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GUÍA DE CONCEPTOS EXPRESADOS EN EL OPEN DC (4 Y 11 DE OCTUBRE 2011)

PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIA

¿Qué es la planificación?

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas"

(Stoner, 1996).

"Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro

para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos

organizacionales" (Terry, 1987).

La planificación tiene como objetivo o fin último la eliminación al máximo de los

imprevistos, es decir, lograr los objetivos y metas de la empresa con el máximo de

ventajas, el mínimo de desventajas y riesgos, optimizando al máximo el uso de los

recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la empresa.

Características:

Dinámico: que no termina con el establecimiento de un plan, si no que supone un

reajuste constante entre medios y fines.

Facilitador: que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas y

ejecutadas por los sectores implicados.

Práctico: encaminado básicamente a la acción.

Integral: donde se relacionan todos los elementos de una manera sistemática e

interdependiente.

Anticipador: intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la acción.

Instrumental: un medio dirigido al logro de los objetivos.
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Planificación de contingencia

Un plan de contingencias tiene por finalidad agilizar las respuestas adecuadas a

toda situación que afecte o pueda afectar la continuidad de la actividad, llegando a

influir directamente sobre la imagen o la reputación de la institución.

Disponer de un Plan de Contingencias permanentemente actualizado, facilitará

brindar respuestas eficientes con el objetivo principal de disminuir las

consecuencias de los impactos de distinto costo, producidos por la anomalía.

Esta propuesta de planificación comunicacional proactiva, posee una ventaja

superadora y trascendente, prevenir que las organizaciones e instituciones se

vean superadas por una determinada situación o coyuntura no prevista, tanto en lo

humano, en lo técnico, en lo político como en lo comunicacional.

La Planificación de Contingencia tiene como finalidad la continuidad de las

actividades previstas ante una eventualidad que pueda suceder.

Pueden clasificarse en:

 Incidente

 Emergencia

 Crisis

Incidente: No produce heridos ni daños, o éstos son de poca importancia, no

afecta al medio ambiente, no despierta la atención de los medios, sólo requiere un

tratamiento de rutina.

Emergencia: Pueden producir heridos, daños de importancia; involucrar

explosión, fuego o cualquier otra acción que impacte seriamente en el ambiente,

despertando el interés de los medios y la opinión pública local.

Crisis Es el evento más importante a ser contemplado. Puede haber muertes,

daños serios a las instalaciones, al medio ambiente, provocando el interés de los

medios locales, regionales y nacionales, y conmocionando a la opinión pública.
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Podemos dividir la ejecución de un Plan de Contingencia en cuatro fases. Las tres

primeras, tienen como referencia un componente preventivo (antes de que el

siniestro suceda) y la última de las fases, una vez ocurrido.

1 Evaluación

2 Planificación

3 Pruebas de viabilidad

4 Ejecución

Hay que tener siempre presente que ante una eventualidad durante el desarrollo

de un evento, lo que se pone en juego es la imagen de la organización.

Hay que tener presente que el Plan de Contingencia:

 Aumenta la capacidad de una organización en caso de siniestro, sirviendo

como punto de partida para las respuestas en caso de emergencia.

 Es mejor planificar cuando todavía no es necesario…

 La planificación debe evaluarse constantemente, pensar otras situaciones

que pudiesen producirse.

 Un Plan de Contingencia estático queda rápidamente obsoleto y alimenta

una falsa sensación de seguridad. Solo mediante la revisión y actualización

periódica del plan, las medidas preparatorias adoptadas seguirán siendo

apropiadas y pertinentes.

 Toda Planificación de Contingencia debe establecer objetivos estratégicos

así como un plan de acción para alcanzar dichos objetivos.

 Trabajar con hipótesis y desarrollar los escenarios sobre los que se va a

basar la planificación.
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 Se basará en la evaluación de las necesidades y recursos

Un plan de contingencia debe ser

 Exhaustivo

 De fácil lectura

 Ágil a la hora de su actualización

 Operativo

Valoraciones

Se deberán valorar los diferentes escenarios, esta actividad es la más intuitiva y

una de las más importantes ya que sienta las bases de toda la planificación

posterior. Para establecer escenarios es necesario formular distintas hipótesis,

aunque estas se basen en todos los conocimientos disponibles, nunca se debe

eliminar el elemento de lo imprevisto.

Debe ser un documento “vivo”, actualizándose, corrigiéndose, y mejorándose

constantemente. No se trata de un documento que deba ser revisado

exhaustivamente y en una fecha determinada, por el contrario, debe ser un

documento que esté en permanente estado de cambio.

Consideraciones

 Minimizar los riesgos

 Maximizar la eficiencia

¿Qué requiere un buen plan?

 Conocimiento de los principales riesgos.

 Diagnóstico de recursos disponibles para enfrentarlos.

 Conocimiento y concertación de los procedimientos.
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 Ejercicios de prueba del plan.

 Plan de mejoramiento para el futuro cercano.
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