es la causa? 
¿De quién es  culpa? 
¿Cuando lo supo Vd. por primera vez? 
¿Cuál fue su primera actividad entonces? 
¿Qué está haciendo ahora? 
¿Qué hace Vd. para impedir esta situación? 

 
.  
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6 Documento Check-list 
 
 
6.1 Introducción. 
 
El siguiente cuadro trata, sin el propósito de  efectuar un análisis exhaustivo del grado de preparación de cada una de las 
empresas, esquematizar los puntos críticos para desarrollar un procedimiento de Gestión de Crisis Alimentarias y establecer unas 
recomendaciones para provocar la reflexión de los directivos responsables de la seguridad alimentaria sobre las actitudes, 
procedimientos y herramientas de los que dispone su empresa para hacer frente a una eventual situación de crisis y  sobre los 
posibles “riesgos” que pudieran surgir como consecuencia de dichos puntos críticos. Las preguntas no se establecen por orden de 
importancia (tan importante puede ser la 18ª como la 2ª),  sino que pretenden identificar algunas cuestiones que pueden o no 
haber sido resueltas por las empresas.        
 

 Clasificación del cuadro:  
 Pregunta para la autoevaluación: puntos críticos para la preparación de las empresas para afrontar las crisis 

alimentarias.   
 Riesgo. Posibles consecuencias derivadas de la deficiente preparación ante la gestión de crisis alimentarias en una 

determinada cuestión.     
 Recomendación. Recomendación o recomendaciones asociadas a cada “riesgo” para provocar la reflexión sobre las 

actitudes, procedimientos y herramientas de los que dispone la empresa para gestionar una eventual situación de crisis.  
 Tipo. Cada recomendación esta clasificada de acuerdo al grado de importancia:  

• C (recomendación - crítica). Se considera que sin abordar dicha recomendación el grado de preparación de 
la empresa no cubre los mínimos recomendables.   

• OM (recomendación - mejora). Se considera que el desarrollo de dicha recomendación facilitaría la gestión, 
pero no es imprescindible.   

 
 Fecha de acuerdo. Corresponde a la fecha en la cual la recomendación ha sido consensuada por el Grupo de Trabajo 

de Horeca de Seguridad Alimentaria.       
 

 Diferenciación por procesos:    
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 Cada pregunta de autoevaluación, riesgo y recomendación se clasifica dentro de un proceso integrante a la gestión 
interna de la crisis o a la gestión coordinada. 

 
 Definición de situación de crisis alimentarias:  

 
“Situación extraordinaria que afecta a la seguridad alimentaria y a su percepción por parte del consumidor, y conlleva cambios 
en las decisiones de consumo” 

 
 
6.2 CUADRO DE RECOMENDACIONES 
Proceso: Gestión Interna de Crisis alimentarias 
 

PREGUNTA 
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
1) ¿Su empresa dispone de un 

Manual interno de gestión de 
crisis?  

 
 

 
- No estar preparado puede 

ocasionar pérdidas económicas 
irrecuperables, la pérdida de la 
reputación empresa, incluso el 
cierre de la misma.   

 
  

 
- Defina y asuma unos Valores 

Corporativos referidos a Seguridad 
Alimentaria 

- Definición de un plan de acción 
para el desarrollo de este Manual 
de gestión de Crisis. (planning-
timing) 

- Designación de un responsable de 
la elaboración del Manual de 
Gestión interna de Crisis 
Alimentaria. 

 
OM 

 
 

C 
 

C 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
2) ¿Conoce la dirección 

general de mi compañía la 
existencia del manual de 
Gestión de Crisis? 

 

 
- Una situación de crisis puede 

suponer que la empresa deba 
hacer frente a cuantiosas pérdidas 
incluso  a su desaparición. 

  

 
- Es necesario involucrar a la 

Dirección General en el 
procedimiento de Gestión de Crisis 
(esta recomendación podrá 
reconsiderarse en aquellas 
empresas en las que el director 
general es el propietario de la 
empresa)  

 
C 

 
3) ¿Conocen todos los 

empleados de su empresa la 
existencia del Manual de 
Gestión de Crisis interno? 

   
  

 
- La información de una eventual 

situación de crisis puede provenir 
de distintas fuentes: Interna, un 
proveedor, un cliente, un 
consumidor, una asociación 
empresarial, los medios de 
comunicación, investigación 
científica, etc. 
El desconocimiento de un 
procedimiento interno puede 
comportar un retraso en la gestión 
de la crisis. 

 
- Desarrollar un Manual adaptado a 

cada una de las audiencias 
internas. 

 
- Este Manual debe disponer de un 

procedimiento de información 
interno para comunicar el posible 
problema a los perfiles críticos de 
la compañía. 

 
 

 
OM 

 
 

C 
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PREGUNTA  

AUTOEVALUACIÓN 
RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
4) ¿Conocen todos los 

empleados de su empresa 
sus funciones y 
responsabilidades ante una 
eventual situación de crisis? 

 
- El desconocimiento de las 

funciones y responsabilidades de 
cada uno de los empleados de la 
compañía puede comportar la 
dispersión de centros de decisión y 
de comunicación (proliferación de 
portavoces) provocando 
descoordinación dentro de la 
compañía y afectar muy 
negativamente a la óptima gestión 
de crisis, sobretodo cuando hay 
comunicación publica 
(consumidores, administraciones o 
clientes). 

 
- Plan de formación de todos los 

empleados se añade el 
conocimiento de sus funciones 
ante una situación de crisis.   

- Verificar periódicamente el grado 
de conocimiento del Manual de 
Gestión de Crisis (adaptado a 
cada una de las audiencias 
internas)  concienciación de los 
empleados,  

- Valorar el grado de compromiso 
con los valores corporativos en 
seguridad alimentaria.   

- Informar y formar a todas aquellas 
personas que estén en contacto 
con el consumidor, así como con 
otras personas ajenas a la 
empresa.   

 
C 
 
 

OM 
 
 

OM 
 
 

C 
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PREGUNTA  
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
5) ¿En el Manual se define qué 

personas se 
responsabilizarán de la 
gestión de crisis(Gabinete de 
Crisis)? 

 
- La no - definición (con nombre y 

puestos de responsabilidad ) de 
las personas  responsables dentro 
del gabinete de crisis puede 
comportar descoordinación, 
pérdidas de tiempo, incluso 
resistencias internas durante la 
gestión de crisis.    

 

 
- Definir en la descripción del puesto 

(job description) las 
responsabilidades de las personas 
involucradas, (o posiblemente 
involucradas) en el Gabinete de 
crisis. 

 
- Reflejar en el Manual interno de 

Gestión de Crisis el nombre y 
cargo de los responsables, así 
como sus datos de contacto 
(teléfono personal, tel. móbil, e-
mail, etc). 

 

 
C 
 
 
 

C 
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PREGUNTA 

AUTOEVALUACIÓN 
RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
6) ¿Ha designado a una 

persona/s responsables de 
convocar el Gabinete de 
Crisis? 

 

 
- La no asignación de la 

responsabilidad a una persona 
(coordinador del gabinete) de 
decidir la necesidad de convocar el 
Gabinete de Crisis puede acarrear 
pérdidas de tiempo, resistencia 
interna a reconocer una eventual 
situación de crisis.  

 

 
- Designar a una persona 

responsable de concentrar todas 
las vías de información para una 
toma de decisiones más efectiva. 

 
- Definir sus responsabilidades en la 

descripción del puesto (job 
description). 

 
- Reflejar los datos de contacto del 

responsable (coordinador) de 
convocar el gabinete de crisis en el 
Manual de Gestión de Crisis. 

 
C 
 
 
 

C 
 
 

C 
 

 
7) ¿Su empresa tiene definido 

un dispositivo interno de 
aviso urgente ante 
situaciones de alerta? 
(procedimiento de 
comunicación urgente) 

 

 
- No disponer de un dispositivo de 

comunicación urgente puede 
comportar retrasos en que la 
información llegue al coordinador 
del Gabinete de Crisis o provocar 
problemas en la convocatoria de 
sus miembros. (con mucha 
frecuencia ¡las crisis estallan 
durante las vacaciones o el 
sábado de madrugada!)   

 

 
- El coordinador del gabinete de 

crisis deberá disponer de los datos 
de contacto de las personas 
integrantes del Gabinete de Crisis, 

- La empresa dispondrá de un 
procedimiento interno para que la  
información -previsiblemente 
urgente- fluya hasta el coordinador 
del Gabinete de Crisis. 

 
C 
 
 
 

C 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
8) ¿Se ha establecido un 

procedimiento  revisión 
periódica del Manual de 
gestión de Crisis? 

 

 
- La falta de vigencia en el Manual 

de gestión de Crisis puede 
provocar  que ante una eventual 
situación de crisis el procedimiento 
descrito esté obsoleto, sus datos 
hayan perdido vigencia, etc. 
provocando no sólo una mala 
preparación sino que además 
entorpezca en el proceso. 

 

 
- Incorporar aquellas mejoras que 

tengan origen en las experiencias 
propias y ajenas. 

- Es necesario poner a prueba 
(simulacro) el procedimiento 
descrito en el Manual para 
comprobar su validez. (“mock 
recall”) 

 
OM 

 
 

C 

 
9) ¿Hay alguna persona 

responsable de revisar y 
mantener la vigencia del 
Manual interno de Gestión 
de Crisis? 

 

 
- Un Manual de Gestión de Crisis 

que  no se actualice puede ser 
obsoleto en el momento que 
estalle una crisis (y el esfuerzo en 
su desarrollo caer en saco sin 
fondo). 

 
 

 
- Designar a una persona 

responsable de mantener 
actualizado el Manual de Gestión 
interna de Crisis.  

 

 
C 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
10) ¿Alguna persona de su 

empresa se ha formado 
como portavoz de 
situaciones de crisis? 

 

 
- Evitar que se ofrezca información 

distinta a distintas audiencias y 
provoque conflictos debido a los 
diferentes mensajes. 

 

 
- Formar a un portavoz en 

comunicación de crisis, tanto si se 
trata de la propia compañía como 
si es de una empresa externa 
(Agencia de Comunicación) 

- Designar a un único portavoz que 
se dirija a todas las audiencias.  

- Los profesionales del 
establecimiento- restaurante, 
punto de venta o responsables de 
la recepción de la empresa pueden 
ser la primera vía de contacto con 
los consumidores. Informarles y 
formarles en el mensaje concreto a 
dar. (ver punto 2) 

 
C 
 
 

C 
 
 

C 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
11) ¿Conoce aquellos 

responsables de 
comunicación que cubran las 
noticias de crisis 
alimentarias (sección 
sociedad)? 

 

 
- No conocer a los profesionales de 

comunicación que cubren las 
situaciones de crisis puede 
comportar no disponer de un 
mínimo margen de maniobra  ante 
una eventual crisis de la compañía 
o de un trato menos favorable en 
los medios de comunicación. Es 
muy difícil, establecer una relación 
de confianza con  profesionales 
del los Medios de comunicación en 
un espacio de tiempo corto, y 
menos en los momentos de carga 
emocional tan elevada como 
puede ser una situación de crisis. 
(hay que tener en cuenta la rueda 
informativa) 

 

 
- Desarrollar una lista de contactos 

críticos en los principales medios 
de comunicación en el ámbito en 
el que mi empresa esté presente. 

 
- Establecer contacto con los 

profesionales de los Medios de 
Comunicación responsables de 
cubrir este tipo de noticias. 
(preparar muy rigurosamente la 
información a tratar, es 
aconsejable disponer del 
asesoramiento de profesionales de 
las relaciones públicas o de 
profesionales de la empresa o 
ajenos habituados a mantener 
relaciones con los medios)  

 
C 
 
 
 

OM 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
12) ¿Tiene establecido un 

registro del histórico de crisis 
de su propia empresa o de 
empresas del sector?  

 

 
- No disponer ni registrar la 

información interna u externa que 
se genere en las distintas 
situaciones de crisis en el mercado 
le hace perder oportunidades de 
mejora y de aprendizaje para sus 
propios procedimientos.   

 
- Designar a un responsable de 

recopilar la información de 
situaciones de crisis que vayan 
apareciendo en el sector.  

 
- Mantener un registro de informes 

de los episodios de crisis 
gestionados por la propia 
compañía.  

 
OM 

 
 

C 

 
13) ¿Dispone de un sistema de 

centralización de información 
que tenga origen en el 
consumidor? (línea de 
atención al consumidor). 

 

 
- No disponer de este sistema de 

centralización puede provocar que 
la información no llegue al 
coordinador del Gabinete de Crisis 
o llegue demasiado tarde. 

 

 
- Disponer de una línea de atención 

al cliente y registrar las posibles 
incidencias. 

 
- Establecer un criterio por el que se 

informará al coordinador del 
gabinete.  

 
C 
 

C 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACIÓN 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
14)  ¿Sabría que hacer si su 
empresa fuera 
manifiestamente incapaz de 
minimizar por sus propios 
medios el riesgo para el 
consumidor? 

 
- Si su empresa es manifiestamente 

incapaz de minimizar el riesgo del 
consumidor por sus propios 
medios (el producto está al 
alcance del consumidor y no 
dispone de toda la información 
sobre el producto – su 
localización-)  puede provocar que 
la crisis evolucione sin posibilidad 
de control.  

 

 
- Coordinar su gestión de crisis con 

los interlocutores comerciales 
involucrados. 

 
- Seguir el Manual desarrollado por 

el Grupo de Trabajo Horeca de 
Seguridad Alimentaria. 

 
C 
 
 

C 
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Proceso:  Gestión Coordinada de Crisis Alimentarias. 
 

PREGUNTA 
AUTOEVALUACION 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
15) ¿Dispone de una Base de 

datos de Contactos críticos 
en seguridad alimentaria 
(grandes 
clientes/proveedores, 
administración pública, 
laboratorios de 
referencia,...)? 

 
 
 

 
- Ante situaciones de crisis el tiempo 

es la variable más crítica. La 
búsqueda de estos datos durante 
un episodio de crisis puede  
suponer no sólo una pérdida de un 
tiempo vital, sino que complica la 
gestión de crisis de forma 
innecesaria.   

 

 
- Desarrollar una base de datos de 

los contactos críticos tanto de 
clientes/proveedores como de 
administraciones públicas 
involucradas en este ámbito 
competencial.   

 
- (ver pregunta 17)  

 
C 
 
 
 
 

OM 

 
16) ¿Pertenece su empresa a 

alguna asociación 
empresarial que le pudiera 
ayudar? 

  

 
- No dispone de una de las fuentes 

de información que puede 
ofrecerle indicios e información 
sectorial sobre una eventual 
situación de crisis alimentaria en la 
que su empresa pueda estar 
involucrada. 

 
- No dispone de un posible apoyo 

que le ayude o de soporte ante la 
gestión de las crisis alimentarias 
(crisis sectorial).  

 
- Infórmese sobre la existencia de 

asociaciones en su sector y valore 
la posibilidad de asociarse. 

 
- Infórmese del apoyo que le puede 

ofrecer su asociación en referencia 
a este tipo de información 
(seguridad alimentaria). 

 
OM 

 
 

OM 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACION 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
17) ¿Dispone su empresa de un 

mecanismo de trazabilidad 
que le permita localizar, de 
forma ágil, los productos 
afectados en toda la cadena 
de suministros? 

 

 
- No dispone de herramientas para 

limitar de forma efectiva y ágil un 
problema que se puede 
circunscribir a uno o varios lotes 
de productos lo que puede 
comportar que todos los productos 
que posea puedan verse afectados 
ante una posible inmovilización o 
retirada del mercado. 

- No cumple la legislación que 
recoge el Reglamento 
CE/178/2002 desarrollado por la 
Unión Europea y de aplicación 
obligatoria desde el 1 de enero de 
2005.    

 
- Establezca un sistema de 

trazabilidad interno. 
- Valore la adopción de 

herramientas estándares para 
transmitir la información de 
trazabilidad a sus interlocutores 
comerciales. La implantación  de 
herramientas no estándares puede 
provocar la proliferación de 
soluciones particulares en el sector 
de modo que se encarezca el 
proceso (consulte con AECOC). 

 

 
C 
 
 

OM 

 
18) ¿Conoce la existencia de las 

Agencias de Seguridad 
Alimentaria (EFSA, AESA, 
ACSA,...)? 

   

 
- No conoce la estructura actual de 

la Administración Pública lo que 
puede provocar confusión a la 
hora de gestionar las crisis en las 
que puede estar involucrado. 

- No dispone de una de las 
principales fuentes de información 
que puede ofrecerle indicios y 
dictámenes sobre una eventual 
situación de crisis alimentaria de 
su empresa 

 
- Consulte las páginas web 

www.efsa.eu.int, 
www.aesa.msc.es, 

- Consulte las páginas web de las 
direcciones de Salud Pública o 
Jefaturas de Higiene Alimentaria 
de las comunidades Autónomas 
donde los productos que venda o 
distribuya tengan presencia o 
pudieran llegar a tenerla.  

- Ver pregunta 17. 

 
OM 

 
C 
 
 
 

C 
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PREGUNTA 
AUTOEVALUACION 

RIESGO RECOMENDACIÓN TIPO 

 
19) ¿Conoce el Manual de 

Gestión Coordinada de 
Crisis entre Industria y 
Horeca? 

 

 
- Si su empresa es manifiestamente 

incapaz de minimizar el riesgo del 
consumidor por sus propios 
medios (el producto está al 
alcance del consumidor y no 
dispone de toda la información 
sobre el producto –localización-)  
puede provocar que la crisis 
evolucione sin posibilidad de 
control. 

 

 
- Solicite un ejemplar del Manual de 

Gestión Coordinada de Crisis 
alimentarias a AECOC. 

- Asuma la recomendación como 
propia y complete su Manual de 
gestión interna de Crisis con los 
procedimientos que el Grupo de 
Trabajo Horeca de Seguridad 
Alimentaria ha lanzado al sector 
para mejorar la respuesta ante una 
eventual crisis que afecte a mas 
de un operador económico. 

- Proponga oportunidades de 
mejora a AECOC, la 
recomendación es un documento 
vivo que puede recibir su 
aportación. 

 
C 

 
 

C 
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20) ¿Conoce la existencia de la 

Base de datos de Contactos 
para la Seguridad 
Alimentaria? 

 

 
- No esta aprovechando una de las 

herramientas sectoriales que ha 
desarrollado el Grupo de Trabajo 
HORECA de Seguridad 
Alimentaria. 

- No contribuye a las sinergias 
sectoriales. 

 

 
- Darse de alta en la Base de datos 

de Contactos para la Seguridad 
Alimentaria en www.aecocnet.com.
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