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Debida a la especificidad de una crisis, que nos sitúa ante un escena-
rio de vulnerabilidad e incertidumbre y donde el sistema de valores 
y legitimidad se han puesto en jaque, se hace necesario minimizar 
sus efectos y proteger la reputación a través de la comunicación. 

La importancia de la comunicación de crisis ha ido creciendo en los 
últimos años, la constante aparición de casos de crisis y la respuesta 
que ofrecen los responsables públicos de su gestión, justifica el inte-
rés por iniciar trabajos que incrementen el conocimiento sobre este 
fenómeno, sus características, herramientas, estrategias de comuni-
cación y los resultados de su gestión.

El propósito fundamental de esta obra es servir de instrumento teó-
rico-práctico para aquellos que se dedican a la comunicación en 
el ámbito público. De este modo, el libro proporciona al lector las 
herramientas analíticas y conceptuales necesarias para adentrarse 
en el tratamiento de la gestión de la comunicación de crisis en las 
Administraciones Públicas. Esto da a la obra un valor añadido: pue-
de utilizarse no sólo como manual académico, sino también para 
resolver cuestiones prácticas que suelen aparecer cuando tiene lugar 
una crisis en los diferentes niveles de Gobierno. 
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Resulta obvio que ninguna organización está exenta de padecer una situación de riesgo de 
forma inesperada. Con frecuencia asistimos a fenómenos que alteran el normal desarrollo 
de nuestra sociedad y la vida de sus instituciones, dando lugar a «crisis» que demandan con 
urgencia la puesta en marcha de soluciones desde la gestión y la comunicación.

La constante aparición de casos de crisis y la respuesta que ofrecen los responsables pú-
blicos de su gestión, justifica el interés por iniciar trabajos que incrementen el conocimiento 
sobre este fenómeno, sus características, herramientas, estrategias de comunicación y los 
resultados de su gestión. Conocer y manejar las técnicas comunicativas en situaciones de 
crisis es fundamental para minimizar el impacto que este fenómeno provoca sobre el fun-
cionamiento habitual de la organización, así como para evitar o cuando menos reducir, los 
efectos negativos sobre la imagen pública y la credibilidad de las instituciones.

La investigación sobre la comunicación de crisis en su mayoría se ha centrado en las 
organizaciones privadas. Por el contrario, existe un conocimiento limitado sobre la comuni-
cación de crisis desde la perspectiva del sector público. De ahí, la conveniencia de incentivar 
estudios avanzados sobre comunicación de crisis en la Administración Pública y de estable-
cer un repertorio de buenas prácticas y recomendaciones, que entendemos son necesarias 
observar en un Manual de comunicación para situaciones de crisis de las Administraciones 
Públicas, desde una triple perspectiva: prevención, gestión y comunicación.

El objetivo esencial de este manual es orientar la acción práctica de directivos y funcio-
narios públicos, Dircoms y jefes de gabinete en la gestión, manejo y comunicación de las 
situaciones de crisis en diferentes niveles de gobierno, desde el Estado central a los entes lo-
cales. En tal sentido, resulta primordial que quienes coordinan las oficinas de comunicación 
hagan extensible el conocimiento de esta herramienta a las personas que forman parte de las 
estructuras de personal de las áreas de comunicación y al personal de apoyo que se pueda 
incorporar en momentos de crisis a las labores de comunicación.

En lo que atañe a la estructura, el libro está organizado en tres capítulos. La referencia, 
en el primero de los capítulos, dedicada a un state of art o estado de la cuestión, a la co-

INTRODUCCIÓN
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municación de crisis en el ámbito privado cumple una doble finalidad: la primera es una 
referencia inevitable a la falta de estudios pormenorizados de comunicación de crisis en la 
Administración Pública, a diferencia de la proliferación de investigaciones, estudios y publi-
caciones en el sector privado. La segunda es la necesidad de extrapolar las buenas prácticas, 
experiencias y avances, que experimenta el sector privado, al sector público, adaptadas a su 
contexto.

En este primer capítulo, además, se muestra y describe el fenómeno de la crisis, cuáles 
son sus características, tipos, fases de desarrollo y modelos de gestión, a fin de comprender 
el escenario donde nos encontramos cuando aquella se produce. Una vez que hemos pro-
fundizado en estos conceptos nos aventuramos a reflejar las teorías sobre gestión de crisis, 
comunicación de crisis, estrategias y relaciones públicas, dónde se muestran las principales 
dimensiones que debe contemplar todo manual de comunicación de crisis.

En el segundo capítulo, se desarrolla una auditoría de casos de comunicación en situa-
ciones de crisis donde se profundiza en el análisis de los atributos de las variables que in-
tervienen en esta modalidad de comunicación. La auditoría de los casos de estudio resulta 
una experiencia única para poder conocer de primera mano la gestión de comunicación de 
crisis que afecta a la Administración Pública. Aprovechamos este punto para agradecer la 
colaboración fluida de responsables políticos y directivos de los gabinetes de comunicación 
en los casos analizados.

En el capítulo tercero, se pretende recoger las conclusiones comparadas de la actuación 
de los directivos y funcionarios públicos en los casos estudiados y las buenas prácticas que 
deberían guiar toda política de comunicación de crisis para alcanzar sus objetivos. Además, 
se intercalan estas experiencias con un diagnóstico acerca del estado actual de la Adminis-
tración Pública española, que proviene de una encuesta realizada por el equipo investigador. 
En el cierre del capítulo tres se ofrece, de modo breve y con carácter eminentemente prácti-
co, un decálogo para desarrollar una adecuada comunicación de crisis desde las Administra-
ciones Públicas.

Por último, cabe destacar que la presente publicación es el resultado de un proyecto rea-
lizado por investigadores del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad de Murcia bajo la coordinación del catedrático Ismael Crespo, que ha contado 
con la financiación del Instituto Nacional de Administración Pública.


