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ABSTRACT 

En un momento en el que la desconfianza en las instituciones atraviesa uno de sus puntos más 

álgidos, resulta de vital importancia establecer con nuestros públicos relaciones resistentes y 

bien cimentadas.  

 

Inevitablemente, cuando hablamos de riesgos, la falta de credibilidad se acentúa y los 

ciudadanos muestran su escepticismo hacia las declaraciones, acciones y promesas de quienes 

se encuentran al frente de una crisis, lo que dificulta en gran medida su gestión. 

Esta contribución, a través de una investigación documental y un estudio de campo, pretende 

determinar cuáles son los factores generadores de credibilidad e identificar medidas y actitudes 

que favorezcan su desarrollo. 

 

Palabras clave: comunicación de riesgos, crisis, confianza, credibilidad 

 

Objetivos 

El presente estudio pretende dar respuesta a una serie de inquietudes relacionadas con la 

comunicación de riesgos y la confianza: 

 Medir la importancia de la confianza particularizada frente a la confianza generalizada a la 

hora de votar en comicios electorales municipales.  

 Conocer la relación existente entre grado de conocimiento-intención de voto-voto efectivo. 

 Establecer la relación que existe entre comunicación eficaz y credibilidad. 

 Estudiar los factores y las acciones y actitudes que incrementan la confianza de los 

públicos. 
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Metodología 

La metodología es necesariamente exploratoria, para ello hemos combinado el aporte 

documental que nos permita conceptualizar y clasificar los resultados y el sondeo de opinión 

mediante un instrumento cuantitativo a modo de cuestionario. Concretamente, esta investigación 

consta de dos fases fundamentales.  

 

En primer lugar, hemos llevado a cabo un trabajo de investigación documental que ha consistido 

en la recopilación y el análisis de referencias bibliográficas sobre los estudios más relevantes en 

materia de confianza y comunicación de riesgos.  

 

En segundo lugar, hemos realizado una encuesta en la localidad malagueña de Sierra de 

Yeguas. Durante el verano de 2010, el agua de esta localidad fue declarada no potable debido a 

un aumento del índice de nitratos, lo que exigió a las autoridades la puesta en marcha de una 

serie de medidas destinadas a informar y comunicar los riesgos. Este caso de contaminación de 

agua convirtió a Sierra de Yeguas en un entorno propicio para realizar nuestro estudio.  

El municipio cuenta con 3.545 habitantes. Hemos calculado que para obtener resultados con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% necesitamos 347 respuestas. 

n=Z²pqn / (NE²+Z²pq) = 1,96²(0,5)(0,5)(3.545) /[(3.545)(0,05²)+(1,96²)(0,5)(0,5)] = 346,6 

Las encuestas se han realizado en papel y distribuido aleatoriamente entre la población del 

municipio, a personas mayores de 18 años.  

Resultados 

 Se vive un clima generalizado de desconfianza entre los ciudadanos. 

 En este caso, a la hora de depositar el voto, prima la confianza personal frente a la 

institucional o de partido. 

 Existe una relación directa entre comunicación eficaz y la credibilidad de la institución. 

 Admitir incertidumbre y estar de un modo u otro desvinculado del problema son los aspectos 

que más desconfianza provocan respecto a la persona que comunica. En cambio, lo que más 

se valora es su capacidad para tomar decisiones firmes, su compromiso y su capacidad para 

comunicar e involucrar a la población. 
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 Respecto al mensaje, se exige que cuente la verdad absoluta de forma clara y concisa, que se 

actualice rigurosamente y que quien facilite los datos sea creíble. Por otro lado, lo que más 

desconfianza genera en la población es que sea un mensaje que admita incertidumbre, que 

se utilice un vocabulario demasiado técnico, que provenga de una fuente cualquiera y que 

quien envía el mensaje incluya sus propias conclusiones. 

 

Introducción 

 

Parece indiscutible que incluso los mejores mensajes de riesgos están destinados al fracaso si el 

público no confía en sus comunicadores (Slovic, 1993). No obstante, no es hasta comienzos de 

la década de los 90 cuando el estudio de la confianza ocupa el papel relevante que le 

corresponde hoy en día en la gestión de riesgos (McComas, 2005), llegando incluso a 

convertirse su consecución en una meta en sí misma (OMS, 2008).  

 

De forma genérica, Rotter (1980, en Bener, 2000, p. 46) define la confianza como “una 

expectativa generalizada que mantiene un individuo de que la palabra, la promesa o postura de 

otro individuo o grupo es fiable”. 

 

Según Montero, Zmerli y Newton (2008, p.16), “existe confianza cuando A cree que B no le 

dañará consciente o intencionadamente, en el peor de los casos, y que tratará de actuar en su 

interés y protegerlo, en el mejor de los casos”.  

 

Compartiendo el aspecto de la protección, aunque en referencia a la confianza social en gestión 

de riesgos, Cvetkivich y Lofstedt (en McComas, 2005, p. 1) definen la confianza como “un 

proceso a través del cual los individuos eligen tener fe o no en la gestión de riesgos de las 

instituciones, y de los individuos que están tras ellas, para protegerlos a ellos y a sus intereses 

de los mencionados riesgos”.  

 

Finalmente, desde la perspectiva comunicativa, Renn y Levine (1991, p. 179) entienden la 

“confianza como la expectativa subjetiva de recibir información veraz de una persona o 

institución”. 
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Tomando como referencia estas definiciones, podríamos definir de forma específica la confianza 

en la comunicación de riesgos como “la expectativa generalizada que mantiene un individuo de 

que la persona o institución correspondiente va a facilitarle de forma eficaz toda la información 

veraz necesaria para velar tanto por su protección como por la de sus intereses frente a unos 

riesgos determinados”. 

 

Esta confianza se convierte en credibilidad cuando es compartida por numerosas personas sin 

ser dañada en un período de tiempo considerable (Renn y Levine, 1991; Bener, 2000). Por lo 

tanto, lo que separa la credibilidad de la confianza es que se trata de una expectativa conjunta, 

de grupo, y que se desarrolla a través de una experiencia positiva compartida a lo largo del 

tiempo. 

 

Una vez que se establece una relación de credibilidad, si ésta se ve deteriorada como causa de 

una traición, es muy complicado volver a recuperarla (Nooteboom, 2010; Cantú, 2009), 

fundamentalmente debido a tres factores (Slovic, 1993): 

1. Los actos negativos que destruyen la confianza poseen más importancia y tienen más 

peso que los eventos positivos que la apuntalan. 

2. Las fuentes de malas noticias se perciben como más creíbles que las fuentes de buenas 

noticias. 

3. Una vez que existe la desconfianza, ésta tiende a ser reforzada. Para restaurar la 

confianza es necesaria la comunicación de doble sentido y la participación ciudadana. 

 

Como vemos, los esfuerzos destinados a recuperar la confianza son mucho mayores y menos 

efectivos que los destinados a ganarla y mantenerla, pues incluso tras recibir información 

positiva sobre determinadas acciones, al público le resulta difícil volver a confiar (McComas, 

2005). 

 

En este sentido, los expertos coinciden en que una actitud intachable no asegurará la confianza 

de toda la población, y es probable que una pequeña minoría jamás confíe plenamente en la 

institución. No obstante, desatender determinadas tareas encaminadas a reforzar la credibilidad 

sí que garantiza la oposición de gran parte del público (Hance, Chess y Sandman, 1988). 
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Por ello, el incremento de la confianza y la credibilidad se ha convertido en uno de los mayores 

objetivos de la comunicación de riesgos (Renn y Levine, 1991) y, conscientes de ello, diferentes 

autores han intentado establecer sus bases.  

 

En relación con los factores generadores de confianza, desde un punto de vista 

multidimensional, el primer estudio empírico al respecto concluye que (1) conocimiento y 

experiencia, (2) transparencia y honestidad y (3) preocupación y empatía son los factores que 

determinan la confianza (Peters, Covello y McCallum, 1997). La amplitud de los conceptos 

utilizados en esta investigación permite que aspectos designados en anteriores teorías por otros 

autores tengan cabida en esta propuesta, y así lo hacen constar en su estudio.  

 
Por su parte, Espulga, Gamero, Prades y Solà (2008), recogen la perspectiva bidimensional de 

otros autores como Frewer, French, Hovland o Jungermann. Para ellos, la confianza puede 

dividirse en dos dimensiones elementales como base mínima para conceptualizar el fenómeno: 

la competencia técnica (expertise) y la dimensión afectiva (trustworthiness). De este modo, los 

demás aspectos propuestos pasan a ser indicadores de estas dos dimensiones base.  

 

De acuerdo con esta teoría, indicadores como competencia, conocimientos, buena conducta o 

experiencia pasan a formar parte de la dimensión técnica y otros factores como la honestidad, el 

compromiso o la preocupación por los demás pertenecen a la parte afectiva del concepto.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a los niveles que conforman la confianza, Renn y Levine (1991) 

dividen su análisis en cinco estratos: (1) confianza en el mensaje, (2) en la persona, (3) en la 

institución de forma perceptiva, (4) en la institución basada en la actuación de la misma y (5) en 

el clima social existente en un momento dado. 

 

Y es en esta división en la que vamos a basar la estructura de nuestro estudio. 

 

Análisis 

 

Clima social 

El clima social establece las condiciones bajo las que van a operar las instituciones a la hora de 

ganar o mantener la confianza de los ciudadanos. Así, en un ambiente positivo la gente confiará 
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más en las instituciones, y en un ambiente negativo tenderá a la precaución y a estar más alerta 

(Bener, 2000).  

 

A nivel nacional, y de acuerdo con el barómetro del CIS, la confianza de los españoles en el 

Gobierno y en las Cortes se situaba en febrero de 2011 en 3,36 y 3,96 sobre 10 

respectivamente.  

 

Teniendo en cuenta estos datos y el contexto en el que se desarrolla la crisis del agua objeto de 

nuestro estudio, partimos de la creencia de que existe un clima de desconfianza. Esta 

percepción social negativa podríamos, en parte, achacarla a la crisis económica global sufrida 

desde 2008. Y en el estrato local, a la falta de estabilidad institucional, reflejada en una reciente 

moción de censura vivida en el municipio así como a agrios enfrentamientos y denuncias en los 

que se han visto envueltos candidatos de un partido y otro. 

 

Por todo ello, nuestra primera hipótesis sostiene la idea de que existe un descontento 

generalizado y poca fe en las actuaciones políticas. No obstante, creemos que los ideales 

influyen tanto en la percepción de la gestión de la crisis como en la valoración de otros 

candidatos. 

 

H1: Los que (no) votaron al equipo de gobierno y no están satisfechos con el resultado de 

la gestión de riesgos, no (sí) confían en la capacidad de otro equipo para llevar a cabo 

una mejor gestión.  

 

Para dar respuesta a esta hipótesis hemos realizado tres preguntas, las dos últimas correlativas: 

1. ¿Cree que la gestión de crisis que ha llevado a cabo el Ayuntamiento ha sido la 

correcta? Sí – No 

2. Como reflexión: 

 Voté al equipo de gobierno y creo que su gestión de la crisis del agua ha sido la 

adecuada 

 Voté al equipo de gobierno y creo que su gestión NO ha sido la adecuada 

 NO voté al equipo de gobierno y creo que su gestión ha sido la adecuada 

 NO voté al equipo de gobierno y creo que su gestión NO ha sido la adecuada  
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3. ¿Cree que se hubiera sentido mas satisfecho si otro equipo de gobierno hubiera 

gestionado el problema del agua? Sí – No – Indiferente  

 

Relacionando las respuestas observamos que nuestra hipótesis se cumple aunque de forma 

menos contundente de la que habíamos previsto. De los encuestados que han votado al equipo 

de gobierno, el 37,33% no considera que otro equipo lo hubiese hecho mejor, frente a un 17,33% 

que sí lo cree. En cambio, de los que no han votado al equipo de gobierno, el 33,90% cree que 

otros sí hubieran gestionado mejor la crisis, solo el 14,40% cree que no.  

 

Cabe destacar, sin embargo, que a pesar de no estar de acuerdo con la gestión del 

Ayuntamiento, solo un 27,46% de la totalidad de encuestados no satisfechos cree que otro 

equipo de gobierno hubiera realizado una mejor gestión, lo que denota un gran desencanto y 

desconfianza en las capacidades de los gobernantes.   

 

Si bien es cierto que este clima social afecta directamente a la credibilidad institucional, no está 

en manos de un único comunicador influir en esta situación (Renn y Levine, 1991).  

 

Instituciones 

La tendencia hacia la desconfianza en las instituciones públicas es un fenómeno generalizado en 

las sociedades modernas, por lo que la comunicación de riesgos debe analizar en primer lugar el 

contexto de cambio organizacional e institucional que ha llevado a una percepción escéptica de 

la actuación organizacional para, posteriormente, centrarse en los riesgos específicos (Renn y 

Levine, 1991). 

 

La credibilidad, en el caso de las instituciones, se gana principalmente a través de la honestidad, 

el buen hacer, facilitando información veraz y dando respuesta rápida a las demandas del 

público. Tanto es así, que cuando los ciudadanos sienten que no se han alcanzado los objetivos 

marcados por las propias instituciones y no se satisfacen sus demandas es frecuente que baje el 

nivel de confianza (Renn y Levine, 1991; Bener, 2000; Hance, Chess y Sandman, 1988; 

Sandman y Lanard, 2005; Covello y Sandman, 2001). 
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En caso contrario, a menudo pierden credibilidad cuando cuentan medias-verdades, permanecen 

en silencio o dejan que otros llenen su vacío de información generando rumores (Hance, Chess y 

Sandman, 1988; Coombs, 2007). 

 

Precisamente, según la OMS (2008), los retos más importantes, y a la vez los más conflictivos, 

hacen referencia a esto último: lo más complicado de la comunicación de riesgos es saber 

cuándo facilitar la información y cómo ser lo más transparente posible. 

 

En numerosas ocasiones, las instituciones sienten cierto recelo a la hora de lanzar por iniciativa 

propia información sobre riesgos. Siempre es posible encontrar argumentos a favor de retener la 

información y no es extraño que los gestores pretendan resolver el problema antes de 

enfrentarse a los ciudadanos. También la culpabilidad o simplemente el temor de que informar 

sobre los riesgos sin tener todos los cabos atados pueda generar un estado de alarma retrasan 

el momento de comunicar (Moreno, 2008; OMS, 2008; Sandman y Lanard, 2005).  

 

Sin embargo, todos los autores coinciden en que callar en estos casos, es un error. Y excusas 

como “nadie ha preguntado al respecto” no servirán como justificación cuando la crisis estalle 

(Fischhoff, 1995).  

 

Hance, Chess y Sandman (1988) facilitan una serie de argumentos a favor de comunicar pronto 

y por iniciativa propia: 

 Los ciudadanos tienen derecho a disponer de información que afecta a sus vidas. 

 Si el caso sale a la luz, y la fuente es otra, la institución perderá la confianza que la 

población ha depositado en ella. 

 Es más fácil controlar la exactitud y el marco de la información cuando uno mismo lo 

presenta. 

 Es más probable contar con tiempo para la participación ciudadana en la toma de 

decisiones cuando la información se facilita pronto. 

 Se pueden prevenir situaciones parecidas en otro lugar. 

 Supone más trabajo responder a preguntas y ataques que provienen de una información 

tardía. 

 Es mejor para ganarse la confianza de los ciudadanos. 
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 La información tardía puede provocar enfados y resentimiento. 

 Las personas tienden a percibir mayor riesgo si la información ha sido retenida. 

 

A pesar de la unanimidad de los expertos, ninguna decisión en este campo está libre de riesgo 

para la institución (OMS, 2008) y a menudo es necesario tomar decisiones cuando las certezas 

aun son limitadas, por lo que comunicar con rapidez posiblemente implique no tener todas las 

respuestas. 

 
En este sentido, Communicating in a crisis: Risk Communication Guidelines for Public 

Officials (2002), recoge como recomendación buscar el buen equilibrio entre dar información 

contrastada y ser capaz de darla rápidamente. Como hemos visto, los vacíos de información a 

menudo provocan rumores, no obstante, dar información que no ha sido corroborada (double-

checked) supone asumir el riesgo de tener que desmentir cierta información dada previamente, 

lo que también daña la credibilidad del comunicador. Un ejemplo reciente lo encontramos en la 

gestión de la comunicación de riesgos en el caso de la bacteria E.Coli en Alemania la primavera 

de 2011, cuando el equipo de gobierno señaló en primera instancia a los pepinos españoles 

como foco de la bacteria. Más tarde, investigaron varios restaurantes de la localidad de Lübeck y 

finalmente las sospechas apuntaron a una explotación de brotes de soja de Baja Sajonia (March, 

2011). 

 
En ningún caso debemos olvidar que informar pronto no solo es parte de una estrategia 

comunicativa. Ocultar información en casos de peligro es una irresponsabilidad que puede 

conllevar numerosos riesgos y también un incumplimiento de la obligación legal de mantener 

informada a la población frente a determinados sucesos (Rodríguez, 2011). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta por parte de las instituciones a la hora de mantener la confianza 

y mejorar las relaciones con la comunidad es que, generalmente, los ciudadanos prestan más 

atención a las acciones de las instituciones que a los detalles de los estudios (Fischhoff,1995). 

Por ello, es imprescindible explicar el modo de actuación de la institución, el proceso de 

obtención de información, la evaluación de riesgos y la toma de decisiones (Hance, Chess y 

Sandman, 1988; Organización Panamericana de la Salud, 2009). La población quiere conocer 

los esfuerzos que lleva a cabo el equipo de gobierno para solucionar sus problemas. Y así lo 

certifica este estudio, pues el 55,33% de los ciudadanos encuestados afirma que le hubiera 

gustado recibir más información acerca de la gestión del Ayuntamiento.  
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No cabe duda de que la credibilidad de una institución y su gestión comunicativa van de la mano 

y esta relación es la que queremos conocer a través de nuestra segunda hipótesis: 

 

H2: Cuanto más (menos) eficaz se percibe la comunicación, menos (más) perjudicada se 

verá la credibilidad de la institución.  

 

De los ciudadanos encuestados, el 66,28% percibe la comunicación como ineficaz y un 70% de 

ellos cree que la credibilidad de la institución se ha vista perjudicada. En cambio, solo el 52,68% 

de los que consideran que la comunicación ha sido eficaz considera que la credibilidad se haya 

visto debilitada y un 9,82% cree incluso que se ha visto fortalecida. En cambio, únicamente el 

0,87% de los que considera que la comunicación no se ha gestionado correctamente cree que la 

imagen del Ayuntamiento se ha visto beneficiada en este sentido.  

 

Del mismo modo, solo el 26,78% de los encuestados que han percibido la comunicación como 

eficaz piensa que la gestión de la institución ha sido incorrecta. Esta cifra asciende al 77,83% en 

el grupo de los que considera que la comunicación ha sido ineficaz. 

 

Por otro lado, la confianza que se tiene en las instituciones es diferente de la que se tiene a las 

personas (cuyos factores de confianza analizaremos más adelante). Para Montero, Zmerli y 

Newton (2008), la confianza particularizada, a veces conocida como confianza intensa, es más 

susceptible de hallarse en pequeñas comunidades, con contactos cara a cara. 

 

En nuestra tercera hipótesis queremos comprobar si esta confianza intensa prevalece sobre la 

confianza generalizada o institucional a la hora de depositar el voto. 

 

H3: En las localidades pequeñas, en las que sus habitantes conocen personalmente a los 

candidatos políticos, prima la confianza particularizada frente a la confianza política. 

 

Para dar respuesta a esta hipótesis hemos formulado la siguiente pregunta: en el momento de 

las elecciones, si tuviera que elegir, usted votaría al partido que más se ajusta a sus ideales 

políticos o a la persona cabeza de lista que más confianza le transmite. 

 



 11

En este caso, el 69,44% de los ciudadanos prefiere votar a la persona cabeza de lista que más 

confianza le transmite frente al 30,56% que es fiel a sus ideales políticos independientemente del 

candidato. Prima por lo tanto la confianza personal frente a la institucional. 

 

Persona y mensaje 

A continuación, exponemos los aspectos relacionados con la persona y con el mensaje de 

riesgos que más y menos confianza transmiten a la población. Para ello, hemos incluido en 

nuestra encuesta preguntas al respecto, dando a los ciudadanos la posibilidad de elegir cuatro 

variables para cada pregunta. Las variables propuestas se han basado en una serie de opciones 

recopiladas por Renn y Levine (1991)1 como determinantes para el mantenimiento o la pérdida 

de la confianza. 

 

En relación con la persona, los resultados muestran que los aspectos más valorados por la 

población son: 

1. Que toma decisiones de forma firme y contundente (149) 

2. Que parece comprometido con el problema (131) 

3. Que se expresa de forma clara y concisa (127) 

4. Que involucra a la población en la toma de decisiones (90) 

 

Por otro lado, los determinantes que despiertan más desconfianza son éstos: 

5. Que admite incertidumbre (191) 

6. Que es alguien que no está afectado por el problema (153) 

7. Que tiene algún interés personal en el asunto (130) 

8. Que sabe tomar distancia del problema (92) 

 

Siendo conscientes de las valoraciones de los encuestados y tras la lectura de diversos autores, 

podemos establecer una serie de pautas para potenciar la credibilidad de las personas 

encargadas de enfrentarse al público. 

 

                                                 
1 Se han ofrecido las mismas opciones como respuesta a lo que más y a lo que menos confianza provoca con el fin 
de influir lo menos posible en la elección del encuestado. Anexo I 
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Una de las indicaciones más repetidas es la designación de una sola persona como portavoz con 

la intención de emitir un mensaje coherente y unificado, con una sola voz (Renn y Levine, 1991; 

OMS, 2008; March 2011; Tormo y Banegas, 2001, Del Pulgar, 1999). 

 

Según nuestra encuesta, esa persona debe ser alguien comprometido con el problema y 

afectado por el mismo, con capacidad para tomar decisiones firmes y expresarse de forma clara 

y concisa. 

 

La clave para este último punto está, en parte, en el uso de un lenguaje cercano, alejado de 

tecnicismos y jergas que complican el entendimiento (Moreno, 2008; Organización de la Salud, 

2009).  

 

En cuanto a la estructura de la comunicación, y si tiempo y formato lo permiten, Covello (2002) 

recomienda la utilización del “Modelo Triple T” para mejorar el entendimiento de las 

comunicaciones: 

1. Decir a los ciudadanos lo que vas a decirle (mensajes clave). 

2. Decirle más (información complementaria). 

3. Decir lo que ya has dicho (repetir mensajes clave). 

 

Facilitar información comprensible no solo favorece el mantenimiento de la confianza, también da 

a los ciudadanos la posibilidad de extraer la información que necesitan para tomar sus propias 

decisiones respecto a los riesgos (Bruine de Bruin, Parker y Fischhoff, 2007). 

 

Se percibe como negativo que la persona tenga algún interés personal en el asunto. Un ejemplo 

podría ser la desconfianza que crean determinadas figuras políticas porque se cree que su 

comportamiento se guía por el corto plazo y el impacto electoral (March, 2011). En este sentido, 

Rodríguez (2011) expone que se ha comprobado cómo la eficacia de un mismo mensaje es 

mayor si quien lo expone es un médico en vez de un político. 

 

Por su parte, Renn y Levine (1991), consideran que es de gran utilidad que el público haya 

compartido vivencias positivas con el comunicador en el pasado y  Rodríguez (2001) opina que 

es más fácil establecer lazos de confianza si se comparten valores. Para ello, es muy importante 

la creación de un ambiente que ayude al público a entender al comunicador y que favorezca 
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compartir creencias y experiencias. Y una de las claves para lograrlo es preocuparse por lo que 

interesa y preocupa a la población haciéndola partícipe de la situación y estableciendo vías 

comunicativas de dos sentidos. 

 

Los ciudadanos necesitan información para responder de forma efectiva, necesitan conocer los 

hechos, y los gestores necesitan comprender las creencias de los ciudadanos para crear 

políticas de comportamiento realistas (Fischhoff, González, Small y Lerner, 2003). Por lo tanto, la 

disponibilidad de la información debe ser el resultado de un proceso de comunicación de doble 

dirección (Farré, 2005). 

 

Los ciudadanos tienen derecho a recibir y a encontrar información por sí mismos pero también a 

participar en el proceso de toma de decisiones (Farré, 2005). Muchos miembros de la población 

desearán ocupar un papel más constructivo en la gestión de riesgos y sin duda pueden hacerlo 

(Fischhoff, 1995). 

 
Además, de acuerdo con McColl, Hicks, Craig y Shortreed (2000) la participación ciudadana trae 

consigo una ventaja añadida: los ciudadanos están más predispuestos a aceptar determinados 

riegos. Esto se debe principalmente a tres motivos: 

1. Los ciudadanos han tenido la oportunidad de introducir cambios que 

objetivamente hagan los riesgos más aceptables. 

2. Han vivido el proceso y aprendido y comprendido las explicaciones de los 

expertos.  

3. Han sido escuchados y no excluidos, y han tenido la oportunidad de apreciar el 

proceso de toma de decisión aunque no estén de acuerdo con la misma.  

 

En esa misma línea, Les Robinson (2002) indica que una participación ciudadana bien orientada, 

además de ayudar a fomentar la confianza, puede resultar efectiva a la hora de introducir los 

valores de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, reducir los conflictos y provocar 

reacciones más satisfactorias. 

 

Pueden utilizarse distintas técnicas para llevar a cabo la comunicación con el público, por 

ejemplo, entrevistas, reuniones, grupos de trabajo o jornadas de puertas abiertas. La técnica 

utilizada dependerá tanto del tamaño y la diversidad de la comunidad como de los recursos y el 

tiempo del que se dispone. 
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Otro de los aspectos clave es saber comunicar que no todo se sabe. Y es que a la hora de 

afrontar la incertidumbre, una realidad en la mayoría de las situaciones de riesgo, incluso los 

gestores más transparentes se ponen nerviosos (OMS, 2008).  

 

En este sentido, los estudios realizados muestran resultados limitados y variados porque, 

aunque sea lo correcto, la incertidumbre no siempre es bien acogida por un público preocupado, 

que exige información fiable y significativa sobre los peligros (Communicating in a crisis: Risk 

Communication Guidelines for Public Officials, 2002). Y, como hemos podido comprobar, así lo 

refleja también nuestra encuesta. No obstante, es preciso mencionar que a pesar de que existe 

el riesgo de que los ciudadanos desconfíen de una información sin datos certeros, prácticamente 

todos los autores recomiendan reconocer y admitir la incertidumbre, y por supuesto no mentir, 

porque aunque resulte complicado es lo correcto y dará sus frutos (March, 2011; OMS, 2008; 

Hance, Chess y Sandman, 1988; Covello, 2002). 

 

Sandman y Lanard (2005) van un paso más allá y recomiendan incluso compartir los dilemas con 

la población, argumentado que: 

 Humaniza a la organización porque se comparte el malestar de tomar decisiones 

difíciles.  

 Brinda la oportunidad de hacer sugerencias y de tomar parte en el proceso.  

 Modera el conflicto entre recomendaciones antagónicas.  

 Reduce los ataques en caso de tomar una decisión equivocada.  

 
Finalmente, en el último nivel de la confianza descrita por Renn y Levine (1991), la confianza en 

el mensaje, los ciudadanos sobre todo valoran: 

1. Que el mensaje sea claro y conciso (204) 

2. Que se actualice periódicamente (193) y se comunique cualquier novedad (192) 

3. Que se cuente la verdad absoluta  (128) 

4. Que quien proporciona los datos sea creíble (109) 

 

Y lo que más desconfianza crea es: 

5. Que venga de una fuente cualquiera, aunque sea dudosa (161) 

6. Que se utilice jerga o un vocabulario técnico o científico (116) 



 15

7. Que admita incertidumbre (131) 

8. Que quien envía el mensaje incluya sus propias conclusiones (106) 

 

Coincidiendo con las exigencias de los encuestados acerca de conocer la verdad absoluta, la 

OMS (2008), plantea como uno de los desafíos de la comunicación de riesgos el logro de la 

transparencia.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2009), esta transparencia, indispensable para 

el mantenimiento de la confianza, se consigue a través de una comunicación veraz, que se 

comprenda fácilmente, que sea completa y que se atenga exactamente a los hechos. No es 

recomendable por lo tanto, especular, exagerar o subestimar los riesgos (Moreno, 2008; Calvo, 

2001) ni asegurar que no existe ningún riesgo en ausencia de información basada en pruebas 

científicas (Tormo y Banegas, 2001). 

 

En esta misma línea, Sandman y Lanard (2005) consideran que tranquilizar en exceso al público 

no es una buena forma de comunicar el riesgo, por un lado, porque si la gente percibe falta de 

sinceridad se alarmaría y, por otro lado, porque a menudo las advertencias que revelan mucha 

confianza pueden resultar insensatas. No obstante, estos expertos, a pesar de que otros autores 

como Moreno (2008) lo desaconsejan, proponen una “especulación responsable”: ofrecer el 

escenario de dos situaciones, la peor y la más probable, y reconocer siempre que puede ser que 

estemos equivocados. 

 

A la hora de evaluar nuestro mensaje debemos cuestionarnos si la comunicación es 

comprensible y relevante (Fischhoff, 2005). A través de la comunicación los ciudadanos deben 

saber lo que necesitan saber, ni más ni menos, pues proporcionar mucha más información de lo 

necesario puede resultar confuso y de poca ayuda. 

 

De acuerdo con Moreno (2008), esta información necesaria pasa por dar respuesta a varios 

interrogantes: qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y, sobre todo, qué se ha hecho, qué se está 

haciendo y qué se va a hacer y en qué tiempo. 
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Los encuestados valoran especialmente que el mensaje sea claro y conciso, y Covello (2002), 

nos da las pautas para conseguirlo: 

 El número de ideas clave debe ser limitado, tres mensajes clave o tres ideas principales 

por mensaje es lo ideal (conciso). 

 Los mensajes clave deben ser breves. Si es posible, la duración de cada idea clave será 

de 3 segundos o menos de 9 palabras, lo que equivale a 9 segundos y 27 palabras en 

total (breve). 

 El mensaje debe ser entendible por el público general, por ello se recomienda que se 

cree para un nivel de comprensión lectora de grado 6 a 8 (claro). 

 
Otro aspecto que recoge la encuesta es la importancia de la fuente a la hora de confiar en la 

veracidad de determinados mensajes. Renn y Levine (1991) consideran incluso que a menudo la 

credibilidad marca la diferencia entre ganadores y perdedores. En este sentido, un mensaje 

emitido por una fuente no creíble pierde eficacia y puede incluso provocar que los ciudadanos 

subestimen o exageren la amenaza y no sigan las indicaciones propuestas (Rodríguez, 2011).  

 

Así lo refleja un estudio cualitativo llevado a cabo por Solé y Cruz (1999) acerca de la percepción 

de riesgos ambientales tras el vertido tóxico de Aznalcóllar. En la zona, a pesar de la cobertura 

de medios, era unánime la percepción de falta de información. Los autores vinculan esta 

percepción de desinformación a la falta de credibilidad de las fuentes y a las contradicciones 

entre los medios y entre los diferentes actores. 

 

Solé y Cruz (1999) señalan como factores potenciadores de credibilidad la independencia y el 

carácter técnico de la fuente, por ello, autores como Hance, Chess y Sandman (1988) proponen 

buscar alianzas con fuentes que gocen de credibilidad como apoyo a nuestra gestión. 

 

Otro factor imprescindible, y el más valorado por los encuestados como generador de confianza, 

es proporcionar información periódica tanto a periodistas como a la opinión pública (Rodríguez, 

2011; March, 2011). 

 

Finalmente, como cierre a nuestra investigación, recogemos una serie de recomendaciones que, 

junto a las ya mencionadas, nos ayudarán a crear, mantener y potenciar relaciones de confianza 

y credibilidad con distintas comunidades en situaciones de riesgo:  
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 Ponerse en el lugar de los afectados (Hance, Chess y Sandman, 1988), legitimar sus 

miedos y tolerar reacciones exageradas de la población afectada (March, 2011). 

 Ser muy prudentes con comparaciones de riesgos y con la forma en la que se presentan 

las probabilidades (March, 2011; Renn y Levine, 1991, Hance, Chess y Sandman, 1988; 

Covello, Peter M. Sandman, and Paul Slovic, 1988; Fischhoff, 1995). 

 Incluir una recomendación clara y sin contradicciones (Tormo y Banegas, 2001; 

Rodríguez, 2011). 

 Prometer únicamente lo que se puede cumplir (Covello, 2002). 

 Evitar caer en la tentación de ocultar investigaciones previas relacionadas o de utilizar 

estudios inadecuados (Tormo y Banegas, 2001). 

 Evitar la publicidad y las frases comerciales (Renn y Levine, 1991; Calvo, 2001). 

 ¡Y más, mucho, mucho más! (March, 2011). 

 
 
Conclusiones sobre el caso 
 
 
 La confianza y la credibilidad son pilares fundamentales de la comunicación de riesgos y 

crisis. 

 La construcción de la confianza mutua es un proceso complicado que exige inversión de 

tiempo y esfuerzo comunicativo. Estos lazos hay que establecerlos antes de la crisis y trabajar 

por mantenerlos de forma continuada. 

 La población comparte un clima generalizado de desconfianza. Los ciudadanos no creen que 

gobernantes y candidatos estén capacitados para gestionar crisis y riesgos de manera 

satisfactoria. 

 A la hora de depositar el voto, la población antepone la confianza personal frente a la 

institucional o de partido. 

 Existe una relación directa entre comunicación eficaz y la credibilidad de la institución. 

 El portavoz en este caso fue el alcalde de la localidad. La capacidad de decisión que le otorga 

el cargo y que él mismo y su familia estén afectados por la contaminación de agua son los 

aspectos que favorecen su imagen de portavoz. En cambio, el desencanto que existe 

respecto a la clase política y el interés electoral que pudiera perseguir son factores percibidos 

como generadores de desconfianza. Según la literatura consultada, una opción para reforzar 
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la credibilidad de este portavoz sería su asociación con una fuente creíble, por ejemplo un 

médico. 

 Premisa básica: prometer solo lo que se pueda cumplir. Se cometió el error de aventurar 

fechas y crear unas expectativas falsas sobre la vuelta del agua potable. 

 Respecto al mensaje, se ha ofrecido la información de forma clara y comprensible. No 

obstante, la población solicita más datos acerca de los efectos de los nitratos sobre la salud y 

de las medidas tomadas por el equipo de gobierno.  

 El estudio ha dejado patente que la periodicidad de la información es un factor muy importante 

para generar confianza, sin embargo, no se le ha prestado la atención debida. Así, el 71,55% 

de los encuestados afirma que no ha recibido información periódicamente y el 87,50% 

considera que es necesario que se siga informando a la población acerca de la situación 

actual del agua. Este último dato nos muestra que la población no ha dado por cerrado el 

problema, a pesar de que vuelve a tener agua potable en sus casas. 

 Como hemos visto, el anuncio temprano de la situación es de vital importancia. En este caso, 

no se hizo pública la situación del agua hasta que Sanidad la declaró no potable, meses 

después de que los nitratos empezaran a sobrepasar, aunque de forma discontinua, los 

límites establecidos (se declara no-potable cuando los valores sobrepasan los límites 

establecidos tres veces consecutivas). De este modo, la comunicación de riesgos comenzó en 

el mismo momento que la comunicación de crisis. Anticipar el anuncio de los altos valores de 

nitratos hubiera permitido, por un lado, dar opción a la población de consumir el agua o no, 

aunque fuese potable, sobre todo de cara a los públicos más vulnerables (niños, 

embarazadas, entre otros). Y por otro lado, hubiera generado un margen de tiempo para 

involucrar a la población y explicar las posibles soluciones al problema. 
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Anexo I: Aspectos a valorar por los encuestados como generadores de confianza o 
desconfianza. Selección basada en la tabla 9.1. Factores de credibilidad para diferentes 
niveles de análisis (Renn y Levine, 1991, p. 182-183) 

 

PERSONA 

Que admite incertidumbre √ / Х 
Hance, Chess y Sandman (1988) 
Gricar y Baratta (1983) 

Que responde a las emociones de la población √ Gricar y Baratta (1983) 
Que sabe tomar distancia del problema Х Propio 
Que toma decisiones de forma firme y contundente √ Propio 
Que involucra a la población en la toma de decisiones √ Hance, Chess y Sandman (1988) 
Que tiene algún interés personal en el asunto Х March (2011) 

Que parece competente √ 
Covello, Slovic Winterfeldt (1987) 
Hance, Chess y Sandman (1988) 

Que parece honesto √ Covello, Slovic Winterfeldt (1987) 
Que parece comprometido con el problema √ Covello, Slovic Winterfeldt (1987) 
Que parece objetivo √ Covello, Slovic Winterfeldt (1987) 
Que tiene similitud con usted, es decir, se siente 
identificado con él 

√ Covello, Slovic Winterfeldt (1987) 
Lee (1986) 

Que se expresa de forma clara y concisa √ Hance, Chess y Sandman (1988) 

Que es percibido como experto en la materia √ 
Covello, Slovic Winterfeldt (1987) 
Lee (1986) 

Que es carismático √ / Х Lee (1986) 
Que tiene experiencia en este tipo de temas √ Covello, Slovic Winterfeldt (1987) 
Que es alguien que no está afectado por el problema Х Gricar y Baratta (1983) 
Que utiliza un vocabulario muy técnico Х Parker (1988) 

 
 

MENSAJE 

Que se actualice periódicamente la información √ Hance, Chess y Sandman (1988) 
Que se comunique cualquier novedad √ Hance, Chess y Sandman (1988) 
Que solo se dé información cuando hay novedades vitales Х Propio 
Que no se transmita el mensaje hasta que se tenga toda 
la información √ / Х Propio 

Que el mensaje sea claro y conciso √ Hance, Chess y Sandman (1988) 
Que sea un mensaje parcial Х Gricar y Baratta (1983) 
Que sea un mensaje imparcial √ Gricar y Baratta (1983) 
Que se utilicen metáforas para un mejor entendimiento √ / Х Lee (1986) 
Que se utilice jerga o un vocabulario técnico o científico Х Parker (1988) 
Que sea un mensaje literal, obtenido directamente de 
informes técnicos 

Х Lee (1986) 

Que sea un mensaje sensible a los valores, temores y 
preocupaciones de los ciudadanos 

√ Lee (1986) 
Anderson (1983) 

Que el mensaje esté bien estructurado √ Lee (1986) 

Que quien proporciona los datos sea creíble √ Gricar y Baratta (1983) 
Anderson (1983) 

Que venga de una fuente cualquiera, aunque sea dudosa Х Renn y Levine (1981) 
Que se cuente la verdad absoluta √ / Х Renn y Levine (1981) 
Que transmita las conclusiones de forma explícitas, sin 
rodeos  

√ Lee (1986) 

Que quien envía el mensaje incluya sus propias 
conclusiones  

Х Lee (1986) 

Que admita incertidumbre √ / Х Hance, Chess y Sandman (1988) 
 


