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Resumen 
 
Introducción. Una situación de crisis responde a una realidad que a menudo las 

organizaciones no quieren reconocer: estar expuestas a acontecimientos no 

deseables que amenazan su imagen y reputación. Desde esta perspectiva los 

medios de comunicación cumplen un papel determinante en la configuración de la 

imagen que la sociedad se forma de la crisis, sus consecuencias y la 

responsabilidad de la organización que enfrenta dicho evento. Por ello el estudio 

de las fuentes de información se convierte en el punto de partida para comprender 

los modos de hacer tanto de los medios de comunicación como de la organización 

que debe hacer frente a la demanda de información. Por consiguiente, el objetivo 

del siguiente estudio es identificar las fuentes que utilizaron los periodistas durante 

la cobertura informativa de situaciones de crisis en organizaciones chilenas.  

Metodología. Se seleccionaron seis situaciones de crisis y seis diarios (El 

Mercurio, El Austral de Valdivia, La Tribuna, El Sur, La Nación, El Diario de 

Atacama). En total se analizaron 1514 informaciones y el periodo de estudio 

correspondió a 35 días. Para este estudio se utilizó el análisis de contenido. 



 

Resultados. La prensa chilena frente a situaciones de crisis se caracteriza por 

utilizar mayoritariamente fuentes institucionales para elaborar la pieza informativa.   
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Introducción  
 

Una crisis es un proceso de desestabilización que puede afectar a cualquier 

organización al interior del sistema social. Toda organización puede verse 

impactada por un acontecimiento capaz de poner en riesgo su equilibrio natural 

dentro de un contexto competitivo, siendo susceptible de derivar en una crisis y 

amenazando no tan sólo la estabilidad de la propia organización, sino que también 

el sector en la que ésta se desenvuelve y a los individuos que la integran. Hoy en 

día no hay organización que sea inmune a sufrir una crisis (González Herrero, 

1998). Desde esta perspectiva, los medios de comunicación cumplen un papel 

determinante en la configuración de la imagen que la sociedad se forma de la 

crisis, sus consecuencias y la responsabilidad de la organización que enfrenta 

dicho evento. Cuando estalla una crisis inevitablemente la organización se 

convierte en el foco de atención de los medios de comunicación social y, por lo 

tanto, de la opinión pública que se nutre de la imagen que proyectan éstos del 

evento crítico.  Las situaciones de crisis son noticia con mayor frecuencia que otro 

tipo de acontecimientos y por tanto se impone su publicación o edición en los 

lugares más destacados del medio de comunicación.  

 

Los medios de comunicación se posicionan como un agente de importancia capital 

en el proceso de construcción social de la realidad mediante la transmisión de una 

serie de mensajes que contribuyen a la definición del acontecimiento y la 

trascendencia de la crisis. Para Quarantelli (2002) los medios de comunicación 

conforman un sistema social complejo y difícil de estudiar. En concreto, son una 



 

realidad particular que se rige por normas y valores que no necesariamente son 

compartidos por todos los sectores sociales. Al mismo tiempo, tienen definiciones 

propias sobre cuál es su papel en la sociedad, qué es una noticia, cómo deben ser 

tratadas y de qué manera los periodistas deben interpretar lo que sucede en el 

entorno. Están orientados por determinadas políticas, normativas e intereses 

empresariales que imponen ciertos límites a la hora de seleccionar y elaborar las 

noticias (Shoemaker & Reese, 1994). En definitiva, la forma en que están 

constituidos como conglomerados empresariales e instituciones socioculturales y 

las prácticas que llevan a cabo, definen la representación que ofrecen al público 

sobre los acontecimientos sociales. A raíz de esto último, los medios ejercen 

determinadas influencias sobre la audiencia y orientan a la opinión pública para 

que presione a las autoridades o a los responsables de las organizaciones a que 

actúen en una dirección particular. 

 

Desde la perspectiva de Vicente Mariño (2009), los medios de comunicación son 

instituciones sociales que cumplen con su función de construir la realidad social, 

por lo que son agentes de primera magnitud a la hora de «fabricar una crisis». 

Para este autor, el tratamiento periodístico no surge de una verdad objetiva e 

incuestionable, sino que las decisiones que, puntualmente, adoptan muchas 

personas con diversos grados de responsabilidad generan unas consecuencias 

determinadas que moldean y reconducen la realidad y nuestra percepción de la 

misma. Para Vicente Mariño (2009: 80) la cobertura periodística de una la crisis 

estaría determinada por una serie de factores: tendencia al catastrofismo y al 

sensacionalismo informativo; preponderancia de la imagen sobre el análisis y la 

interpretación; personalización de la información con el objetivo de aumentar la 

empatía; y despersonalización a la hora de depurar responsabilidades.  

 

 

 



 

 

Características de los medios de comunicación social en Chile 
 

En el contexto del desarrollo de los medios de comunicación  en Chile se plantea 

una problemática relación entre la función social que desempeñan y las 

estructuras de poder político y económico que caracterizan al Chile actual. Este 

fenómeno se explica por las consecuencias de las profundas transformaciones 

socio-económicas que se implementaron en el país bajo el modelo neo-liberal 

desde la segunda mitad de los años setenta del siglo XX y con la posterior 

consolidación del sistema político democrático desde 1990. Desde la perspectiva 

de Jiménez y Muñoz (2008) las dinámicas y lógicas del funcionamiento de los 

medios en Chile se caracterizan por un fuerte componente centralizador tanto a 

nivel político, económico y territorial, asociado a un fuerte componente ideológico, 

que los hace concentradores de poder. La estructura centralista de los medios 

chilenos se expresa en el carácter dominante que han adquirido las empresas que 

se desarrollan desde la capital para luego expandirse hacia otros espacios 

territoriales del país (Rodríguez, 2007). Esta estructura de propiedad de los 

medios de comunicación funciona de acuerdo al modelo económico imperante, por 

lo que los patrones de expansión son muy centralizados y determinados por los 

intereses de los propietarios, para quienes el medio de comunicación no es más 

que parte del proceso productivo. Es en este proceso productivo en el cual se 

insertan y desenvuelven corporaciones y/o empresas que generan medios de 

comunicación que se financian mayoritariamente a través de la publicidad y que, 

por medio de empresas distribuidoras, entregan y/o comercializan sus bienes y 

servicios para llegar a las personas o consumidores finales, donde se generan 

complejas relaciones económicas que han dado como resultado un sector 

fuertemente centralizado y oligopólico (Del Valle, 2005).  

 



 

Dentro de las características de los medios de comunicación chilenos destacan la 

edicionalización de contenidos (Rodríguez, 2007), la homogenización informativa 

producto de las rutinas periodísticas (Valenzuela y Arriagada, 2009), la influencia 

de las relaciones públicas en la agenda noticiosa Gronemeyer (2002), Álvarez 

(2012), significativa homogeneidad temática en los editoriales Gronemeyer y 

Porath (2013), uso desmedido de tecnología en los procesos de obtención, 

elaboración y difusión de información (Gutiérrez e Ibarra, 2013) y finalmente, el 

establecimiento de la intermedia agenda setting o fijación de la agenda entre los 

medios (Puente y Mujica, 2006).   

 

No obstante lo anterior, el fortalecimiento de la sociedad civil en Chile ha 

determinado que las actividades productivas y el desenvolvimiento de las 

instituciones estatales y privadas han estado sometidas a un creciente escrutinio 

de la ciudadanía en la última década. Al mismo tiempo, el desarrollo de los medios 

de comunicación en Chile y su adaptación a los nuevos desafíos de una sociedad 

más globalizada y liberal, explican que éstos otorguen una prioridad significativa a 

determinados asuntos públicos y sus implicaciones sociales, económicas, políticas 

y ambientales. Para Halpern (2007) el actual sistema de medios de comunicación 

produce una paradoja informativa para la mayoría de las organizaciones que 

buscan alcanzar una mayor notoriedad en la esfera pública: mientras más se 

esfuerzan por aumentar su nivel de visibilidad, mayor es la exposición y control al 

que son sometidas por los medios, lo cual hace mucho más frágil su posición en 

términos de imagen y poder.  

 

Las fuentes periodísticas  
 

La mayoría de las informaciones que transmiten los medios de comunicación 

social no han sido presenciadas directamente por los profesionales de la 

información. En estos casos, el periodista es testigo de una información que se 



 

comunica a través de un «acto de habla» y que, por lo tanto, es dicho por una 

fuente (Martínez Vallvey, 1996: 60). La ausencia del periodista ante lo que ocurre 

y las informaciones que se entregan mediante pronunciamientos explicitan la 

importancia de las fuentes en el trabajo periodístico. Para  Fontcuberta (2011: 76) 

una fuente se define como: 

 

(…) personas, instituciones y organismos de toda índole que 

facilitan la información que necesitan los medios para 

suministrar noticias. Esta información es de dos tipos: la que 

busca el medio a través de sus contactos y las que recibe a 

partir de la iniciativa de distintos sectores interesados. La 

relación entre el medio y las fuentes es una de las más 

complejas y básicas de todo el proceso de producción de 

noticias. Un medio sin fuentes es un medio muerto.  

 

De acuerdo a Martínez Vallvey (2000: 85) en la utilización de las fuentes hay que 

considerar tres aspectos. En primer lugar, la relación entre el periodista y la fuente 

para conseguir la información deseada por aquél. En segundo, lugar cómo es 

denominada la persona declarante (fuente). Por último, cómo son presentadas las 

declaraciones, es decir, cómo se citan sus declaraciones. De manera que el 

manejo de las fuentes de información por parte de los periodistas resulta 

imprescindible en la construcción informativa de los acontecimientos relatados en 

los medios de comunicación. De acuerdo a Mayoral (2005: 94) a la hora de tratar 

con las fuentes los periodistas deben considerar que estas no son simplemente 

abastecedoras de información, «en tanto que obedecen casi siempre a una 

estrategia retórica y discursiva muy precisa, las fuentes no sólo ofrecen 

información, sino que además con mucha frecuencia, esperan obtener un 

beneficio de su acercamiento a los periodistas». Tal y como plantean Shoemaker 

& Reese (1994: 181) las fuentes tienen una influencia sobre el contenido de los 



 

medios masivos, ya que los periodistas no pueden incluir en sus informes lo que 

ellos «no conocen» y «no han visto».  

 

Para Gans (1979) no todas las fuentes tienen la misma posibilidad de ser 

contactadas por los periodistas. Aquellas fuentes con poder político o económico 

son más probables de influir en la información que aquellas que carecen de poder. 

Las grandes empresas no dudan en utilizar ese poder para que prevalezca su 

versión en la información. Las grandes organizaciones cuentan con gabinetes de 

comunicación o contratan empresas de asesoría comunicacional para que 

recopilen información y esté a disposición de los medios de comunicación 

(comunicados de prensa, dossier de información), de manera que conocen los 

ritmos de cobertura de los medios y pueden regular la divulgación de la 

información poco antes de la fecha límite de un medio con el fin de facilitar esa 

cobertura.  

 

Metodología 
 

El carácter de la presente investigación es descriptivo y se enmarca bajo el 

enfoque cuantitativo. Nuestro estudio es no experimental. Para ello hemos 

considerado un diseño transeccional descriptivo. A través de este diseño se 

recolectan datos en un momento único (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, 2010). Para efectos de la presente investigación el universo de 

análisis se compone de las informaciones que publicaron los diarios seleccionados 

sobre situaciones de crisis que enfrentaron empresas e instituciones chilenas 

(2005-2010). El periodo de estudio correspondió a 35 días. Para este estudio se 

utilizó una muestra no probabilística (situaciones de crisis y diarios). La selección 

de seis situaciones de crisis obedece a tres criterios. Primero, que las situaciones 

de crisis se hayan presentado en el periodo 2005-2010 (cinco años). El quinquenio 

seleccionado se justifica por una cercanía cronológica y una mayor accesibilidad a 



 

las fuentes de información primaria (diarios). Segundo, que las situaciones de 

crisis afectaran a empresa e instituciones de origen chileno y hayan ocurrido en 

Chile. Tercero, relevancia e impacto de la crisis. Para este criterio se establecieron 

como requisitos que al menos las informaciones sobre las situaciones de crisis se 

publicaran en la portada de los diarios en estudio. Además que se mantuvieran en 

la pauta informativa por al menos 35 días (periodo de estudio). Al mismo tiempo, el 

criterio de la selección de los diarios se relaciona en que los periódicos 

respondieran -en la medida de lo posible- a principios editoriales diversos. 

 

Para esta investigación se elaboró un libro de códigos que permitió guiar la 

investigación y posteriormente la recogida de información. Primero se asignó un 

código a cada diario: 1= El Mercurio,  2= El Diario Austral de Valdivia,  3= La 

Tribuna, 4= El Sur,  5= La Nación,  6= El Diario de Atacama. Segundo, se otorgó 

un número a cada situación de crisis 1= Muerte de cisnes,  2= Tragedia de Antuco;  

3= Derrame de petróleo en Bahía San Vicente, Talcahuano;  4= Colusión de 

Farmacias; 5= Listeria en alimentos; 6= Mineros atrapados en mina San José. 

Tercero, se definió el tipo y el número de fuentes presentes en las informaciones 

relativas a las situaciones de crisis en estudio. Lo anterior se expresa de la 

siguiente manera: 1=Institucional de la organización (personas que ocupan un 

cargo dentro de la organización), 2=Institucional no de la organización (personas 

con responsabilidad institucional ajena a la organización), 3=Afectados (familiares, 

trabajadores, consumidores), 4=Expertos (especialistas en una determinada área 

del conocimiento), 5=Medios de Comunicación Social (medios escritos, radio, 

televisión, medios digitales), 6=Opinión de la ciudadanía (se refiere a todas las 

declaraciones de «gente de la calle» utilizadas para enfatizar el relato). En estas 

categorías además se identificó el tipo de atribución (directa) de la fuente. La 

codificación de los datos fue grabada en el programa SPSS v14. En esta etapa se 

calcularon estadísticos descriptivos  e inferenciales.  



 

El presente estudio contempló la aplicación de la técnica de análisis de contenido 

(AC) a las informaciones relativas a las situaciones de crisis que enfrentaron 

empresas e instituciones chilenas. Para Urchaga (2006) el AC es una técnica 

científica (por lo tanto objetiva y sistemática) que estudia cuantitativamente 

material cualitativo no estructurado/libre, y que especifica y tradicionalmente se 

aplica al estudio de mensajes. Del mismo modo, para Souza, Antunes y Ferreira 

(2012: 384), el AC es una de las metodologías más frecuentemente evocadas 

cuando se busca aprehender el modo (o los modos) como los vehículos noticiosos 

construyen los acontecimientos. La presente investigación utiliza como principal 

referente los aportes de Bardin (2002: 32), quien define el análisis de contenido 

como: 

 

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones 

tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (variables inferidas) de estos 

mensajes.  

 

En virtud de la definición anterior, se advierte que el análisis de contenido no 

constituye una técnica de alcance únicamente descriptivo, por cuanto su objetivo 

fundamental es el de formular inferencias (deducciones lógicas y justificadas) 

sobre el emisor de los mensajes analizados, su entorno y -eventualmente- sobre el 

destinatario de los mismos. Inferencias que necesariamente deben formularse 

sobre la base de los indicios recogidos durante la fase descriptiva del análisis, 

Igartua (2012). Por último, el corpus de la presente investigación está constituido 

por 1514 informaciones recogidas en 420 ejemplares. A continuación presentamos 

una breve descripción de las seis situaciones de crisis que se estudiaron.  



 

 

a. Muerte de cisnes en río Cruces (Celulosa Arauco y Constitución) 

 
El 18 de abril del 2005 la Universidad Austral de Chile hizo público en la ciudad de 

Valdivia el “Estudio sobre origen mortalidades y disminución poblacional de aves 

acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en la provincia de 

Valdivia”. El informe concluyó que la causa primaria de la muerte de los cisnes de 

cuello negro en el santuario y humedales adyacentes, fue por inanición debido a la 

disminución y/o desaparición de su alimento primario el Luchecillo (Egeria densa). 

La causa de la desaparición de esta alga fue ocasionado por la presencia de 

diversas sustancias (como algunos derivados del sulfato de aluminio) y que el 

consecuente deterioro generado en el humedal y en la calidad de las aguas del rio 

Cruces, influyó de manera significativa el vaciado de riles de la planta Celulosa 

Arauco y Constitución ubicada en el sector de San José de la Mariquina. 

 

b. Tragedia de Antuco (Ejército de Chile) 

 

El miércoles 18 de mayo de 2005, 485 soldados de las compañías Mortero y 

Andina del Regimiento N° 17 de Los Ángeles son sorprendidos por una fuerte 

ventisca de nieve conocida como viento blanco en la cordillera de Antuco en la 

Región del Bío-Bío. Murieron 45 militares congelados (44 conscriptos y un 

sargento). Después de 48 días se encontró el último de los cuerpos de los 

soldados. Siete militares del Ejército de Chile fueron procesados por cuasidelito de 

homicidio e incumplimiento de deberes militares.  

  



 

 

c. Derrame de petróleo en Bahía San Vicente, Talcahuano (Empresa Nacional del 

Petróleo) 

 

El viernes 25 de mayo del 2007 se produjo un derrame de petróleo de alrededor 

de 350 metros cúbicos cuando la motonave New Constellation, de bandera de 

Islas Marshall y agenciada por Ultramar, efectuaba tareas de desestibamiento en 

el terminal “B” de la Empresa Nacional del Petróleo en la Bahía de San Vicente en 

Talcahuano. El hecho provocó gran impacto en la región por el grave daño 

ambiental, social y económico.  

 

d. Colusión de Farmacias (Farmacias Ahumada, Cruz Verde y SalcoBrand) 

 

El lunes 23 de marzo de 2009 Farmacias Ahumada (Fasa) reconoció ante la 

Fiscalía Nacional Económica -en un acuerdo de conciliación- una concertación con 

algunos laboratorios y con su competencia las cadenas de farmacias SalcoBrand y 

Cruz Verde, para alzar coordinadamente los precios de al menos 222 

medicamentos para tratar distintas enfermedades (asma, diabetes, epilepsia, 

parkinson, reumatismo, entre otras) entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. De 

acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica las tres cadenas confeccionaron listas 

de medicamentos de diversos laboratorios que presentaban problemas de 

rentabilidad por la guerra de precios. Tras el reconocimiento público de Fasa hubo 

manifestaciones públicas, boicoteos y funas en contra de las cadenas de 

farmacias. Farmacias Ahumada pagó una multa de un millón de dólares. 

Asimismo, debió implementar un plan de compensación para los consumidores, 

mientras farmacias Cruz Verde y SalcoBrand negaron su participación en la 

colusión de precios.  

 

 



 

e. Listeria en alimentos (Elaboradora de Alimentos Doñihue-filial Agrosuper)  

 

El lunes 13 de abril de 2009 la Subsecretaria de Salud, Jeannette Vega, ordenó el 

retiro de productos de la Elaboradora de Alimentos Doñihue-filial Agrosuper tras 

detectarse la presencia de la bacteria Listeria Monocytogenes en la línea de 

laminados (jamón pechuga de pollo y fiambre jamón de cerdo). Ante la presencia 

de listeria en 11 de las 33 muestras pertenecientes a productos de esta empresa 

el Ministerio de Salud decretó la paralización inmediata de todas las líneas de 

producción y envasado de la empresa; el retiro inmediato de todos los productos 

que elabora de los lugares de expendio del mercado nacional y notificación e inicio 

de sumario sanitario. 

 

f. Mineros atrapados en mina San José (Compañía Minera San Esteban Primera 

S.A) 

 

El jueves 5 de agosto de 2010, tras un derrumbe en la mina San José, 33 mineros 

quedaron atrapados a unos 700 metros de profundidad durante 69 días. El 

yacimiento era explotado por la Compañía Minera San Esteban Primera S.A. Las 

labores de rescate se prolongaron durante 17 días sin resultados positivos. El 22 

de agosto los equipos de rescate lograron contactar a los mineros y confirmar que 

los 33 estaban vivos. Su rescate se produjo finalmente el 13 de octubre de 2010. 

El accidente y rescate generó un enorme impacto social y mediático a nivel 

nacional e internacional. 

 

Resultados  
 
En este apartado identificaremos, en primer término, el tipo de fuentes que 

utilizaron los medios en estudio en relación a las situaciones de crisis que se 

seleccionaron. En segundo término, identificaremos el número de fuentes 



 

presentes en las informaciones relativas a las situaciones de crisis que se 

estudiaron. Para ello utilizaremos una mirada global y sectorizada por cada crisis. 

Por último, presentaremos el tipo de atribución de fuentes que utilizaron los diarios 

seleccionados.  

 
TABLA 1 

FRECUENCIA TIPOS DE FUENTES 
 
 

  FUENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 183 14,37% 

 INSTITUCIONAL NO DE LA ORGANIZACIÓN 542 42,57% 

 AFECTADOS 214 16,81% 

 EXPERTOS 201 15,78% 

 MCS 34 2,67% 

  OPINIÓN CIUDADANÍA 99 7,77% 

Total  (N)   1273 100% 

 

 
En la Tabla 1 podemos constatar que de un total de 1273 fuentes que citaron  los 

periódicos en estudio durante la cobertura de las seis situaciones de crisis, 542 

corresponden a institucional no de la organización lo que supone un 42,57 %; 214 

corresponden a afectados equivalentes a un 16,81 %, mientras que 201 fuentes 

que se utilizaron corresponden a expertos lo que supone un 15,78 %; 183 

corresponden a institucional de la organización equivalentes a un 14,37 %. En 

tanto, 99 fuentes citadas corresponden a opinión ciudadanía lo que supone un 

7,77 %. Por último, 34 fuentes que se utilizaron corresponden a medios de 

comunicación social equivalentes a un 2,67 %. En términos generales la cobertura 



 

informativa de los diarios que se estudiaron se caracterizó por utilizar como fuente 

principal las de carácter oficial tanto la institucional no de la organización como la 

institucional de la organización que entre ambas suman un 56,94 % del total de las 

fuentes. Sin embargo, los periodistas privilegiaron aquellas de carácter 

institucional pero no relacionadas directamente con la organización que enfrentó la 

situación de crisis. Esto se refleja al constatar que la fuente institucional de la 

organización se ubica en términos globales en el cuarto lugar en la utilización 

como fuente para configurar los contenidos informativos por parte de los 

periodistas.  

 
TABLA 2 

CONTINGENCIA TIPOS DE FUENTES Y CRISIS 
 

    

CRISIS 

    

FUENTES Muerte 
cisnes 

Tragedi
a 
Antuco 

Derrame 
petróleo 

Colusión 
farmacias 

Listeria 
alimentos 

Mineros 
atrapados 

Total 

INSTITUCIONAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

25 75 20 40 7 16 183 

  18,90% 34,10% 18,20% 25,80% 21,90% 2,60% 14,37%

INSTITUCIONAL NO DE  LA 
ORGANIZACIÓN 

72 71 51 75 22 251 542 

  54,50% 32,30% 46,40% 48,40% 68,80% 40,20% 42,57%

AFECTADOS 17 37 16 13 1 130 214 

  12,90% 16,80% 14,50% 8,40% 3,10% 20,80% 16,81%

EXPERTOS 14 26 21 15 2 123 201 

  10,60% 11,80% 19,10% 9,70% 6,30% 19,70% 15,78%

MCS 0 4 0 1 0 29 34 

  0,00% 1,80% 0,00% 0,60% 0,00% 4,60% 2,67%

OPINIÓN CIUDADANA 4 7 2 11 0 75 99 



 

  3,00% 3,20% 1,80% 7,10% 0,00% 12,00% 7,77%

TOTAL  (N) 132 220 110 155 32 624 1273

 10,36% 17,28% 8,64% 12,17% 2,51% 49,01% 100% 

 

 

En la Tabla 2 podemos observar la distribución del conjunto de subcategorías de 

fuentes con el objetivo de obtener un perfil particular de la crisis con mayor 

relevancia mediática (mineros atrapados). En los dos diarios que se analizaron (El 

Mercurio y El Diario de Atacama) se consignaron como fuente principal la 

institucional no de la organización (40,20 %). En esta crisis la segunda fuente que 

más citaron fue afectados (20,80 %). En tanto, la tercera fuente que más utilizaron 

fue expertos (19,70 %), mientras que la cuarta fuente fue opinión ciudadanía (12 

%). La quinta fuente que más citaron fue medios de comunicación social (4,60 %). 

Por último, la sexta fuente que más utilizaron fue institucional de la organización 

(2,60 %). En síntesis, los porcentajes nos indican que en las informaciones sobre 

la crisis con mayor impacto mediático predominó la fuente institucional no de la 

organización y la de afectados. Lo anterior refleja que el diario El Mercurio y El 

Diario de Atacama centraron su atención en la búsqueda de información en 

aquellas fuentes vinculadas directamente con los organismos estatales y los 

representantes del Estado chileno, debido al protagonismo que asumió el gobierno 

de Sebastián Piñera en la gestión de la crisis.  Al mismo tiempo los periodistas 

recogieron las declaraciones de los familiares de los mineros otorgando un 

enfoque centrado en el interés humano y social de la crisis.  

 

Resulta relevante efectuar una comparación entre los indicadores de tipo fuentes y 

las situaciones de crisis. Para ello consideraremos las fuentes por orden 

decreciente: institucional no de la organización (42,57 %), afectados (16,81 %), 

expertos (15,78 %), institucional de la organización (14,37 %), opinión ciudadanía 

(7,77 %) y medios de comunicación social (2,67 %). 



 

 

Con respecto a la primera fuente en importancia (institucional no de la 

organización) los resultados reflejan parte de las rutinas periodísticas de los 

diarios chilenos que se estudiaron los cuales citan como fuente principal las de 

carácter institucional pero independiente de la organización directamente 

responsable de la crisis. 

 

En relación a la segunda fuente en relevancia (afectados) los resultados reflejan el 

interés de los medios que se estudiaron en recoger como fuente informativa el 

testimonio de los individuos, familiares u organizaciones directamente afectados 

por el desarrollo de la crisis. En este sentido, destacan los casos con un carácter 

humano y de tragedia como la crisis mineros atrapados y tragedia de Antuco. En 

el caso de la primera crisis los periodistas utilizaron la fuente afectados como la 

segunda en relevancia.  

 

Con respecto a la tercera fuente en importancia (expertos) las informaciones sobre 

la crisis mineros atrapados (Compañía Minera San Esteban Primera S.A) 

presentaron un porcentaje mayor de este tipo de fuentes citadas (19,70 %), 

seguido de las informaciones relativas a la crisis derrame de petróleo (Empresa 

Nacional del Petróleo) con un 19,10 %. Estos resultados se explican porque 

ambas situaciones de crisis se relacionan con actividades productivas de alta 

complejidad que requieren explicaciones técnicas de expertos para su 

comprensión. En tanto, las informaciones sobre la crisis listeria en alimentos 

(Elaborada de Alimentos Doñihue- filial Agrosuper) presentaron un porcentaje 

menor de este tipo de fuentes con un 6,30 %. Aunque esta crisis requirió de la 

opinión de expertos, los medios que se analizaron acudieron mayoritariamente a la 

fuente institucional no de la organización (Subsecretaría de Salud). Por último, las 

informaciones sobre la crisis tragedia de Antuco (11,80 %), muerte de cisnes 



 

(10,60 %) y colusión de farmacias (9,70 %) presentaron en promedio un 10,70 % 

en la utilización de este tipo de fuentes.  

 

En relación a la cuarta fuente en relevancia (institucional de la organización) las 

informaciones sobre la crisis tragedia de Antuco (Ejército de Chile) presentaron un 

porcentaje mayor de este tipo de fuentes (34,10 %), mientras que las 

informaciones relativas a la crisis mineros atrapados (Compañía Minera San 

Esteban Primera S.A) presentaron un porcentaje menor de este tipo de fuentes 

con un 2,60 %. En consecuencia, entre ambas situaciones de crisis hay una 

diferencia de un 31,50 % en la utilización de este tipo de fuentes. Esta notoria 

disparidad en la utilización de las fuentes institucional de la organización en ambas 

crisis que poseen un carácter de tragedia humana, se explica por la valoración que 

efectuaron los medios que se estudiaron. En el caso de la tragedia de Antuco, el 

Ejército de Chile asumió una política de apertura informativa al estallar la crisis.  

En contraste, la bajísima utilización de fuentes oficiales de la Compañía Minera 

San Esteban Primera S.A., responsable de la crisis mineros atrapados, se explica 

por la baja credibilidad de esta fuente oficial y la estrategia adoptada por los 

dueños de la empresa de guardar silencio frente a la responsabilidad de la crisis. 

En tanto las informaciones sobre la crisis colusión de farmacias (25,80 %), listeria 

en alimentos (21,90 %), muerte de cisnes (18,90 %) y derrame de petróleo (18,20 

%) utilizaron en promedio un 21,20 % de este tipo de fuentes.  

 

Con respecto a la quinta fuente en relevancia (opinión ciudadanía) las 

informaciones relativas a la crisis mineros atrapados (Compañía Minera San 

Esteban Primera S.A.) presentaron un porcentaje mayor de este tipo de fuentes  

(12 %), mientras que las informaciones sobre la  crisis listeria en alimentos 

(Elaboradora de Alimentos Doñihue-filial Agrosuper) no citaron este tipo de 

fuentes. El mayor porcentaje de este tipo de fuentes en las informaciones relativas 

a la crisis mineros atrapados se explica por el impacto social de la tragedia minera 



 

y el interés de los medios que se estudiaron de consignar la opinión de la 

ciudadanía frente al desarrollo de la crisis. En tanto, las informaciones sobre la 

crisis colusión de farmacias (7,10 %), tragedia de Antuco (3,20 %), muerte de 

cisnes (3 %) y derrame de petróleo (1,80 %) presentaron en promedio un 3,77 % 

de este tipo de fuentes. 

 

Por último, en relación a la sexta fuente en importancia (medios de comunicación 

social) las informaciones sobre la crisis mineros atrapados (Compañía Minera San 

Esteban Primera S.A.) presentaron un porcentaje mayor de este tipo de fuentes 

citadas (4,60 %), mientras que la crisis tragedia de Antuco (Ejército de Chile) 

presentó un porcentaje menor de este tipo de fuentes (1,80 %). En tanto, las 

informaciones relativas a la crisis colusión de farmacias presentaron un porcentaje 

mínimo de este tipo de fuentes (0,60 %). Finalmente, la crisis muerte de cisnes, 

derrame de petróleo y listeria en alimentos no consignaron este tipo de fuentes. En 

conclusión, los porcentajes indicados reflejan que en general los medios de 

comunicación escritos chilenos no poseen como rutina periodística el acudir a 

otros medios de comunicación como fuente de sus informaciones. 

  



 

 
TABLA 3 

CONTINGENCIA NÚMERO DE FUENTES Y CRISIS 
 

       CRISIS   

    Muerte 
cisnes 

Tragedia 
Antuco 

Derrame 
Petróleo 

Colusión 
farmacias 

Listeria 
alimentos 

Mineros 
atrapados 

Total 

N° FUENTES  0 29 103 45 62 6 291 536 

   25,20% 36,90% 35,70% 37,80% 19,40% 36,40% 35,40% 

  1 49 137 55 61 19 407 728 

   42,60% 49,10% 43,70% 37,20% 61,30% 50,90% 48,10% 

  2 28 34 24 29 5 87 207 

   24,30% 12,20% 19,00% 17,70% 16,10% 10,90% 13,70% 

  3 9 5 1 12 1 13 41 

   7,80% 1,80% 0,80% 7,30% 3,20% 1,60% 2,70% 

  4 0 0 1 0 0 1 2 

   0 0 0,80% 0 0 0,10% 0,10% 

Total (N)   115 279 126 164 31 799 1514 

    7,59% 18,42% 8,32% 10,83% 2,04% 52,77% 100,00% 

 

 

En la Tabla 3 podemos constatar que de un total de 1514 informaciones en 536 

equivalentes a un 35,40 % no se citó ninguna fuente, mientras que en 978 lo que 

supone un 64,59 % se utilizaron una o más fuentes. Al comparar el número de 

fuentes entre las seis crisis estudiadas podemos ubicarlas por orden 

decrecientemente de la siguiente manera: 728 informaciones citan una fuente lo 

que representa un 48,10 %. En segundo lugar, 207 informaciones citan dos 

fuentes lo que supone un 13,70 %. En tercer lugar, 41 informaciones citan tres 

fuentes equivalentes a un 2,70 %. Por último, en cuarto lugar 2 informaciones citan 



 

cuatro fuentes es decir un 0,10 %. Por consiguiente, los diarios analizados se 

caracterizaron mayoritariamente por citar una o más fuentes en sus informaciones. 

No obstante, destaca el hecho que un 48,10 % de las informaciones utilizan solo 

una fuente, lo que no permite el contraste de opiniones sobre el hecho informativo. 

Sólo en 250 (16,50 %) informaciones se citan dos o más fuentes asegurando el 

contraste de fuentes sobre el evento. En conclusión, queda en evidencia que el 

tratamiento informativo de los diarios que se estudiaron para las seis crisis 

seleccionadas, se caracterizó por utilizar principalmente solo una fuente e incluso 

en un porcentaje importante de las notas informativas no se identifica ninguna 

fuente. La utilización de dos o más fuentes corresponde a un porcentaje menor del 

total de las informaciones. 

 
TABLA 4 CONTINGENCIA 

FUENTES CON ATRIBUCIÓN DIRECTA Y CRISIS 
 

 

 

FUENTES 

Crisis   

Muerte 
cisnes  

Tragedia  
Antuco 

Derrame 
petróleo 

Colusión 
farmacias 

Listeria 
alimentos 

Mineros 
atrapados 

Total

INSTITUCIONAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

22 72 20 38 7 16 175 

20% 34,95% 18,51% 25,67% 22,58% 2,72% 14,70% 

INSTITUCIONAL NO DE  LA 
ORGANIZACIÓN 

56 67 49 71 21 232 496 

50,90% 32,52% 45,37% 47,97% 67,74% 39,52% 41,68% 

AFECTADOS 

16 34 16 13 1 125 205 

14,54% 16,50% 14,81% 8,78% 3,22% 21,29% 17,22% 

EXPERTOS 

12 23 21 14 2 120 192 

10,90% 11,16% 19,44% 9,45% 6,45% 20,44% 16,13% 

MCS 

0 3 0 1 0 26 30 

0 1,45% 0 0,67% 0 4,42% 2,52% 



 

OPINIÓN CIUDADANÍA 

4 7 2 11 0 68 92 

3,63% 3,39% 1,85% 7,43% 0 11,58% 7,73% 

 

TOTAL  (N) 

110 206 108 148 31 587 1190

 9,24% 17,31% 9,07% 12,43% 2,60% 49,32% 100% 

 

En la Tabla 4 podemos observar que de un total de 1190 fuentes citadas bajo 

atribución directa, 587 se presentaron en las informaciones sobre la crisis mineros 

atrapados (Compañía Minera San Esteban Primera S.A) lo que supone un 49,01 

%, mientras que 206 se presentaron en las informaciones relativas a la crisis 

tragedia de Antuco (Ejército de Chile) equivalentes a un 17,31 %. En tanto, 148 se 

presentaron en las informaciones sobre la crisis colusión de farmacias (Farmacias 

Ahumadas, Cruz Verde y SalcoBrand) lo que supone un 12,43 %, mientras que 

110 se presentaron en las informaciones relativas a la crisis muerte de cisnes 

(Celulosa Arauco y Constitución) equivalentes a un 9,24 %. En tanto, 108 se 

presentaron en las informaciones sobre la crisis derrame de petróleo (Empresa 

Nacional del Petróleo) lo que supone un 9,07 %. Por último, 31 fuentes bajo esta 

condición se presentaron en las informaciones relativas a la crisis listeria en 

alimentos (Elaboradora de Alimentos Doñihue-filial Agrosuper) equivalentes a 

2,60%. 

 

Conclusiones  
 

La prensa chilena  frente a situaciones de crisis se caracteriza por una notoria 

debilidad en el número y tipo de fuentes utilizadas. En términos generales, los 

periodistas chilenos sólo utilizan una fuente para la construcción de la nota 

informativa. Incluso en un porcentaje relevante de las informaciones no se cita 

fuente. Esta rutina periodística denota un empobrecimiento de la información, un 

inmovilismo periodístico y un debilitamiento del derecho a la información. La 



 

práctica de contrastar dos o más fuentes resulta minoritaria en la labor periodística 

chilena. Además, se constata una fuerte dependencia de las fuentes de carácter 

oficial, privilegiando aquellas de carácter institucional pero no de la organización 

responsable de la crisis. Este punto se convierte en una oportunidad para que la 

organización que enfrenta dicha crisis pueda posicionarse frente a la opinión 

pública como una organización capaz de gestionar una situación de tal 

envergadura mediante el diseño de estrategias dirigidas a sus stakeholders y 

herramientas de comunicación definidas. 

 

En relación a la atribución de fuentes los periodistas chilenos se caracterizan por 

atribuir en forma directa la información a la fuente consultada. De esta forma, el 

periodista busca legitimar el origen de su información más aún cuando sólo cita 

una fuente. De tal manera, la cobertura de la prensa chilena frente a situaciones 

de crisis presenta un déficit que se vincula con la carencia de dos o más fuentes 

que permitan una información contrastada, contextualizada y verificada. En 

síntesis el estudio de las fuentes periodísticas utilizadas durante la cobertura 

informativa de situaciones de crisis en las organizaciones puede beneficiar a los 

profesionales encargados de gestionar una crisis, pues les permitirá comprender 

mejor las formas en que los medios de comunicación buscan y procesan la 

información durante este tipo de eventos y diseñar estrategias que permitan 

minimizar el impacto de la crisis en la organización.  
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