




� Situación dificultosa o complicada.

� Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya
para agravarse el paciente.

� Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, 
históricos o espirituales.

� Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, 
modificación o cese.

� Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes.

�Juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente.

� Escasez, carestía.







Consideras que este tipo de 

actividades son importantes porque...
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Brindan información específica, veraz y clara sobre la influenza H1N1

Demuestran el compromiso de la empresa con sus colaboradores

Llevan tranquilidad a todos los que trabajamos en Petrobras
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De las siguientes afirmaciones ¿Cuál representa 

mejor tu impresión sobre la actividad?

Fue un mensaje tranquilizador, basado en el conocimiento técnico/médico

Pude participar de una charla profesional con acceso a información oportuna y necesaria

Está bueno que la compañía se preocupe por brindarnos este tipo de servicios 

Me sentí contenida/o 

Me sorprendió el interés que despertó en la gente
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¿Estás de acuerdo con las medidas llevadas a cabo por la 

compañía para minimizar el contagio de la gripe A?

Completamente

de acuerdo

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de

acuerdo

En desacuerdo No sabe/No 

contesta



“Las políticas llevadas a cabo por la empresa son muy buenas, pero me pareció que 

fueron fruto de la reacción de los empleados ante una nota meramente informativa 

publicada en Intranet. Solo se reaccionó ante el reclamo”. 

“De acuerdo con lo que se está implementando, pero las acciones llegan con demora”.

“Considero que se podían haber tomado medidas con mayor antelación”.

“Falta de comunicación del asueto del viernes”.

“Me pareció totalmente interesante la charla, con un mensaje tranquilizador y especifico 

sobre la pandemia que se esta dando en nuestro país. Muchas Gracias”.

“Me pareció muy interesante y satisfactorio el horario flexible y considero que se podría 

tomar en cuenta para lo que resta del año”.



Reflexiones finalesReflexiones finales



� Estar preparados: las crisis surgen en cualquier momento y sin 

aviso previo.

� Gestionar una crisis significa enfrentar una amenaza. 

� Un equipo capacitado. Comité de crisis.  

� La importancia de los procedimientos. Manual de crisis. 

� Actuar con rapidez. 

� Evaluar el impacto desde la comunicación y la imagen.




