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RESUMEN 
 
El presente trabajo presenta la efectividad de la comunicación interna del 
Ministerio de Interior y Policía. Las herramientas que se utilizan, han sido 
evaluadas desde el punto de vista de su efectividad y la experiencia por cada 
colaborador que las usa. La buena gestión de la comunicación interna es 
fundamental para el desarrollo de las organizaciones, la cual se encarga de 
ofrecer información, de orientar conductas individuales y establecer relaciones 
interpersonales funcionales entre sus miembros. Impulsa el conocimiento en 
toda la institución provocando el aprendizaje y la innovación a través del 
intercambio de ideas y prácticas en el ámbito tanto interno como externo. Es 
determinante conocer las opiniones de cada uno de los colaboradores, para 
poder establecer cuáles mecanismos están siendo aplicados de forma correcta y 
cuáles no. Los datos arrojados muestran el nivel de satisfacción en los 
empleados, al igual que sus opiniones relacionadas al flujo, ritmo y velocidad de 
la comunicación interna. Se toman en cuenta factores principales de marco 
teórico donde toma como referencia para entender los antecedentes que nos 
ocupan. El desempeño de la comunicación interna en el Ministerio de Interior y 
Policía funciona de forma efectiva y trabaja acorde a los propósitos propuestos. 
Responde a las necesidades de los colaboradores y a las planificaciones 
periódicas que se enfocan en resultados. Es necesario incentivar el uso de otras 
herramientas, así como también retomar prácticas que se realizaban 
anteriormente y surtían efectos favorables como veremos en detalle. La 
valoración de la efectividad es percibida de forma positiva y solo se adicionarían 
algunas otros procedimientos para que la gestión sea complementada. 
 
Palabras claves: comunicación interna, filosofía corporativa, cultura 
organizacional, herramientas de comunicación. 



 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

RESUMEN............................................................................................................ ii 
DEDICATORIAS ................................................................................................. iii 
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................... iv 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1  
      
CAPÍTULO I: LAS RELACIONES PÚBLICAS IMPULSADAS POR UNA   
                       BUENA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA .................... 6 
 

1.1   Comunicación interna. .................................................................................. 6  
1.1.1   Concepto de comunicación ....................................................................... 9 
1.1.2   Orígenes .................................................................................................. 10 
1.1.3   Tipos de comunicación interna ................................................................ 12   
1.2   Auditoría de la comunicación interna .......................................................... 14 
1.2.1   Objetivos y beneficios de la auditoría de la comunicación....................... 16 
1.2.2   Métodos y técnicas de las auditorias de la comunicación ....................... 17 
1.2.3   La auditoría como sistema de validación de la función de comunicación   
           interna ...................................................................................................... 18 
1.3   Barreras de la comunicación interna .......................................................... 20 
1.3.1   Canales de comunicación interna ............................................................ 23 
1.3.2   Comunicación interna: funciones esenciales ........................................... 26 
1.3.3   Objetivos principales................................................................................ 27  
1.4   Comunicación interna organizacional ......................................................... 28 
1.4.1   Teorías de comunicación interna organizacional ..................................... 31  
1.4.2   Elementos fundamentales de la comunicación        
           Organizacional ......................................................................................... 32 
1.4.3   Dimensiones de la comunicación organizacional .................................... 35 
1.4.4   Bloqueos en la comunicación interna organizacional .............................. 39 
1.5   Identidad Corporativa ................................................................................. 41 
1.6   Comunicación Interna 2.0 ........................................................................... 44 
 
CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA    
                       COMUNICACIÓN INTERNA EN EL MINISTERIO DE INTERIOR  
                         Y POLICÍA 2017  ....................................................................... 49 
 

2.1   Filosofía corporativa ................................................................................... 49 
2.2   Infraestructura ............................................................................................ 51 
2.3   Procesos que intervienen en la comunicación interna ................................ 52 
2.4   Herramientas de comunicación .................................................................. 53 
2.5   Análisis de las encuestas y entrevistas ...................................................... 54 
2.6   Variables e indicadores .............................................................................. 56 
 
CONCLUSIONES  .............................................................................................. 60 
RECOMENDACIONES  ..................................................................................... 61 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 62 
ANEXOS  

http://comunicacion-oranizacional.blogspot.com/2011/12/auditoria-de-la-comunicacion.html
http://comunicacion-oranizacional.blogspot.com/2011/12/auditoria-de-la-comunicacion.html
http://comunicacion-oranizacional.blogspot.com/2011/12/auditoria-de-la-comunicacion.html


 

 

LISTA DE TABLAS 

 
Tabla 1. Formanchuk (2010).  Pág. ...................................................................  48 

 

Tabla 2. Variables e indicadores ........................................................................ 57 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1. Guzmán, A. (2010) Pág. ..................................................................... 14 

 

Figura 2. Andrade, H. (2010). Pág.  ................................................................... 34 

 

Figura 3. Casanovas 2002, p. 73.  ..................................................................... 38 

 

Figura 4. Andrade, H. (2010) ............................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

DEDICATORIAS 

 
A Dios Todopoderoso por ser mi luz, guía y soporte en este camino. Gracias 

Padre por impulsarme siempre y mostrarme que solo tenía que alzar mi mano y 

tú te encargabas de abrir el mar por mí.  

 

A mi mentora de toda la vida... mami:  

 
Sin tus palabras, tu ejemplo y tu ayuda no estaría donde estoy. Con este trabajo 

me gradúo de magister, un logro más en mi vida. Gracias por enseñarme que no 

hay nada imposible y que las metas se logran trabajando duro. Has marcado mi 

vida con tu fortaleza y entusiasmo en todo lo que haces. Eres mi inspiración!  

 

A mi compañero de vida:  

  
Mi amor... gracias por haber sido el instrumento que Dios utilizó para que hoy 

lograra esto. Por siempre apoyarme en todo y soportar las largas jornadas fuera 

de la casa. Sin tu ayuda oportuna, paciencia y amor no lo hubiese logrado. Te 

amo!  

 

Mi princesa Karla: 

 
Gracias por tus oraciones, tus consejos y estar siempre presente para mí. 

Gracias por ser el regalo de Dios para mi vida y sustentarme con el solo hecho 

de saber que estás ahí. ¡Esto también es de las dos!  

 



 

iv 

AGRADECIMIENTOS 

 
A mi familia: 

 
Por ser un tesoro invaluable y estar siempre presente. Agradezco a Dios la dicha 

de tenerlos a cada uno de ustedes. Sus oraciones y consejos han sido un 

oportuno soporte siempre. Los amo!  

 

A mis amigos: 

 
Pamela Melo, Maribeida Reynoso, Elizabeth Ruiz y Moisés Castillo: 

 

Este período se hizo más corto gracias a ustedes. Cada día que estuvimos 

juntos aprendí bastante de cada uno, con sus personalidades diferentes y forma 

de ser que le agregaba dinamismo a nuestro grupo. Ya son parte de mi vida. 

Gracias mil!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

           
         El presente trabajo busca conocer la efectividad del sistema de 

comunicación interna en el Ministerio de Interior y Policía en el 2017, basados en 

contacto de primera mano con una muestra representativa de sus colabores, 

quienes opinaron y dieron respuestas claras sobre su parecer al respecto. Ha 

sido realizado con el propósito de examinar las características y elementos 

principales que la componen, así como identificar procesos de mejora en los 

casos citados requeridos.  

 

         Es de interés también analizar cuáles son las herramientas implementadas 

y cómo determinar los factores que intervienen en el proceso de comunicación.  

De esto depende el resultado final que llevará a conocer cómo se relacionan y 

responden en su entorno.  

 

        La comunicación interna desempeña un rol protagonista en la estrategia de 

las organizaciones, impacta directamente sobre la gestión diaria y en los 

resultados finales de la institución, reduce la conflictividad, mejora el clima 

laboral y la comunicación entre los departamentos y empleados. Es por esto que 

es de suma importancia establecer cuáles son los factores que intervienen en 

cada uno de los procesos, para identificar áreas de mejora y reforzamientos.  

 

       De ahí, que a partir de esta investigación se presentan las prácticas de 

comunicación interna,  se detectan las necesidades informativas presentes y 

problemas de comunicación de los colaboradores, la adecuación de las 

herramientas de comunicación interna, percepción que tiene de la organización 

el público interno y las necesidades de información en los distintos niveles de la 

organización, en cuanto a su calidad y volumen. 

 

            La comunicación es imprescindible para el desarrollo y evolución de 

cualquier organización y de todas las áreas que lo componen. De ahí, que es 
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elemental que se interrelacionen entre sí, no solo como mecanismo de 

interacción, sino como herramienta de integración. 

 

        El propósito fundamental trata de conocer a fondo el sistema de 

comunicación del Ministerio de Interior y Policía, para plantear, comparar y 

exponer los antecedentes teóricos de autores que han abordado el tema a 

profundidad. Como es una institución única en su área; que trabaja la seguridad 

ciudadana nacional, es de mucha importancia estudiar los mecanismos que 

componen su estructura comunicacional. 

 

         Muchos autores han escrito sobre la comunicación interna, como: sus 

orígenes, sus funciones principales, canales, barreras, auditorías, bloqueos, 

elementos, dimensiones, etc. Es un área que cada vez gana más terreno en el 

campo, debido a la importancia de los temas y a la aplicación efectiva que tiene 

en las organizaciones. El prestigio de los que han escrito sobre esto también es 

un buen avance.  

 

         Formanchuk (2010), Andrade (2010), y Villafañe (1993), son algunos de los 

expertos en comunicación interna corporativa, autores de exitosos libros y 

conferencistas de talleres y plenarias internacionales de altos niveles 

gerenciales. Han sido citados por su pericia en el área y la precisión con la 

abordan el tema de la comunicación interna. Estos abordan en detalle todas las 

aristas relacionadas con la comunicación organizacional, valiéndonos solo de la 

parte interna que es la que nos interesa en el presente proyecto.  

 
         Esta investigación se presenta como la respuesta a un problema de 

comunicación interna en esta entidad, donde si bien es cierto que funciona 

normalmente todo lo relacionado a la misma, se presentan situaciones adversas 

que deberán ser corregidas como son: 

 

 Los murales departamentales no se actualizan con la frecuencia 

necesaria.  
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 El intranet no es usado por algunos de los colaboradores. 

 Su boletín impreso tiene varios meses sin ser publicado. 

 Eventualmente se extravía o se dilata alguna correspondencia destinada 

a las armas de fuego. 

 

        Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, la idea a defender es la 

siguiente: existe la necesidad de una reestructuración y mejora de los procesos 

en el área de comunicación interna, donde se integren más elementos 

funcionales y se garantice una mayor interacción con cada uno de sus 

colaboradores y sus respectivas áreas. Esto permitirá que se optimice su forma 

de operación, logrando que los objetivos propuestos sean logrados en menor 

tiempo y con mayor calidad.  

 

        A través de entrevistas, encuestas, observación e investigaciones, se 

analizan cada uno de los componentes de esta institución. Estas herramientas 

de recolección serán distribuidas a una selección del personal de todos los 

departamentos. Serán una necesaria opción al momento de la toma de 

decisiones y la aplicación de estrategias por parte del ministerio, en la búsqueda 

de soluciones a las problemáticas detectadas.  

 

 Al mencionar el resultado de los instrumentos y técnicas aplicadas, estas 

arrojan informaciones del funcionamiento  de la institución y cada uno de los 

aspectos de interés de comunicación y su relación con la atención al usuario 

interno.  

 
Las variables aplicadas fueron planteadas en función de la comunicación 

interna, las herramientas de comunicación, la filosofía corporativa, la estructura 

organizacional y las estrategias, con sus respectivos indicadores.  

 
        Toda la información fue tabulada en gráficos de pastel, separados por 

categorías de los temas y colores. Posee la dualidad de preguntas cerradas y 

abiertas para conocer a profundidad las opiniones de los colaboradores; lo que 
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consideran que se debe cambiar, mejorar, implementar o eliminar. Fueron 

encuestados 80 colaboradores de ambos sexos, de todas las áreas y 

departamentos del Ministerio.  

 

         Dentro de las dificultades que se presentaron en la investigación, estaba la 

duda de responder la encuesta por considerar que se pudiera tomar represalias 

en contra, en caso de responder con afirmaciones negativas. La autorización de 

realizar la investigación fue dada sin inconvenientes y de forma rápida.  

 

        Es indispensable conocer a fondo la forma y modelo de comunicación en el 

ministerio para poder detectar las correcciones que pueden perfeccionar el 

sistema de comunicacional. De igual forma, se deben estudiar minuciosamente 

las metas y funciones reales de la organización a fin de encontrar soluciones 

oportunas y eficaces que puedan contribuir con el desarrollo de la organización. 

 

          El desempeño de la efectividad de la comunicación interna en el Ministerio 

de Interior y Policía es fundamental para el desarrollo y evolución de la entidad, 

ya que es imprescindible interrelacionar los colabores y funciones principales y 

secundarias para el logro de los objetivos, así como mostrar una gestión 

efectiva. 

 

 El presente trabajo se estructura en dos capítulos para una mejor 

comprensión, donde el primero abarca el marco teórico.  

 

Aquí se detallan todos los antecedentes de escritos por profesionales de 

la comunicación citados más arriba, que han estudiado y presentado los temas 

del presente contenido con anterioridad, con una vasta experiencia, desglose  y 

autoridad en la materia.  

 

        El segundo, comprende el análisis de la comunicación interna en el 

Ministerio de Interior y Policía, donde muestra su funcionamiento, las 
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herramientas que utiliza, sus deficiencias, ritmo y velocidad, el nivel de 

satisfacción de los colaboradores y la opinión que tienen de la misma.  

 

        Culmina con la sección de conclusiones donde resume los hallazgos 

encontrados. De igual forma contiene las recomendaciones estratégicas 

basadas en la experiencia por la información suministrada. Estas sugieren 

cambios y acciones futuras con la finalidad de perfeccionar el sistema 

comunicacional que impera en la entidad. 

 

Preguntas de investigación  

 
1. ¿Cuál es la valoración que les dan los colaboradores del Ministerio de Interior 

y Policía a su gestión de comunicación interna? 

2. ¿Se enteran de forma oportuna de las actividades e informaciones 

importantes?  

3. ¿Cuáles son sus herramientas de comunicación? 

4. ¿Cómo funciona el ritmo y la velocidad? 

5. ¿Qué cambios se deben hacer para optimizar el proceso de comunicación 

interna? 
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CAPÍTULO I: 
 

LAS RELACIONES PÚBLICAS IMPULSADAS POR UNA 
BUENA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

1.1  Comunicación Interna 

 
     La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales (Domínguez 

2011). 

 

     Berges (2011), considera comunicación interna a todos los procesos de 

producción social de sentido que se dan entre los miembros de una 

organización, tanto si se encuentran en el ámbito físico de la entidad como en el 

simbólico.  

 

     Esto implica que, por ejemplo, las reuniones destinadas a los empleados o a 

la vinculación entre éstos y sus superiores (entre otras situaciones), aún cuando 

se realicen fuera del edificio de la organización, también se constituyen en un 

espacio de comunicación interna, puesto que se trata de la interacción entre los 

miembros de una organización dentro del marco simbólico de la misma, en 

donde se evidencian procesos de producción de sentido. 

 

     Según Pizzolante (2004), la comunicación interna o corporativa define 

situaciones en donde dos o más personas intercambian, comulgan o comparten 

principios, ideas o sentimientos de la empresa con visión global. 
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      La comunicación que se desarrolla hacia el ámbito interno de la institución, 

se le conoce como comunicación interna y tiene lugar con los públicos internos.  

 

     Aunque no se debe dejar de destacar que la comunicación 

organizacional comprende también los procesos hacia el ámbito externo, o sea, 

la comunicación externa que tiene lugar en los públicos externos de la empresa. 

 

     Frigoli (2014), asegura que las organizaciones requieren de que puedan 

desarrollarse estrategias de comunicación interna para  todo el personal, ya que 

esto permite  mejor confianza, empatía y sobre todo conocer los aspectos 

emocionales y mentales que experimenta sus compañeros de trabajo en sus 

áreas de trabajo.  

 

     La comunicación dentro de las organizaciones es tan vital como la sangre 

que corre por las venas. Es por tal razón que las distintas empresas necesitan 

urgente prestar más atención como se está llevando la comunicación interna, 

para pasar de un estado improvisado y artesanal para llegar a ser una 

comunicación profesional. 

 

      Esta debe ser gestionada y dirigida por personas capacitadas que puedan 

trasmitir la visión de la organización y las metas propuestas para que así, se 

pueda disminuir y eliminar los malos entendidos en los equipos de trabajo y 

sobre todo los rumores y confusiones que conlleva a situaciones de tensión y 

malos entendidos que impide el progreso y eficiencia de la institución Cortina 

(2008).  

 

     El auge de una buena gestión de la comunicación forma parte indispensable 

del buen funcionamiento de las empresas. De acuerdo a  Formanchuk (2010), la  

forma en la que se comunican las organizaciones es lo que proporciona un 

elemento de singularidad que las distingue de las demás.   

https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_organizacional
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_organizacional
https://www.ecured.cu/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_externa&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/2008
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     La comunicación no trata solo de la emisión de mensajes sino también de la 

búsqueda de hechos relevantes y su clasificación y selección.  

 

     Cada organización posee una cultura que la define , identifica y mantiene 

unidos a sus miembros que trabajan en un mismo sentido para lograr las metas 

de la institución y hacer la  diferencia  frente a las demás de su ramo, de ahí su 

importancia en la efectividad  de las mismas. 

 

     Algunos directivos y responsables de empresas y organizaciones entienden 

que algunas formas de comunicación que se dan habitualmente en su seno, no 

siempre son fruto de la planificación y la revisión.  

 

     Arizcuren & Cabezas (2010), dicen que frecuentemente se ignoran las 

instrucciones no escritas o se pone en evidencia la inseguridad comunicativa de 

estos responsables organizativos. 

 

     Además, la comunicación parece un apartado de la organización 

relativamente sencillo para reducir presupuestos en tiempos de recesión porque 

existen otras prioridades. La comunicación es útil para la organización en la 

medida en que satisface a las personas y garantiza un mínimo de cohesión entre 

ellas.  

 

     Serrano (2007), afirma que también es necesario tener en cuenta la finalidad 

de la organización, que podría definirse como la obligación de suministrar a sus 

clientes o socios ya sea un bien o un servicio en las mejores condiciones 

aceptables para ellos.  

 

     La comunicación interna está siendo reconocida por las empresas que la 

aplican como un factor clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir sus 

objetivos estratégicos en situaciones de cambio. 
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     De acuerdo a Arizcuren (2010), la comunicación interna debe ser uno de los 

pilares sobre los que se asiente la organización y a la vez un proceso que 

implique a todos y a cada uno de los miembros. Debe ser algo buscado con 

intención, evitando a toda costa lugar para la improvisación.  

 

     Se debe tener mucho cuidado en no utilizar la informalidad como norma, ya 

que puede desvirtuar por completo el motivo de la intención que se quiere 

expresar. Para lograr esto, es necesario planificar con antelación los objetivos, 

las herramientas y las tácticas que se implementarán para lograrlo. 

 

     Sin una efectiva gestión de comunicación interna, las instituciones están 

expuestas a un mal manejo por parte de sus colaboradores, además de ofrecer 

una imagen distorsionada hacia fuera. La congruencia y coherencia deberán 

siempre ser parte de una organización que busca posicionarse en un mercado 

competitivo (Tessi 2012). 

 

1.1.1 Concepto De Comunicación  

 
     La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto. 

 

     Andrade (2010), establece que la comunicación es, ante todo, diálogo, 

contacto entre pensantes que para conseguir transmitirse el contenido de sus 

pensamientos han de vencer las limitaciones de su estructura personal. Se ha 

de recurrir al uso de instrumentos sensibles que traduzcan a un nivel material 

sus intenciones comunicativas mentales.  

 

     En este sentido, resulta de especial interés conocer las opiniones de aquellas 

personas que están diariamente en contacto con la organización: trabajadores, 
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clientes, proveedores, colaboradores, instituciones y público en general. Todos 

los agentes activos de la vida organizativa deben participar constructivamente en 

este proceso. Varona (2005).  

 

     No hay forma de vida posible sin comunicación. Esta no se limita a lo verbal o 

escrito, sino que también a través de señas hay personas que se pueden dar a 

entender debido a limitaciones físicas que se lo impiden. El instinto es también 

una forma de comunicarse sin pronunciar palabra alguna. Las manifestaciones 

de cariño como los abrazos, besos, caricias y apretones de mano constituyen 

una forma de acercamiento y presentan un enlace importante entre las partes.   

 

1.1.2 Orígenes  

 
     Muchos autores afirman que la comunicación interna organizacional inicia en 

los años 20 con el surgimiento de hechos políticos radicales en los cuales se 

empezó a gestionar las relaciones públicas, sin embargo, se ha de tener en 

cuenta que la comunicación organizacional va más allá de una simple gestión 

corporativa referente al macro-ambiente de las organizaciones.  

 

     Sin embargo, según Rivero (2002), su gestión profesional propiamente tal, 

comienza a desarrollarse en Estados Unidos y Europa, a fines de la década de 

los setenta, época en que surge en los organigramas como una función casi 

siempre asociada a la estrategia de recursos humanos (gestión participativa y 

desarrollo del personal).  

     

 Tal como señala Villafañe (1993), dicha preocupación por la comunicación y la 

información en el seno de la empresa no respondió a una mera moda, sino que 

fue una respuesta, en términos del management, a la creciente complejidad que 

fueron adquiriendo las organizaciones. 
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     Desde mediados de los noventa la función de comunicaciones 

internas comienza, en muchos casos (sobre todo en el hemisferio norte) a 

despegarse de su dependencia de las gerencias o divisiones de recursos 

humanos, pasando a conformar junto a la comunicación externa lo que hoy se 

conoce como la gestión de comunicaciones corporativas.  

 

     Rojas (2006), establece que la gestión formal se focalizó en difundir 

verticalmente información de sólo tres tipos: laboral (condiciones de trabajo y 

salarios), operativa (lo que se debe hacer y cómo hacerlo) 

y organizacional (políticas, normativas, historia y cultura interna).  

 

     El objetivo era promover y desarrollar una relación fluida entre las personas y 

facilitar la circulación e intercambio de información entre todos los niveles de la 

compañía.  

 

     Rojas (2006), también asegura que en términos de herramientas se abrieron 

espacio toda la gama de herramientas digitales (mail, intranet, newsletters y 

mensajes electrónicos), así como nuevos formatos audiovisuales (streamiming 

vía Intranet).  

 

     Además, Fernández (1997), afirma que en términos de acciones, se 

agregaron programas especiales de desayunos y de reuniones estratégicas –

intra área e inter área-). Durante todo el primer decenio del siglo XXI, tanto en 

Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, la comunicación interna camina hacia 

la consolidación, como disciplina empresarial, en términos de crecimiento, 

evolución funcional e influencia estratégica. 

 

       La gestión actual de la comunicación interna se caracteriza por su mirada 

integral y multipropósito. Tiene un papel clave en los procesos de 

cambio (reestructuraciones, fusiones, compras, etc.), en las crisis 

internas (despidos, huelgas, depresiones en el clima, etc.), en el reforzamiento 
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de los liderazgos, en el mejoramiento de la relación entre jefes y equipos, en la 

búsqueda de sintonía entra las diferentes áreas, y en la difusión de la visón de 

negocios y la cultura e identidad corporativa (Lusthaus 2002). 

 

1.1.3 Tipos De Comunicación Interna 

 
     La comunicación dentro de las organizaciones según Guzmán (2006), puede 

dividirse en:  

 
     Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al personal de 

la organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define 

como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de 

los objetivos organizacionales.  

 
     Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos externos 

de la organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, 

autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc). Se define como el 

conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes 

públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, 

a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos y servicios. Es 

importante trabajarla siempre.  

  
     Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 

laborales. En general, esta comunicación utiliza la escritura como medio 

(Comunicados, memoranda, etc. La velocidad es lenta debido a que tiene que 

cumplir todas las formalidades burocráticas.  

 
     Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 

aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. (Reunión alrededor del botellón 

de agua, encuentros en los pasillos, etc.). Es más veloz que la formal.   

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Agua
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     Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo. 

Muy pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente informal. También 

es conocida como comunicación plana.  

 

     Comunicación diagonal (entre miembros de departamentos diferentes que 

se cruzan), no necesariamente cubriendo la línea de forma estricta, por ejemplo, 

contraloría solicita -urgente- a la gerencia de recursos humanos la nomina de la 

institución, el encargado de la nomina se la hace llegar, de forma directa.  

 

     Vertical ascendente: es aquella que se realiza desde abajo hacia arriba en 

la jerarquía.  

 

     Vertical descendente: es aquella que se realiza desde arriba hacia abajo en 

la jerarquía. 

 

     Comunicación cruzada: dentro de este tipo de flujo de comunicación se 

considera a la información de dirección horizontal (aquella que se presenta entre 

niveles similares de jerarquía dentro de la organización) y el conocido “flujo 

diagonal” (el flujo diagonal se presenta cuando las partes que intervienen en el 

proceso de comunicación forman parte de niveles jerárquicos diferentes y no 

establecen una relación de dependencia entre ellas). 

 

         La finalidad principal de la comunicación cruzada es incrementar la 

velocidad en la transmisión de la información, mejorar la comprensión de la 

información que se transmite y la coordinación de los esfuerzos para lograr 

cumplir con los objetivos de la empresa (Chompoy 2011). 

 

     La comunicación cruzada es muy común dentro de las organizaciones, ya 

que no siempre el flujo de la información se dirige por las rutas normalmente 

establecidas en los organigramas.  
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      En la actualidad las organizaciones hacen gran uso de la comunicación 

cruzada tanto oral como escrita, con la principal finalidad de perfeccionar el flujo 

en dirección vertical de la información dentro de las empresas. 

 

     La anuencia de todas las formas de comunicación existentes, forman parte 

de un buen sistema dentro de una institución. Aunque es cierto que depende de 

la cantidad de colaboradores y de la naturaleza de la entidad la forma en cómo 

se comunican, lo ideal es que exista una fluidez y convergencia dentro de las 

partes de forma constante Tapscott & Williams (2006). 

 

1.2 Auditoría De La Comunicación Interna  

 
     Es muy importante que la organización procure que la comunicación sea 

eficiente, sin embargo, pueden haber obstáculos y barreras que limiten u 

obstaculicen la transmisión, recepción o retroalimentación de la información, es 

por este motivo que existen opciones para mejorar los procesos de 

comunicación, uno de ellos es la auditoría en la comunicación organizacional, 

que permite evaluar las técnicas de comunicación (Tello, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Guzmán, A. 2010, p. 45. 

 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/habilidades-comunicacion-organizacional.htm
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     La misión de la auditoría deja de limitarse a la mera actividad de control y 

asume una función de asesoramiento a los órganos direccionales de la empresa 

a partir de los años cincuenta. 

 

     La auditoría de comunicación interna requiere de un enfoque sistemático que 

facilite a una organización diferenciar entre lo que realmente está comunicando 

de aquello que cree que está comunicando (Tessi, 2004).  

 

     Se trata de una técnica cuantitativa y cualitativa aplicada al análisis del 

sistema de comunicaciones internas de una organización: canales, soportes y 

espacios, formales e informales, presenciales y virtuales, para determinar su 

eficacia ya sea en el conjunto de la entidad, como en áreas específicas de la 

misma. 

 

     La auditoria es una herramienta de evaluación de las habilidades, 

conexiones, políticas y proceso de comunicación.  

 

     Como se mencionaba con anterioridad, la comunicación organizacional se 

basa en un conjunto de elementos de comunicación conectados en gran medida 

a los objetivos organizacionales. 

 

       Los alcances de la auditoría dependerán del tipo de la organización y sus 

necesidades y problemas específicos. Pese a contar con un sólido andamiaje 

cuantitativo desde el punto de vista metodológico, este no es una herramienta 

que pueda aplicarse sin adaptarla a la medida y cultura de la organización 

objetivo (Tello, 2012, p.15). 

 

     Los objetivos que se persiguen en cualquier auditoría son los mismos: 

obtener información válida y pronta sobre la situación presente de las 

comunicaciones internas y de la cultura organizacional, utilizando técnicas de 

recolección de datos que garanticen significación, objetividad y pertenencia. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/aumegp.htm
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1.2.1 Objetivos  Beneficios de la auditoría de la comunicación 

 
     Todos los que realizan la auditoría deben estar en condiciones de explicar, lo 

más clara y didácticamente posible los objetivos de su trabajo.  

 

     La finalidad última siempre es la mejora de los resultados de la empresa a 

través del examen de acontecimientos y de las condiciones que se han 

producido.  

 

     De igual manera, el diseño y puesta en práctica de cualquier tipo de 

auditorías responde a la necesidad de validación de todos los procedimientos 

desarrollados en una empresa (Varona, 2005).    

 

     Los objetivos básicos que  son necesarios abordar para realizar un estudio 

de este tipo incluyen: 

 

 Determinar la eficacia de los distintos procesos, canales y soportes de 

comunicación internos.    

 Medir constantemente si los distintos públicos internos de la organización 

han recibido los mensajes de clave. 

 Determinar las demandas de comunicación interna insatisfechas de los 

miembros de la organización. 

 Detectar a miembros clave de los distintos niveles y áreas de la 

organización que puedan integrarse en una Red de Facilitadores Internos. 

 Establecer la relación más eficaz entre contenidos y canales y soportes 

de comunicación internos. 

 Desarrollar un sistema de medición confiable para determinar la eficacia 

de nuestras comunicaciones internas. 

 Desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación Interna. 
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      En un planteamiento similar, Rivero (2002) plantea que los beneficios más 

saltantes de las auditorías de las comunicaciones internas en las empresas 

pueden resumir en los siguientes aspectos:  

 
 La constatación de los procesos de comunicación 

 El levantamiento de información (diagnóstico) 

 La retroalimentación  

 La mejora de los canales de comunicación  

 Apoyo a las acciones de capacitación para mejorar las comunicaciones. 

 

     Barreiro (2011) asegura que conviene no perder de vista que una auditoria de 

comunicación interna necesitará identificar los mensajes clave que requiere el 

mantenimiento de un buen nivel de clima interno, como así también del 

alineamiento con la estrategia de negocios de la compañía.  

 

     También evaluar cuantitativamente la calidad de los canales y soportes 

existentes. Si bien su foco está en las comunicaciones internas de la 

organización, será de suma utilidad no perder de vista las comunicaciones que 

recibe desde sus diferentes públicos internos. 

 

      Según    Goldhaber (2002), existen distintos tipos de diseño de investigación. 

Por un lado están los cualitativos (para identificar atributos) y cuantitativos 

(magnitudes). Las Técnicas de Recolección de Datos son las herramientas que 

permitirán obtener los datos que transformaremos en información útil para la 

toma de decisiones. 

 

1.2.2   Métodos y técnicas de las auditorías de la comunicación 

 
     En la actualidad se pueden tener referencias claras sobre herramientas que 

son muy útiles para poder conocer si el funcionamiento de la comunicación 

interna es correcto o no. A partir del análisis de estas se podrá establecer si se 

http://comunicacion-oranizacional.blogspot.com/2011/12/auditoria-de-la-comunicacion.html
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deben cambiar o mejorar los procesos que están siendo empleados en esta 

área. 

 

     Los métodos y técnicas usados en las auditorías de la comunicación para la 

recolección  de información y su análisis son varios dependiendo de la 

perspectiva teórica que se adopte (Etchegaray 2010).  

     

 Según él mismo, dentro de la perspectiva funcionalista los métodos más usados 

son: 

 
 La entrevista 

 El  cuestionario 

 El análisis de las redes de comunicación 

 La entrevista grupal 

 El análisis de  experiencias críticas de comunicación  

 El análisis de la difusión de mensajes 

 

     La utilidad de estos enfoques reside en que permiten detectar cómo está 

funcionando nuestra comunicación y cuáles son las posibles fallas. De igual 

forma, la elección de la metodología adecuada va a asegurar información útil de 

la forma más eficiente posible. 

 

      A partir los resultados es necesario ver qué acciones profundizar y cuáles 

ajustar.  

 

1.2.3 La auditoría como sistema de validación de la función de 

 comunicación interna 

 
     La auditoría de comunicación interna detecta las disfunciones en el aspecto 

comunicativo y las causas que las generan.  

http://comunicacion-oranizacional.blogspot.com/2011/12/auditoria-de-la-comunicacion.html
http://comunicacion-oranizacional.blogspot.com/2011/12/auditoria-de-la-comunicacion.html
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     De su análisis se extraen conclusiones útiles para la definición de posibles 

mejoras de acuerdo con los objetivos de la empresa y la unidad de 

comunicación interna. 

 

      Asimismo, la correcta aplicación de la auditoría de comunicación interna 

permite corregir el rol pasivo de la comunicación interna como simple función 

suministradora de información, mejorando su aportación a los objetivos finales 

de la empresa. 

 

       Goldhaber (2002), sostiene que el sistema de comunicación precisa ser 

analizado al objeto de conocer su realidad, la causa de sus posibles problemas y 

el acierto de su gestión en función de los principios de   economía, eficiencia y 

eficacia.  

 

      Esta aporta una metodología que permite verificar la adecuación de la 

gestión y las acciones de comunicación en la empresa a la consecución de los 

objetivos estratégicos, así como la obtención de información para las 

correcciones oportunas de las estrategias o planes de acción.  

 

     Se puede considerar como el procedimiento adecuado para atender las 

diferencias entre los objetivos y los resultados obtenidos por las acciones 

ejecutadas ( Andrade, 2010). 

 

     Los responsables de la comunicación interna no pueden limitarse a ser meros 

transmisores de información o intermediarios entre los diferentes órganos y 

personas que forman la empresa.  

 

     Según Chompoy (2011), el sistema de comunicación precisa ser analizado al 

objeto de conocer su realidad, la causa de sus posibles problemas y el acierto 

de su gestión en función de los principios de economía, eficiencia y eficacia. Los 

resultados de las acciones auditoras realizadas sobre el sistema de 
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comunicación de una empresa han de ser complementados con todos los 

estudios de carácter cualitativo desarrollados en el mercado interno de la 

organización. 

 

1.3 Barreras de la comunicación interna  

 
      Aun dentro de las organizaciones que ejercen una función mancomunada 

entre sus departamentos y guardan una relación estrecha dentro de sus 

colaboradores, existen inconvenientes que obstaculizan e impiden que el flujo de 

información sea efectivo dentro de la entidad. 

 

     Según Fernández (1997), la comunicación interna puede ser tan frágil y 

vulnerable,  donde puede presentar distintas situaciones que puedan impedir su 

efectividad dentro de cualquier empresa o entidad. Se debe tener en claro, que 

cualquiera de ellas puede distraer del propósito principal de la misma y de sus 

objetivos fundamentales.  

 

     El establece que dentro de las principales barreras que presenta la 

comunicación interna están:  

 

     Barreras semánticas. Tiene que ver con el significado de las palabras orales 

o escritas. Cuando no precisamos su sentido, estas se presentan a diferentes 

interpretaciones y así el receptor entiende no lo que dijo el emisor, sino lo que su 

contexto cultural le indica. 

 

     Barreras psicológicas. Hay muchos factores mentales que impiden aceptar 

o comprender una idea, algunos de ellos son: No tener en cuenta el punto de 

vista de los demás, sospecha o adversión, preocupación o emociones ajenas al 

trabajo, timidez, explicaciones insuficientes, sobrevaloración de sí mismo, etc, 

 

https://www.ecured.cu/1997
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     Para obtener resultados se necesita algo más que únicamente hablar. A una 

persona generalmente es necesario explicarle, convencerla, observar su 

actuación y también dejarle que ella le hable a usted. Esto nos trae a nuestro 

objetivo final: comprender a otros. 

 

     Algunas de las causas que contribuyan para formar barreras psicológicas 

son: Altos status (título),  poder para emplear o despedir, uso de sarcasmo, 

actitud despótica, crítica punzante, uso de conocimientos precisos y detallados, 

facilidad en el uso del lenguaje, maneras demasiado formales, apariencia física 

imponente,  interrumpir a los demás cuando hablan, etc. 

 

     Barreras fisiológicas. De este tipo son las que impiden emitir o recibir con 

claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o 

receptor. Tales defectos pueden afectar a cualquiera de los sentidos. 

 

     Barreras físicas. La distancia y el exceso de ruido dificultan la comunicación, 

así como las interferencias en el radio o el teléfono. Estos son ejemplos de 

barreras físicas que debemos tomar en cuenta al comunicarnos, a fin de 

eliminarlas lo más posibles. 

 

     Barreras administrativas. Son aquellas causadas por las estructuras 

organizacionales, como mala planeación y deficiente operación de los canales. 

 

     La filtración.  Es la manipulación de la información del emisor para que sea 

vista más favorablemente por el receptor. Los intereses personales y las 

percepciones de lo que es importante de aquellos que resumen están presentes 

en los resultados de la información, lo que hace imposible que los receptores 

consigan información objetiva. Mientras más vertical es la estructura de la 

organización más posibilidades de filtración habrá. 
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     Percepción selectiva. En el que los receptores ven y escuchan en forma 

selectiva basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes 

lo que no permite que se perciba la realidad y en su lugar se interprete según el 

parecer de cada cual. 

 

     Defensa. Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en 

formas que reducen su habilidad para lograr entendimiento mutuo, respondiendo 

en formas que retardan la comunicación eficaz 

 

     Lenguaje. La edad, la educación y los antecedentes culturales son variables 

que influyen en el lenguaje que una persona usa.  

 

Las palabras significan diferentes cosas para diferentes personas lo que crea 

dificultades en la comunicación. 

 

     Barreras de contexto internacional. Cuando el proceso de 

comunicación tiene como obstáculos la existencia de culturas, lenguaje y 

normas de acción diferentes y variadas complica más la transmisión de 

información. 

 

     Un ejemplo se presenta al tratar de traducir lemas de empresas o dar a 

conocer conceptos de trabajo que pueden variar considerablemente de una 

cultura a otro y en unos casos hasta ser ofensivos sino se maneja 

adecuadamente. 

 

     Exceso de información. Cuando el flujo de información es demasiado 

grande muchas veces su comprensión se puede limitar, y los colaboradores de 

la empresa ponderan el valor informativo en relación a sus creencias y puntos de 

vista, restándole importancia en algunos casos a datos que el emisor considere 

importante, también se da el caso donde la sobrecarga de datos puede generar 

conflictos y errores al tratar de procesar la información. 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm
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       Comunicarse es esencial y una forma de integrar y motivar a todas las 

personas que participan en la organización. Por tanto es necesario observar 

cómo ha de funcionar ésta para que los receptores reciban correctamente los 

flujos de los emisores y se establezcan las comunicaciones a partir de líneas 

ascendentes, descendentes, laterales o diagonales según los campos de la 

información procesada, el soporte utilizado, la situación en que se encuentran 

los receptores en su vida profesional, el momento y las circunstancias que 

atraviesa la organización (Etchegaray, 2010 p.17). 

 

     Es deber de los responsables de cada organización o empresa, velar por el 

correcto funcionamiento de su comunicación interna.  

 

      Es común que ocurran impedimentos de colaboradores hacia superiores y 

viceversa, e incluso entre departamentos. Por esto es importante darle 

seguimiento  continuo con fines de mejorar y evitar que esto ocurra. 

 

1.3.1 Canales de la comunicación interna 

 
      El medio por el cual se envían los mensajes dentro de las corporaciones se 

denomina canal de comunicación, que tiene la función de brindar todo tipo de 

información, esclarecer rumores y motivar al personal en su trabajo para 

fomentar la participación e integración en todas las actividades de la 

organización.  

 

      Tessi (2012), afirma que es importante la utilización de los distintos 

elementos para la comunicación interna de la organización, los cuales pueden 

ser orales, escritos, digitales etc. Las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación permiten mayores avances en la utilización de herramientas para 

el éxito de la empresa.  

 

      Menciona que estos pueden dividirse en mediatizados y directos.  
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      Los mediatizados, con un soporte tecnológico para diseminar la información 

rápidamente; y los directos, con la capacidad y habilidad individual para 

comunicarse con otros cara a cara, ayudando a promover, coordinar y hacer 

cumplir las tareas productivas de la organización. 

 

      La comunicación interna se caracteriza por contar con mensajes claros, 

precisos, concretos y correctos. Estos, dependiendo del tipo de organización 

pueden ser varios donde generalmente se encuentran presentes, que según 

Pérez & Candale (2010), pueden ser:  

 

        Boletín interno. Maneja información especializada, para el interior y 

exterior de la organización. 

 

       Memorándum. Es el medio más usado, y ayuda al receptor (empleado) a 

recordar instrucciones internas acerca de lo que debe realizar en la 

organización. 

 

       Circular. Es un medio de comunicación interno, un escrito en que la 

Gerencia General o Departamental comunica a todo el personal o una parte de 

la organización. 

 

       Convocatorias. Es un medio mediante el cual, la organización informa a 

sus empleados, o a la comunidad, que existen vacantes para algún puesto 

laboral, o bien se abre algún concurso de proyecto. 

 
      Encuesta a los empleados. Este medio de comunicación tiene como 

propósito conocer las opiniones de los empleados, sobre algún aspecto en 

cuestión. 

 
     Reuniones. Estas tienen diferentes fines internos, depende del fin para el 

cual se convoca. Generalmente sirven para dar a conocer detalles, rendición de 

cuentas e informaciones importantes dentro de los departamentos.  

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/condiciones-para-una-buena-comunicacion.htm
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     Correo electrónico. Este sirve para enviar y recibir informaciones de interés 

colectivo y personal. Se pueden realizar convocatorias y manejar documentos 

digitales. También es una herramienta de distribución de brochures y boletines. 

 

     Mural informativo. Es una herramienta de comunicación interna que sirve 

para exponer en los departamentos (departamentales) o en lobbys y/o salas de 

espera informaciones de interés de forma impresa.  

 

    Servicio telefónico. Se comunica de un área a otra por medio de llamadas, y 

regularmente es para solicitar alguna información que se necesita para 

solucionar un problema, o bien, complementar algún trabajo. 

 

     Señalización. Mapa de las instalaciones, con el propósito que sepan 

ubicarse, y hacia dónde dirigirse. 

 

     Intranet: Servicio de correo cerrado, donde sólo participan los colaboradores 

de la empresa con una dirección creada previamente. 

 

      Dentro de las más utilizadas se pueden destacar las intranet corporativas 

que surgieron hace ya algunas décadas como espacios informativos donde se 

publicaban aspectos sobre los resultados de la empresa previstos u obtenidos, 

planes de formación para empleados, prácticas de acción social de la compañía, 

etc. En ellas se facilitaba a su capital humano la posibilidad de expresarse e 

interactuar con los compañeros online (Caprioti, 2007).  

 

     La efectividad que tengan los canales de comunicación dependerá 

directamente de la naturaleza de la organización y de los objetivos que tengan 

propuestos. No todo lo que sea efectivo para una entidad lo debe ser para otra.  

 

     Se deben escoger tomando en cuenta los factores particulares, solo los 

canales que efectivamente les sirvan, para no desperdiciar tiempo y recursos 
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que bien podrían ser invertidos en objetivos con mayor prioridad y que aporten 

reales beneficios.  

 

1.3.2 Comunicación interna: funciones esenciales 

 
      La comunicación interna cumple funciones esenciales para la vida de una 

organización. Si los flujos de comunicación internos están bien establecidos, es 

decir, cuando la comunicación es efectiva dentro de la organización, es posible 

tomarla como apoyo o herramienta para difundir el conocimiento e información 

que se desee que ésta tenga Rivero (2002).  

 

      Es vital un acercamiento constante y una buena relación inter departamental 

para  que fluyan de forma eficiente todas las metas propuestas.  Se han 

sintetizado algunas de estas funciones en base a lo que considera las cinco íes 

de la comunicación, de acuerdo a Ongallo (2007), estas son: 

 

 Impulso: entendido como liderazgo. La comunicación es esencial para que 

se alcancen los resultados y objetivos de la organización; permite canalizar la 

voluntad de impulsar cambios; es fundamental a la hora de motivar a los 

miembros de una organización. 

 

 Innovación: la comunicación permite dinamizar el proceso de incorporación 

de las innovaciones en las organizaciones, ya sea en cuestiones 

tecnológicas, estructurales, jerárquicas, de expansión de marca, etc. 

 

 Implicación: este punto marca el objetivo mismo de la comunicación: poner 

en común, hacer común. La comunicación interna permite que los miembros 

que participan en el proceso se involucren en la toma de decisiones y se 

identifiquen con el proyecto en común. 

 
 Información: la información es uno de los principales objetivos de la 

comunicación interna.  
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 Identidad: Una comunicación bien entendida genera valor para la 

organización, puesto que contribuye a que los miembros asuman los valores, 

estilo organizativo y modus operandi de la misma. Todo lo que se comunica 

debe estar en consonancia con lo que se es. 

 

     La adecuada gestión de la comunicación interna propicia la llegada de la 

información relevante a todos los niveles de la organización, dinamizando su 

funcionamiento, reduciendo los niveles de incertidumbre, entre otras cuestiones 

fundamentales.  

 

     ¨Es indispensable una buena gestión de comunicación interna dentro de las 

organizaciones, porque de esta dependerá en gran porcentaje el logro de los 

objetivos propuestos, así como un buen clima laboral dentro de los 

colaboradores¨ (Saló, 2015, p.22).  

 

1.3.3 Objetivos principales 

 
     Según Capriotti (2007), la comunicación interna responde a los siguientes 

objetivos: 

 

 A nivel relacional: establecer una relación fluida entre las diferentes 

personas que coexisten en la organización (subordinados, jefes, directivos, 

dueños, accionistas, proveedores, etc.), por medio de canales adecuados 

ante todos los niveles de la compañía. 

 

 A nivel operativo: facilitar la circulación e intercambio de información entre 

todos los niveles de la empresa, permitiendo así un funcionamiento más ágil 

y dinámico de las distintas áreas y una mejor coordinación entre ellas. Esto 

implica la acción de diseñar, evaluar y mantener las redes de información 

entre las áreas y las personas. 
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 A nivel motivacional: motivar y dinamizar la labor de los miembros de la 

organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que 

redunde en una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y 

competitividad de la compañía. 

 

 A nivel actitudinal: obtener la aceptación e integración de los empleados a 

la filosofía, valores y fines globales de la organización. 

 

 A nivel formativo: Apoyar, capacitar y fortalecer las competencias 

comunicativas entre los miembros de la organización. 

 

      Analizando lo anterior se puede inferir que los objetivos asignados a la 

comunicación interna responden a dos tipos de necesidades, que son las 

demandas y expectativas de la propia dirección de la empresa, es decir que los 

empleados contribuyan a alcanzar los objetivos finales de la compañía, 

privilegiando la responsabilidad, el compromiso, el emprendimiento y la no 

dependencia. 

 

1.4   Comunicación interna organizacional  

 
     La comunicación organizacional tiene varias definiciones aunque en sentido 

general todas versan alrededor del mismo aspecto.  

 

     ¨Es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes” 

(Goldhaber,  2002, p.12). 

 

     Castro (2007), por su parte la define como el conjunto total de mensajes que 

se intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y su 

medio.  
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     Tomando otras definiciones podemos decir que es el conjunto de técnicas y 

actividades interdependientes que facilitan el proceso de comunicación entre sus 

miembros y entre la organización y el entorno.  

 

     Es un proceso que intenta incrementar la eficacia de la organización, se 

realiza por medio de la integración de los deseos individuales de desarrollo y 

crecimiento con los objetivos de la organización. Este proceso es 

un cambio planificado de la mano con los objetivos propuestos Cortina (2008).  

 

     Hay procesos en las estrategias de comunicación utilizadas en las 

organizaciones que contribuyen de forma eficaz con las diferentes metas que se 

planteen.  

 

     Los tipos más comunes de actividades de intervención usadas por los 

asesores en comunicación que siguen el modelo de procedimiento son: entradas 

de procedimiento, entradas teóricas, asesoramiento indirecto, feedback directo y 

sesiones de procedimiento. La importancia de la comunicación organizacional 

radica en que ésta se encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser 

además el proceso que involucra permanentemente a todos los empleados 

Rivero (2002).  

 

     Para los dirigentes es fundamental una comunicación eficaz porque las 

funciones de planificación, organización y control sólo cobran cuerpo mediante la 

comunicación organizacional.  

 

     VanRiel (2007) afirma que es de mucha importancia conocer cómo es 

percibida la organización por sus clientes internos. Una clave para conocer esta 

información y modificarla en caso de que sea necesario, es establecer un 

vínculo directo con ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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     Es por esto que se deben hacer partícipes a todos los relacionados con las 

actividades propias de la institución y escuchar lo que tienen que decir. Sus 

sugerencias siempre deberán ser bien recibidas.  

 

     ¨La correcta gestión de la comunicación dentro de las organizaciones reduce 

la posibilidad de los flujos incontrolados de información, disminuyendo así en un 

alto grado el riesgo de conflicto¨ (Morales Serrano, 2007, p.24).  

 

     Es además un instrumento de cambio ya que permite la introducción, 

difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión 

que acompañan el desarrollo organizacional.  

 

     Los trabajadores a su vez necesitan estar informados para sentirse parte 

activa de la organización y que la participación reciba el adecuado 

reconocimiento, de este modo la comunicación al incrementar la posibilidad de 

participación, favorecer las iniciativas y movilizar la creatividad se convierte en 

un factor de integración, motivación y desarrollo personal. 

 

     Todo ello contribuirá a una mejora de la calidad de vida laboral y a la calidad 

del producto ofrecido en la organización, así que en la búsqueda de la Calidad 

Total aparece como elemento fundamental de partida: la comunicación, 

Domínguez (2011).  

 

     La comunicación efectiva entre los empleados es fundamental para el buen 

funcionamiento de cualquier organización, la comunicación debe fluir en todos 

los sentidos. 

 

    Las organizaciones más exitosas, son las que poseen un organizado y 

efectivo departamento de comunicación. Este es parte importante del 

organigrama y debe ser respetado por las demás dependencias. Su 

reconocimiento por parte de todos, permite facilitar la gestión y dinamiza los 
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procesos internos y externos, disminuyendo las barreras que se puedan 

presentar (Domínguez, 2011, p.38). 

 

1.4.1 teorías de comunicación interna organizacional 

 
     Algunos directivos y responsables de empresas y organizaciones entienden 

que algunas formas de comunicación que se dan habitualmente en su seno, no 

siempre son fruto de la planificación y la revisión.  

 

     Frecuentemente se ignoran las instrucciones no escritas o se pone en 

evidencia la inseguridad comunicativa de estos responsables organizativos. 

 

     Barreiro (2001), plantea que la organización industrial cambia a través del 

tiempo, cada vez de forma más orientada al bienestar y crecimiento del 

empleado. Los tiempos han cambiado y con ellos las organizaciones. Con un 

personal identificado con la organización, siempre se obtendrán mayores y 

mejores resultados. 

 

     La comunicación interna permite que cada individuo se sitúe en el interior de 

la actividad de la empresa, se integre en ella considerándose elemento decisivo 

del conjunto, desarrolle su creatividad tomando nuevas iniciativas y se sienta 

más solidario hacia los demás, con fin de hacer propios los objetivos 

establecidos por la dirección.  

 

     Ahora bien, es fácil comprender que si la comunicación interna desempeña 

tal papel en la empresa, su significado se ha enriquecido en relación con la 

acepción corriente del término. No basta una comunicación cara a cara, por 

gratificante que sea (Serrano, 2007). 

 

     La comunicación debe hacerse operativa para que ocupe su lugar entre los 

instrumentos de gestión de la empresa. Hay buena comunicación cuando los 
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individuos son espontáneos y alternativamente actúan como emisores y 

receptores.  

 

     Por su parte, Berges (2011), asegura que la Comunicación Interna 

organizacional necesita implementar mediciones periódicas y planificadas para 

evaluar no sólo la efectividad de los mensajes y los medios sino para evaluar la 

gestión de la comunicación en su contexto global. Estas mediciones, tanto 

cualitativas como cuantitativas, deben estar contempladas en el Plan de 

Comunicación Interna a través de auditorías iniciales y finales y un ajuste 

periódico de los objetivos, estrategias, planes y medios.  

 

     Las técnicas de comunicación organizativa se han desarrollado durante los 

últimos 30 años, pero en muchos casos su implantación en las organizaciones y 

grupos humanos no ha tenido la aceptación ni el desarrollo que habría sido de 

esperar.  

 

     Como consecuencia, se duplican esfuerzos, en tiempos de recesión 

económica, para combatir disminuciones en moral, productividad y calidad de los 

trabajadores y colaboradores. 

 

1.4.2 Elementos fundamentales de la comunicación organizacional  

 
     La comunicación organizacional es una importante herramienta de mucho 

aporte laboral en la actualidad que da lugar a la transmisión de la información 

dentro de las organizaciones para identificar los requerimientos y logros de la 

organización y los colaboradores de la misma.  

 

     Chompoy (2011) asegura que la comunicación organizacional llega a permitir 

el conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo en la empresa, 

productividad en los departamentos de trabajo.  

     

http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm
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      La principal finalidad de la comunicación organizacional es primordial para 

alcanzar los objetivos institucionales; elementos que en conjunto dan paso 

al desarrollo de la organización y de los colaboradores que se van preparando 

para alcanzar su mejor desempeño en los mercados. 

 

     Debe ser prioridad para las instituciones, trabajar en función de una efectiva 

comunicación organizacional. Es directamente proporcional, el bienestar de las 

corporaciones, con el buen funcionamiento de su gestión de comunicación 

interna.  

 

     Existen cinco propiedades principales para el desarrollo óptimo 

organizacional, según Andrade (2010) que son: 

 

     Simetría: Grado de interconexión de los miembros. Existe simetría cuando 

dos miembros de la organización interactúan con las mismas bases. En cambio, 

un enlace es asimétrico cuando la información es diferente para quien envía de 

para quien recibe, es decir, que las funciones del emisor y del receptor no son 

idénticas.  

 

      Fuerza: Frecuencia de interacción. Los miembros que más se comunican 

son los que mantienen enlaces más fuertes. Los enlaces más débiles los 

mantendrán individuos que apenas se comunican entre sí.  

 

     Reciprocidad: Correspondencia del proceso de comunicación. Si un 

individuo cree que puede comunicarse con otro, pero éste último le deniega la 

comunicación, no existirá reciprocidad.  

 

      Contenido: La interacción no versa solamente sobre aspectos únicos o 

formales. El contenido puede ser variado y en función de la variedad del mismo 

existirá más o menos nivel de comunicación.  

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/doorganizacional.htm
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      Modo: La cuestión aquí es cómo se archiva la información, y qué canal se 

ha utilizado.  

 

      Los modos pueden ser el cara a cara, reuniones, llamadas telefónicas, 

cartas u otros varios. Para que la función de la comunicación sea efectiva dentro 

de la organización, debe poseer algunas características que a continuación 

explica Van Riel (1997):  

 

 Abierta: Tiene como objetivo el comunicarse con el exterior; ésta hace 

referencia al medio más usado por la organización para enviar mensajes 

tanto al público interno como externo. 

 Evolutiva: Hace énfasis a la comunicación imprevista que se genera 

dentro de una organización. 

 Flexible: Permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal. 

 Multidireccional: Esta maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de 

abajo hacia arriba, transversal, interna, externa entre otras. 

 Instrumentada: Utiliza herramientas, soportes, dispositivos; porque hoy 

en día muchas organizaciones están funcionando mal, debido a que las 

informaciones que circulan dentro de ella no llegan en el momento 

adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la comunicación 

sea efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Van Riel, C. (1997). 
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1.4.3. Dimensiones de la Comunicación Organizacional  

 
     Existe amplio consenso sobre el rol de las comunicaciones internas para 

alinear a los integrantes de una organización. Esto implica, orientarlos sobre las 

conductas necesarias para hacer real los objetivos estratégicos de la 

organización; y, al mismo tiempo, fortalecer aquellos comportamientos que 

constituyen la identidad y tangibilizan los valores corporativos. 

 

     Cada día es más evidente y relevante que una organización se vincule con su 

entorno y haga partícipes a sus colaboradores de su responsabilidad 

corporativa. Es muy relevante desarrollar una gestión de comunicación 

cuidadosa cada vez que exista la posibilidad que los colaboradores consideren 

que una medida o decisión organizacional daña algunos atributos (Castro, 

2007).  

 

     Por su parte, Cortina (2008) asegura que ninguna moda o tendencia en 

gestión de personas ha ayudado tanto a la gestión de comunicaciones internas 

como los rankings Great Place to Work o Best Employer, aplicados a nivel 

mundial. Ambos estudios definen como un tema crítico para que una empresa 

sea un gran lugar para trabajar que los colaboradores perciban que en la 

organización que integran existen buenas prácticas y canales de comunicación. 

 

     Casanovas (2002) sugiere que existen tres esferas que explican 

detalladamente las dimensiones de la comunicación organizacional. 

 

      Estas son: la esfera informativa, la esfera afectiva-colaborativa y la esfera 

estratégica. Las dos primeras tienen su eje en la comunicación interna y la 

tercera se proyecta tanto dentro como fuera de la organización.  
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A continuación las particularidades de cada una de ellas: 

 

      1.  Esfera Informativa: el principal objetivo de la Comunicación Interna en 

esta primera esfera, es compartir con todos los miembros y niveles  de una 

organización, los contenidos  y noticias que se refieren al día a día del negocio y 

de cada una de sus áreas o procesos, así como a la información relacionada con 

valores y políticas, normatividad para la convivencia y el trabajo, y en general, 

los hechos de carácter regulatorio, operativo, administrativo y de gestión de toda 

la organización. 

 

          2.  Esfera afectiva-colaborativa: en esta esfera, el propósito de la 

Comunicación Interna es ser facilitadora de la construcción de bienestar y 

desarrollo para los miembros de la organización y promotora del liderazgo, la 

sinergia, la creatividad, el trabajo en equipo y el permanente crecimiento 

personal y profesional de cada uno de los colaboradores de la empresa o 

institución. En esta esfera, Comunicación trabaja en estrecha colaboración con 

Gestión Humana, Capacitación y Desarrollo, bajo las directrices de la máxima 

cabeza de la organización. 

 

      3.  Esfera estratégica: en esta esfera la Comunicación es una verdadera 

aliada de la organización para fortalecer las bases de su cultura corporativa y de 

los atributos de la marca, incorporar al equipo humano a la estrategia global del 

negocio, promover su participación, facilitar la innovación y salvaguardar la 

imagen y reputación de la misma, todo con miras a la consecución de los 

objetivos trazados y en un claro marco ético, de ejercicio socialmente 

responsable. 

 

       Cada una de estas esferas debe articularse en la Estrategia General de 

Comunicaciones que una organización diseñe para estar en contacto con sus 

principales stakeholders o audiencias de interés. 

 

http://www.jtorresconsultores.com/
http://www.jtorresconsultores.com/?page_id=13
http://www.jtorresconsultores.com/?page_id=19
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       Núñez (2012) establece que en toda empresa o institución se contemplan 

una o varias dimensiones organizacionales, que corresponden a la manera de 

pensar y de actuar de sus integrantes. Las acciones organizacionales tienden a 

interpretarse como resultantes de una actuación eminentemente planeada, 

unitaria y lógica. Entender a las organizaciones y a las personas que las integran 

en un contexto polidimensional de tal modo que refleje con suficiente 

complejidad el comportamiento de las mismas, que no es precisamente unitario, 

ni planeado, ni racional. 

 

       No hay una perspectiva correcta y única para entender a las organizaciones. 

Hay una serie de marcos interpretativos diferentes, en un intento de desarrollar 

un mapa de organizaciones y de cómo se comportan estas. 

 

      La evaluación de la institución, de los objetivos, planes y programas o del 

clima organizacional son innecesarios puesto que todo está previamente 

codificado y si todos cumplen con las funciones y tareas pre-establecidas 

automáticamente la organización satisface sus metas. Evidentemente esta 

posición pone el acento en la necesidad de la evaluación individual para 

establecer si el individuo está realizando las tareas indicadas de la manera 

prevista (Rivera, 2011).  

 

      De igual forma, Favaro (2014) cree que las organizaciones ni son racionales, 

ni predecibles, ni definidas. Los objetivos no están relacionados necesariamente 

con los procesos pretendidamente diseñados para alcanzarlos o por lo menos 

no hay la menor seguridad de que exista una relación causal. El único medio de 

controlar, comprender y hacer habitables tanto el mundo externo como la 

organización, es a través de darles sentido o significado. La única forma de 

darles sentido o significado es a través de ritos, símbolos y ceremonias. 

 

También entiende que el control organizacional es concebido como un rito: 

aquellas personas que tradicionalmente deben cumplir la tarea de controlar a la 
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organización y a sus miembros realizan externamente todas las acciones con 

ella asociadas: se entrevistan regularmente con sus subalternos (aunque en 

dichas entrevistas se discuta del tiempo) y realizan las giras de inspección 

esperadas de sus puestos.  

 

Las dimensiones aquí expuestas, pueden ser motivo de estudio y análisis, a fin 

de crear conciencia de la dimensión o dimensiones en las que llevan a cabo su 

quehacer educativo, y ver la posibilidad de ir cambiando poco a poco hacia otras 

dimensiones que permitan obtener un equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Casanovas 2002, p. 73. 
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1.4.4 Bloqueos en la comunicación interna organizacional 

 

        La comunicación interna es fundamental para el logro de los objetivos de 

las organizaciones, y para estrechar los lazos entre los departamentos que por 

consiguiente, se estrecharán entre los colaboradores.  

 

       Sin embargo, existen impedimentos en el ambiente que pueden bloquear el 

correcto funcionamiento de las metas propuestas. 

 

     Andrade (2010), se centra en el proceso como tal, y determina que cuando la 

comunicación se establece mal o no se establece en absoluto, resultan ciertos 

fenómenos derivados de la misma, entre los que se encuentran el bloqueo: la 

comunicación es completamente interrumpida, y la filtración: se comunica parte 

de lo que los interlocutores saben, piensan o experimentan.  

 

     Las interrupciones son muy frecuentes dentro de los espacios laborales, más 

de lo que pudiéramos imaginar.  

 

     Casanovas (2002), afirma que evidentemente los asuntos culturales y de 

lenguaje, se dan en menor proporción por razones obvias, pero no dejan de ser 

un objetivo que se debe observar cuidadosamente. 

 

     Los elementos de emisor, código y receptor deben guardar la misma relación 

que desde el principio. Un receptor debe estar siempre abierto a las directrices e 

instrucciones que le puedan ser dadas.  

 

     La comprensión, el saber escuchar y sobre todo la disponibilidad jugarán un 

papel fundamental a la hora de la ejecución de los mensajes. 

 

     Los bloqueos a la comunicación parecen comprometer menos la evolución de 

la misma que las filtraciones, ya que en el caso de filtración, y dado que la 
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comunicación subsiste mientras que la confianza disminuye, dicha filtración tiene 

tendencia a ir acompañada cada vez de más reticencias y restricciones mentales 

y a degradarse así y a degenerar en intercambios de mensajes cada vez más 

ambiguos y equívocos (Rojas 2006).  

 

       La experiencia real de que el entender y el ser entendido no son en absoluto 

fenómenos tan evidentes como a menudo se supone, le hace a un individuo más 

sensible a las posibilidades de incomprensión, de desatención o de ser mal 

entendido dentro del grupo de referencia.  

 

     Esta experiencia puede llevar al convencimiento de lo fácil que es partir del 

prejuicio inconsciente de que la psicología propia es en todo caso también la del 

otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Andrade, H. (2010) 
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1.5 Identidad Corporativa  

 
    “Representa la forma que la organización elige para identificarse a sí misma 

en relación con sus públicos”. (Capriotti, 2009, p. 20). 

 

       Más adelante,  Capriotti (2013) considera que la Identidad Corporativa es el 

conjunto de características, valores y creencias que identifica y diferencia a una 

organización de otras empresas concurrentes en un mercado.  

 

       Birkigt y Stadler  (1986 citados en Van Riel ,1997) definen que la “identidad 

corporativa es la autorepresentación y el comportamiento de una empresa o 

nivel interno y externo, estratégicamente planificados, y operativamente 

aplicados. Está basada en la filosofía acordada por la empresa, en los objetivos 

a largo plazo, y, en especial, en la imagen deseada, junto con el deseo de 

utilizar todos los instrumentos de la empresa como unidad única, tanto de 

manera interna como externa.” (p. 31) 

 

         Las definiciones de estos autores sobre identidad corporativa nos indican 

que esta posee elementos que identifican a las organizaciones y las diferencian 

de las demás.  La identidad de una organización es mucho más que la imagen 

gráfica de la misma puesto que engloba otros elementos como la filosofía 

corporativa que la identifica y la personalidad que mostrará a sus públicos.  

 

      Hatch y Schltz (2002) presentan un modelo que en el que relacionan la 

identidad que muestra una  organización con las expresiones culturales de la 

misma y la identidad con la imagen que da la institución a sus públicos. 

 

            El elemento de la identidad corporativa más relevante, para estudio, es la 

filosofía corporativa.   
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       “Podemos definir la filosofía corporativa como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar las metas y objetivos de la compañía. 

Es, en cierto modo, los «principios básicos» por medio de los cuales la entidad 

logrará sus objetivos finales: las creencias, valores y pautas de conducta que 

debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas. Por ello, 

podemos decir que la Filosofía Corporativa representa «lo que la empresa quiere 

ser».” (Capriotti, 2013, p. 140-141). 

 

       Hax & Majluf (2004) indican que la filosofía corporativa es una declaración 

formulada principalmente por el fundador o presidente de la institución y que 

esta plantea los siguientes temas: 

 

 La relación que tiene la organización  con sus grupos de interés 

primarios. 

 Una declaración de objetivos generales sobre el desempeño deseado 

de la institución, enunciados fundamentalmente en términos de 

desarrollo y rendimiento. 

 Una definición de las políticas corporativas elementales con relación 

a temas como el estilo de administración, políticas de organización, 

dirección de los recursos humanos, las políticas económicas, 

servicios y tecnología. 

 Una declaración de los valores corporativos relativos a la ética, 

creencias y normas de comportamiento organizacional. 

 

       Definir la filosofía corporativa claramente ayudara a la gerencia de las 

organizaciones  en la forma en que conducen la misma puesto que establece las 

pautas básicas de su accionar y favorece el planteameniento de objetivos y 

estrategias de acción. Los componentes básicos de la filosofía corporativa son la 

misión, la visión y los valores Corporativos.  
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      “La «misión de la organización» es la definición del negocio de la 

organización. Establece qué es y qué hace la compañía.” (Capriotti, 2013, p. 

142). 

 
       El planteamiento de la misión de una empresa debe ser claro y entendible 

por todos públicos ya que esto repercutiera en que tanto la comprendan y la 

asuman como suya. 

 

              “Los valores corporativos representan el cómo hace la organización sus 

negocios. Es decir, cuáles son los valores y principios profesionales, o sea, los 

existentes en la empresa a la hora de diseñar los productos, de fabricarlos y de 

venderlos. Pero también incluyen los valores y principios de relación, es decir, 

aquéllos que gobiernan las interacciones entre las personas, ya sean entre los 

miembros de la entidad o con personas externas a la compañía.” (Capriotti, 

2013, p. 142). 

 

Arizcuren, A. y Cabezas, E. (2010) señalan que la visión  indica a hacia dónde 

desea llegar una organización. Además es la perspectiva de futuro de la 

institución, el objetivo final de la entidad, que mueve los esfuerzos y esperanza 

de los integrantes para llegar a ella. 

 

       “La creación de la visión pretende asegurar que una organización la 

incorpore a su cultura organizacional y la convierta en propia, incluyendo valores 

y conceptos que conformen una imagen clara y total (Ocaña, 2006. p. 108). 

 
         Una visión bien definida estimula a las personas a superar  los problemas 

que puedan presentarse buscando las mejores soluciones y así poder lograr  de 

los objetivos de la empresa. 

 

        A raíz de todo lo mencionado anteriormente podemos ver de qué manera la 

identidad influye en  las organizaciones con una cultura sólida.  Estas 

herramientas dotan a la organización de una excelente calidad, donde facilitan a 
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sus empleados los elementos necesarios para realizar su trabajo con los más 

altos estándares y los mantienen motivados, por lo que genera orgullo y sentido 

de pertenencia con la organización.  

 

1.6 Comunicación Interna 2.0 
 
     En los últimos tiempos la tecnología ha modificado de forma significativa 

todas las ciencias y áreas de la vida. De una forma u otra, todas las disciplinas 

se han visto afectadas de forma positiva por la viabilidad que aporta la 

modernidad y los avances de los tiempos contemporáneos.  

 

      La comunicación no es la excepción, y por esto debe valerse también de las 

ventajas que puede obtener de ella para hacer más eficiente su labor dentro de 

la organización. 

 

      Formanchuk (2010), asegura que la 2.0 supone una comunicación interactiva 

donde el personal tenga la oportunidad de intervenir, originar y compartir 

contenidos bajo un paradigma de red y no simplemente de bidireccional 

ascendente-descendente.  

 

     ¨Por eso un plan de comunicación interna 2.0 requiere un diseño que no esté 

centrado en potenciar o multiplicar la capacidad de difusión sino que se enfoque 

en maximizar la interacción¨ (Formanchuk, 2010, p. 61). 

 

     Implementar una comunicación interna 2.0 es un desafío, y de los grandes, 

porque implica (re)configurar la cultura, prácticas, poderes, dinámicas y formas 

de organización. Una comunicación interna 2.0 requiere un modo de 

organización participativo, más plano, donde la interacción no está encorsetada 

por jerarquías clásicas ni trayectorias unidireccionales. 

 

       Las cosas sean claras: la vida, tal como es, no es mala. Hemos cumplido 

alguno de nuestros sueños, podemos volar, podemos respirar bajo el agua, 
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hemos inventado los electrodomésticos y la computadora. El problema comienza 

con el cuerpo humano. 

 

Señala Michel Houellebecq  (2004 citado en Formanchuk, 2010, p.40).  

 

     Por su lado Núñez (2012), presenta seis ítems que deben ser revisados 

minuciosamente por todas las entidades que pretenden tener una gestión de 

comunicación interna efectiva.  

      

       Plantea que estas áreas existen en la mayoría de las compañías, pero que 

deben estar enfocadas en poseer un continuo y cada vez mejor desempeño:  

 
•  Modelos de organización 

 •  Estructuras de poder  

•  Arquitecturas de difusión  

•  Políticas de interacción  

•  Cultura organizacional  

•  Ego 

 

      Existen varios aspectos que se deben tomar en cuenta para trabajar 

orientados a una comunicación interna 2.0. A continuación Formanchuk (2010),  

mencionan las principales:  

 

1. Acceso y Disponibilidad: Una comunicación interna 2.0 implica que la 

empresa le brinde al personal un amplio acceso a la información. 

 

2. Igualdad: Reducir la asimetría entre los emisores y receptores, entre los que 

pueden generar contenido y los que sólo están habilitados para leerlo y 

aceptarlo. 

 
 



 

46 

3. Usabilidad: Es prioritario mejorar la “usabilidad” para reducir los 

condicionamientos originados por la falta de competencias técnicas. No basta 

con buena voluntad. La empresa tiene que brindar recursos para que “la 

realidad no prohíba lo que la ley permite”. 

 

4. Participación: La gente tiene que abrir caminos propios dentro del 

monobloque comunicacional. Hay que promover y facilitar que generen, 

enriquezcan, divulguen, discutan y reformulen contenidos. Esto requiere que 

la organización sea sensible a la diversidad de experiencias y 

representaciones particulares, y evite la tentación de reducirlas u 

homogeneizarlas bajo un solo modelo de lo decible o pensable. 

 

5. Interacción: El 2.0 supone una comunicación interactiva donde el personal 

tenga la oportunidad de intervenir, originar y compartir contenidos bajo un 

paradigma de red y no simplemente de bidirección ascendente-descendente. 

Pasar del broadcasting o plataforma de difusión a la construcción de una 

plaza pública que incentive los diálogos descentralizados, 

multidimensionales, multijerárquicos y libres. 

 

6. Construcción Colectiva y Colaboración: El desafío es organizar lo diverso, 

articular las diferencias y aglutinar las microacciones o ideas antes de que se 

disuelvan. El beneficio es potenciar la inteligencia colectiva y hacer explícito 

el conocimiento tácito. 

 

7. Escuchar, responder y hacer: En el 2.0 la expresión es el valor 

fundamental. La empresa, al adherir a esta cultura, minimiza la lógica 

“broadcasting” y se dispone a escuchar a su personal porque tiene una 

voluntad sincera de conocer sus opiniones y puntos de vista. 
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8. Desintermediación y Horizontalidad: La arquitectura participativa del 

universo 2.0 conlleva un proceso de desintermediación en la producción y 

difusión de contenidos. El rol activo del “consumidor comunicacional” 

requiere un espacio en que, cuidando principios básicos de respeto, pueda 

intercambiar opiniones libremente o prolongar debates por el tiempo que crea 

necesario. 

 
      La tecnología sirve de ayuda y soporte en la comunicación y demás áreas 

afines. La multimedia es un recurso de importancia vital a la hora de aplicar 

estrategias y herramientas para mejorar las gestiones de las compañías y 

alcanzar de forma más efectiva las metas, y relacionar tanto clientes internos 

como externos Goldhaber (2002). 

 
       La multimedia mejora las interfaces tradicionales basadas solo en texto y 

proporciona beneficios importantes para los departamentos que se valen de ella. 

Las tácticas y procesos son cada vez más sencillos dentro de las corporaciones 

que utilizan nuevos elementos para lograr sus objetivos.  

        
      Para brindar una buena comunicación basada en recursos tecnológicos, se 

requiere que los trabajadores pongan en práctica habilidades personales que 

permitan establecer una óptima comunicación con sus clientes, como base para 

fomentar prósperas relaciones humanas con ellos. Además, para brindar un 

excelente servicio, se requiere que pongan en práctica habilidades técnicas 

relacionadas con su trabajo, como el conocimiento de los productos y servicio 

que venden, el entorno de trabajo, procesos, procedimientos, manejo de los 

equipos y herramientas que se utilizan (Pérez & Candale, 2010 p. 14-15). 

 
         Es así como en la comunicación de las organizaciones se puede sacar el 

máximo provecho a las oportunidades que la tecnología aporta.  

 

      Esta es fundamental para proyectar en esta época moderna de forma 

creativa y rápida todo lo que la institución desea transmitir a sus relacionados.  
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Tabla 1. Formanchuk (2010).  
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CAPÍTULO II: 
 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA EN EL MINISTERIO DE 

INTERIOR Y POLICÍA 2017 
 

     Este estudio permite conocer a fondo el sistema de comunicación interna en 

el Ministerio de Interior y Policía, midiendo su efectividad en el período 2017.  

     A través del levantamiento de información, se presentan datos importantes 

que arrojaron las encuestas aplicadas a los colabores de la entidad. Para ello se 

realizaron entrevistas, preguntas abiertas y cerradas y la observación como 

mecanismos para profundizar en la investigación. 

 

    La encuesta se realizó a 80 colaboradores mixtos (hembras y varones) de 

todas las áreas de la institución para tener una muestra representativa de las 

opiniones y formas de ver la comunicación interna desde la perspectiva de todos 

los departamentos.  

 

     De igual forma, se aplicaron los instrumentos utilizados a distintos niveles 

jerárquicos  para tener una referencia más clara si las opiniones serían 

proporcionales dependiendo de rangos y departamentos. Esto implica también 

diferencias salariales y otros beneficios. 

 

2.1 Filosofía corporativa  

 
        La filosofía corporativa, como elemento intrínseco de cualquier 

organización, forma parte de su línea de comunicación pues transmite la 

personalidad de la empresa. Constituye un elemento fundamental de su 

estructura y define de forma precisa su identidad.  
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      Sin embargo, esta no está colocada de forma visible en la entidad, aunque sí 

se encuentra presente como fondo de pantalla de todas las computadoras, al 

igual que al dorso de los carnés de identificación. También se encuentra en la 

página web, en la sección Sobre Nosotros.   

 

      Se revisa y se ajusta al plan estratégico institucional que se realiza cada 

cinco años de acuerdo a los objetivos propuestos por la organización en épocas 

determinadas, siempre alineadas a la naturaleza de la institución.  

 

Misión 

 
       Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la 

población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una 

política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los 

valores democráticos. 

 

Visión 

 
        Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a 

través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz 

y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de 

derecho. 

 

Valores 

 
I. Compromiso: Ponemos el máximo de nuestras capacidades para lograr 

todo aquello que se nos ha confiado cumpliendo con nuestras obligaciones. 

 

II. Integridad: Tenemos la voluntad y la integridad para subordinar los valores 

institucionales, sus sentimientos, sus impulsos y su estado de ánimo para 

trabajar como un todo con la misma finalidad. 
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III. Equidad: Trabajamos dignamente con igualdad, sin hacer diferencias entre 

la condición social, sexual, de género, religión, condiciones físicas, entre 

otras. 

 

IV. Ética: Actuamos con juicio moral y cumpliendo las normas que rigen nuestra 

forma de actuar en el trabajo y frente a la sociedad. 

 

V. Calidad: Trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios 

internos y externo a través de la mejora continua. 

 

VI. Transparencia: Somos transparentes permitiendo que los demás entiendan 

nuestras acciones y perciban lo que realmente deseamos o sentimos. 

 

VII. Eficiencia: Somos capaz de lograr nuestros objetivos con el mínimo de 

recursos posibles viables - menores costos mayores beneficios. 

 

         Su coherencia empresarial es efectiva debido que ejecuta su misión de 

forma responsable enfocada siempre en el cumplimiento del deber. Por tratarse 

de la única institución nacional dedicada a la seguridad ciudadana, tiene el 

compromiso de afrontar sus valores con identidad propia enfocada al propósito 

estatal.   

 

      Sus colaboradores se sienten identificados totalmente con su filosofía 

corporativa, los cuales personifican sus valores diariamente en sus áreas 

laborales.  

 

2.2   Infraestructura 

 
        Con relación al equipamiento de las oficinas, es mayormente moderno, 

organizado, con cubículos modulares en algunos casos, y con equipos 

tecnológicos especializados que están a la vanguardia con los softwares 
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actuales. Esto representa un plus en la manera de comunicarse ya que facilita la 

interacción de forma diáfana.  

 

       Los mismos están adaptados a las necesidades de cada departamento para 

que se puedan realizar los procesos de forma eficaz y se pueda cumplir con los 

usuarios internos y externos, así como con las demandas del ministerio.  

 

      De acuerdo a la entrevista realizada a la directora de Relaciones Públicas, 

una dificultad presente en la comunicación interna es que no todos los 

colaboradores poseen una computadora personal.  

 

      Existen departamentos donde una misma máquina es utilizada por tres 

personas, problema que se debe a la falta de espacio disponible, aunque 

aseguró que se están haciendo ajustes para erradicar esto. 

 

      Los departamentos están debidamente señalizados y  las áreas de trabajo 

comunes ordenadas y limpias. 

 

2.3 Procesos que intervienen en la comunicación interna  

 
         A partir del análisis de la comunicación interna en el Ministerio de Interior y 

Policía, se pudieron observar características propias de la institución que 

identifican su identidad comunicacional.  

 

       Se realizan con cierta frecuencia charlas de inducción al personal 

coordinadas por Recursos Humanos. Estas tienen mucha importancia dentro de 

la organización por ser el primer contacto con los nuevos colaboradores. 

 

        En la misma se presentan a las principales autoridades, se abordan temas 

de la vestimenta, horarios, beneficios, la cultura corporativa, tipos de licencias 

laborales y demás derechos y deberes. Para la realización de esta actividad se 
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realizó un manual de inducción, de la mano de la Dirección de Planificación y 

Desarrollo y Recursos Humanos.  

 

       Después de la exposición sobre los temas relacionados a la organización, 

se abre una sección de preguntas y respuestas donde los nuevos colaboradores 

expresan sus inquietudes, las cuales son despejadas por la directora de la 

gestión humana. 

 

        En la entrevista realizada a la directora de Comunicaciones, esta afirmó 

que el manual se revisa constantemente para actualizarlo y adecuarlo a las 

necesidades actuales de la entidad y de los colaboradores. Siempre se modifica 

en función de mejorar aspectos y eficientizar la labor  comunicacional.  

 

        La comunicación interna entre supervisores y supervisados  fluye de 

manera horizontal, diagonal,  ascendente y descendente.  

 

       Se han realizado esfuerzos generales para cerrar la brecha entre los 

colaboradores, de manera que las sugerencias e inquietudes puedan ser 

expresadas y escuchadas en mejoras de la gestión de la organización.   

 

2.4 Herramientas de comunicación  

 
        Las herramientas que se utilizan para la comunicación interna del Ministerio 

de Interior y Policía son varias. Se usan de forma constante y todos los 

empleados saben cómo adecuarlas a sus funciones. Se capacita al personal 

para ello en talleres que se imparten de forma regular en la institución.  

        

 Dentro de las herramientas que más se utilizan, están:  

 
 Mural Informativo 

 Intranet 

 Memorando  
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 Circulares  

 Boletines 

 Celulares  

 Correos electrónicos 

 Otros… 

  

        El proceso que interviene en la comunicación interna se muestra abierto al 

cambio y a las tendencias contemporáneas con herramientas y técnicas 

modernas. El personal no se opone a una variación y actualización que aporte 

beneficios significativos a la organización.  

 

       Por consiguiente, varios de los encuestados confirmaron que no se enteran 

oportunamente de las actividades e informaciones importantes, ya que no 

acceden diariamente a la intranet de la institución. De igual forma prefieren que 

las publicaciones se hagan de forma impresa (revista mensual y boletines), para 

poder tener contacto con estas a la mayor brevedad posible.  

 

2.5 Análisis de las encuestas y entrevistas  

 
     Un 65% declaró conocer cuáles son las herramientas que se utilizan para la 

comunicación interna vs. un 15% que dijo no conocerlas. Un 80% de los 

colaboradores coincidió en que se enteran de forma oportuna de todas las 

actividades y convocatorias (ver gráficos 1 y 2).  

 

        Más del 90% de las personas encuestadas aseguraron como positiva la 

valoración que le dan a la gestión de comunicación interna del Ministerio. De 

igual forma, un  85% mencionó que el contenido llega de forma oportuna, 

dirigida y precisa a sus áreas de trabajo (ver gráficos 5 y 8).  

 

      Sin embrago, un alto porcentaje (82%), mencionó que es necesario un 

incremento en  la frecuencia de reuniones departamentales o generales, donde 
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se les dé un seguimiento y se les escuche con relación a todas las inquietudes 

que puedan tener producto de circunstancias que puedan ocurrir (ver gráfico 7). 

 

     A través de preguntas abiertas, un segmento de los encuestados mencionó 

que preferirían contar con murales departamentales digitales en vez de los 

tradicionales, por su forma rápida y dinámica de actualizarse; además de que 

resultaría más atractiva la forma en que muestra su contenido (ver gráfico 4).  

 

      También entienden que se deben realizar reuniones periódicas para evaluar 

opiniones, cambios y hacer reajustes en procesos que podrían funcionar de una 

manera más eficiente (ver gráfico 7).  

 

      Un mejor uso de las herramientas de comunicación fue la sugerencia de 

algunos, para aprovechar mejor la aplicación de estas, ya que consideran que se 

pueden obtener mayores ventajas de ellas (ver pregunta 6).  

 

      En ese mismo orden, las encuestas arrojaron que los colaboradores que 

laboran en el área de comunicación  interna deben ser reforzados en algunos 

aspectos, de manera que conozcan mejor el comportamiento de los demás 

compañeros y puedan trabajar enfocados en llevarles las informaciones de 

acuerdo al tipo de área donde se desempeñan y la necesidad requerida. 

 

       La correspondencia orientada a las armas de fuego se torna lenta y en 

algunas ocasiones se extravían las comunicaciones. Regularmente se tramitan 

sin problemas como es el proceso natural del flujo del departamento, pero han 

ocurrido episodios donde los usuarios de armas tienen que enviar dos y tres 

veces la misma misiva porque no llega a su destino final.  

 

      Los colaboradores mostraron inconformidad por la reincidencia en la 

administración de este tipo de documentos y sugirieron un cambio en los 

procesos relacionados. Esta información fue provista por la directora de 
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Comunicaciones en la entrevista que se le realizó a través de una pregunta 

abierta (ver anexo 3).  

 

        Dentro de las sugerencias que mostraron algunos, coincidieron en que se 

deben actualizar los listados de las extensiones departamentales de forma 

constante, debido a los cambios y traslados que suelen ocurrir con el personal. 

También por la inclusión de nuevos colaboradores que se produce generalmente 

por cambios de autoridades.  

 

       En las conversaciones y observaciones pude ver que los murales 

departamentales se actualizan con frecuencia, pero que en ocasiones no se han 

enterado oportunamente de actividades que incluso les competían de forma 

particular.  

 

       Esto porque no se colocan las correspondencias el mismo día, y acaban 

enterándose por otras vías después. 

 

       A través de conversaciones con el personal, salió a relucir una aclaración 

dentro de la gestión de comunicación, donde algunas personas aseguraron que 

no se enteran de los cumpleaños de sus compañeros de labores, o que no se 

les felicita por el mismo.  

 

     Esto así, porque anteriormente se colocaban las fotografías en el mural 

principal de la institución con los festejados, costumbre que dejó de hacerse 

desde hace unos años.  

 

2.6 Definición de variables e indicadores 

 
     A continuación presentamos el desglose de los factores que intervienen en el 

proceso de comunicación del Ministerio de Interior y Policía, de acuerdo al 

resultado de las encuestas realizadas a los colaboradores, entrevistas a los 

directivos y observación del entorno. 
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Tabla 2. Variables e indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de variables e indicadores  

 

 Indicador: eficiencia.  

1. La eficiencia del sistema de comunicación interna en el Ministerio de Interior y 

Policía es buena. La mayoría de los colaboradores afirmó que les resulta y que 

obtienen los resultados esperados a los objetivos propuestos. 

 

2. La implementación de nuevas alternativas ha dinamizado el proceso, de acuerdo 

a la entrevista realizada a la directora de Relaciones Públicas.  

 

 Indicador: procesos. 

1. La mayoría de los procedimientos implementados en el Ministerio de Interior y 

Policía han sido efectivos en todos los departamentos. Dentro de los principales 

y que se efectúan constantemente están: envío y recepción de documentos a 

través de las herramientas pertinentes, convocatoria al público interno para 

transmitir informaciones de interés y la  realización de charla de inducción al 

personal de nuevo ingreso. 

2. La mayoría coincidió en que se debe mejorar el proceso de canalización de 

correspondencia de armas de fuego, debido a la lentitud y malas experiencias 

que se han presentado en varias ocasiones. 

Variables Indicadores  

 
Comunicación interna                           

 Eficiencia  
 Procesos  
 Estrategias  

Herramientas de comunicación   Estructura  
 Medios  

Ministerio de Interior y Policía  Grupos de interés: público 
interno 

 Coherencia empresarial 
 Filosofía corporativa 
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3. No existe una auditoría de comunicación constante donde se verifique si los 

procesos empleados pueden mejorarse en función al logro de resultados. 

 

 Indicador: Estrategias  

1. Dentro de las estrategias que han sido implementadas en la organización está la 

creación de la Unidad de Comunicación estratégica. 

2.  Esta unidad funciona en conjunto con la Dirección de Comunicación y se 

encarga de la creación y difusión de todo el contenido audiovisual, del monitoreo 

constante de las reacciones de los públicos de interés, diseño y diagramación de 

los impresos, así como del seguimiento al buzón de sugerencias.  

 

Indicador: estructura. 

1. El sistema de comunicación está integrado por: la Dirección de Comunicación, el 

departamento de Relaciones Públicas, departamento de Prensa, Eventos y 

Protocolo, Unidad de Comunicación Estratégica y Medios de Publicidad.  

2. Toda esta estructura está dirigida por la directora de comunicación, quien a su 

vez responde directamente al Ministro de Interior y Policía. 

 

 Indicador: Medios.  

1. Los medios que se utilizan para la gestión de la comunicación interna están 

desglosados en la encuesta (ver anexo 2 respuesta No.3).  

2. Un número considerable de los colaboradores mencionó que prefieren que se 

incluyan dentro de las herramientas de comunicación, boletines impresos en vez 

de digitales, y que se implementen reuniones con más regularidad para 

seguimiento de los departamentos. 

 

 Indicador: grupos de interés: público  interno. 

1. El público interno relacionado a la organización es conformado por todos los 

departamentos. De acuerdo a los niveles jerárquicos están los: viceministros, 

directores, encargados, supervisores y colaboradores en sentido general.  
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2. La comunicación diaria que se establece con ellos es a través de circulares, 

memorándum, Outlook y llamadas telefónicas. Las otras herramientas se utilizan 

en menor proporción (ver anexo 2).   

 

 Indicador: coherencia empresarial.   

1. El Ministerio de Interior y Policía se muestra coherente en todas sus vertientes. 

Este, como organismo del Estado, es regido por el Ministerio de Administración 

Pública donde trazan las pautas a seguir de todas las instituciones 

gubernamentales.  

 

 Indicador: filosofía corporativa.  

1. En el análisis de las encuestas y las entrevistas se pudo verificar que la empresa 

labora acorde con su filosofía corporativa. Su accionar está directamente 

relacionado con su misión en perspectiva del logro de su visión.  

2. La filosofía corporativa no está visible en ningún lugar de la organización. Sin 

embargo, se encuentra como fondo de pantalla en todos los monitores de las 

computadoras, así como también al dorso de los carnés de identificación.  
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CONCLUSIONES 

 

             El Ministerio de Interior y Policía posee algunas deficiencias en el 

manejo de su comunicación interna. Las herramientas que utilizan, los métodos 

de aplicación, tácticas y demás deben estar acorde con las necesidades 

comunicativas de la organización y del personal.  

 

          Los colaboradores tienen un alto nivel de satisfacción con las 

herramientas que poseen, sin embargo, esto se debe al nulo o poco 

acercamiento que tienen con métodos más tecnológicos y modernos.  

 

          La filosofía corporativa de la institución  no se encuentra presente en sitios 

abiertos, como recepciones o en áreas comunes de los departamentos. 

 

         Los murales departamentales no son actualizados con mucha frecuencia, 

debido a que en ocasiones no se colocan informaciones importantes por quien 

quien recibe la circular, memorando o dato de importancia. No lo coloca 

inmediatamente olvidándolo en su bandeja de documentos personal. 

 
         La institución  no posee  manual de cargos ni de procedimientos de 

internos, lo que dificulta a veces el correcto funcionamiento de todas sus áreas.  

 
        La correspondencia interna relacionada a armas de fuego no funciona con 

la velocidad adecuada. En ocasiones se han extraviado documentos.  

 
         No se realizan actividades relacionadas a los cumpleaños de los 

colaboradores como era costumbre en años anteriores. Esto incluye envío de 

correos, llamadas o notas al festejado. 

 
         Por falta de computadoras en los departamentos, hay colaboradores que 

no tienen acceso a intranet, lo que evidentemente dificulta el flujo de la 

comunicación interna. 
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         RECOMENDACIONES 

 
 Realizar una capacitación para refrescar la importancia del sistema de la 

comunicación interna del Ministerio de Interior y Policía. 

 
 Implementar herramientas modernas y orientadas a la tecnología, para 

obtener mayor provecho y llegar de forma más directa a los 

colaboradores. 

 
 Repetir encuesta por un tercero que sea ajeno a la entidad, para que los 

colaboradores se sientan abiertos a expresar sus opiniones sin censuras, 

ya que uno de los encuestados respondió ¨te puse todo bien¨.  

 
 Concienciar periódicamente sobre la importancia de leer e involucrarse 

con los temas del ministerio. El poco interés puede causar desinformación 

aunque se haya utilizado un canal efectivo para hacerlo. 

 
 Actualizar el proceso de canalización de correspondencia de armas de 

fuego, a fin de eliminar los atrasos y extravíos de documentos. 

 
  Realizar una auditoría de comunicación a la gestión de comunicación 

interna del Ministerio, para poder evaluar con periocidad la efectividad de 

la misma y detectar a tiempo los cambios a tomar en cuenta.  

 
  Reorientar esfuerzos para implementar nuevamente el boletín impreso. 

Aunque se envía de forma digital, es necesario que se imprima por lo 

menos una cantidad limitada para ser publicados en los murales 

departamentales.  

 
 Presupuestar en el Plan Operativo Anual los fondos para la compra de 

computadoras y equipos destinados a la comunicación y gestión en 

sentido general. Esta limitante obstruye el correcto desempeño de las 

labores diarias.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

 

 

 

 

Vicerrectoría de Estudios de Posgrado 

Anteproyecto del trabajo para optar por el título de: 

Maestría en Gerencia de Comunicación Corporativa 

 

Sexo  F__  M__           

Edad: 18  a 24____    25 a 35 ___    36 a  50 ___    50 o mas  ___ 

 

Nivel académico: 

Bachiller ___   Técnico___ Licenciatura ___   Magister __  Doctorado __ 

 

1. ¿9? 

a) Si_____    b) No_____       c) A veces_____       d) Nunca_______ 

 

2. ¿Conoce las herramientas que se utilizan para la comunicación interna?  

a) Si___        b) No___            c) Algunas_____  d) Ninguna______ 

 

3. ¿Cuál de estas herramientas utiliza con más frecuencia?  

a) Mural Informativo______  b) Intranet_____ c) Buzón de sugerencias________  

d) Memorandum_______  e) Reuniones_______ f) Boletines________ g)  

Revista institucional___________ 

 

4. ¿Cuáles otros canales de comunicación preferiría que se utilizaran? 

 

 



 

 

5. ¿Cuál es la valoración que le da a la gestión de comunicación en el Ministerio 

de Interior y Policía?  

a) Excelente______  b) Buena______ c) Regular______ d) Mala________ e) 

Pésima________  

 

6. ¿Qué cambios considera usted se deben hacer para optimizar el proceso de 

comunicación interna? 

 

7. Se realizan reuniones periódicas para evaluar la efectividad de las 

herramientas de comunicación? 

a) Si_______ b) No______ c) A veces_____  

 

8. ¿Considera que el contenido llega de forma dirigida y breve? 

a) Si_____    b) No_____       c) A veces_____       d) Nunca_______ 

 

9. ¿Cómo evalúa usted la velocidad y ritmo de la comunicación interna? 

a) Excelente____ b) Buena____ c) Regular______ d) Mala______ e) 

Pésima____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Entrevistas 

 

Entrevista a la Licda. Wendy Santana  

Directora de Comunicaciones 

 

1. ¿Están colocados los enunciados de la filosofía corporativa en las 

oficinas? 

 

 

2. ¿Funcionan los mecanismos empleados para la comunicación interna?  

 

 

3. ¿La conocen y se sienten identificados los empleados? 

 

 

4. ¿Cómo evalúa usted la velocidad y ritmo de la información interna?  

 

 

5. Cómo líder de este departamento ¿usted considera que se trabaja con 

sentido de equipo? 

 

 

6. ¿A qué le atribuye el buen clima laboral? 

 

 

7. ¿Posee el Ministerio un manual de cargos y/o de identidad corporativa? 

 

 

8. ¿En qué afecta una mala gestión de comunicación a la institución? 

 

 



 

 

 

Entrevista a la Licda. Taína Medina  

Directora de Relaciones Públicas  

Ministerio de Interior y Policía  

 

 

1. ¿Qué necesita el Ministerio de Interior y Policía en su funcionamiento a 

nivel interno para ser más efectivo? 

    

 

2. ¿Cuál considera que es la mayor deficiencia en el sistema de 

comunicación interna? 

 

 

3. ¿Qué acciones ha realizado la dirección de comunicación para mejorar 

la gestión de comunicación interna?  

 

 

4. ¿Cómo cree que perciben la comunicación interna los clientes de la 

entidad? 

 

 

5. ¿Han realizado análisis o auditorías de la comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS ICONOGRÁFICOS 

 

Anexo 3: Resultados de las encuestas 

 

2. Conoce las herramientas que se utilizan 
para la comunicación interna?

Si

No

Algunas

Ninguna

 

 

3. Cuál de estas herramientas utiliza con 

más frecuencia?

Mural informativo

Intranet

Buzón de sugerencias

Memorandum

Reuniones

Boletines

Revista institucional

 

 



 

 

 4. ¿Cuáles otros canales de comunicación interna preferiría que se  

utilizaran?      

 

Brochure       

Mural digital       

Boletín impreso 

 

5. ¿Cuál es la valoración que le da a la 
gestión de comunicación interna en el 

Ministerio de Interior y Policía?

Excelente

Buena

Regular

Mala

 

6. ¿Qué cambios considera usted se deben hacer para optimizar el proceso 

de comunicación interna? 

 

 Que se le dé buen uso a las herramientas que existen  

 Actualizar el listado de las extensiones telefónicas  

 Concienciar sobre la importancia de la misma    

 Capacitar al personal que maneja la comunicación interna  

 Realizar reuniones con más regularidad 

 Cambiar el procedimiento de correspondencia de armas de fuego  

       

 

 



 

 

 

 

 

8. ¿ Considera que el contenido llega de 
forma dirigida y precisa?

Si

No

A veces

 



 

 

 

 

 

10. Se siente identificado con la filosofía 
corporativa de la institución?

Si

No

Un poco

En lo absoluto 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS DOCUMENTALES 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

           El actual Ministerio de Interior y Policía desde sus inicios, ha tenido 

diferentes denominaciones de acuerdo a las funciones que se le han asignado. 

Con la finalidad que el Gobierno de la naciente República contase con el apoyo 

administrativo, y para definir claramente las funciones de cada sector, mediante 

la Ley Núm. 38 del 1844, se crea el orden jerárquico ministerial con cuatro 

sectores: los de Justicia e Instrucción Pública, Interior y Policía, Hacienda y 

Comercio y Guerra y Marina; los cuales debían guardar en las ceremonias 

públicas el orden establecido con anterioridad.  

 

         Estas disposiciones están dadas por la ley Núm. 38, del año 1844. En el 

1854 fue denominado, por la Carta Magna, como Secretaría de Estado de 

Interior, Policía y Agricultura. Para 1927, mediante Ley Núm. 685 se le asigna el 

título de Secretaría de Estado de Interior y Policía, Guerra y Marina. En el 1938 

se suprime la denominación de Guerra y Marina, mediante Ley Núm. 477.  

 

        Para el año 1959 fue denominada, mediante Decreto Núm. 5137, como 

Secretaría de Estado de Interior y Comunicaciones. En ese mismo año cambia 

su denominación por el de Secretaría de Estado de Interior y Cultos, mediante 

Decreto Núm. 5406.  

 

       En el 1961 se le denomina Secretaría de Estado de Interior y Policía, luego 

de emitido el Decreto Núm. 7312, la Policía Nacional, pasada a ser dependencia 

de la antigua Secretaría de Interior y Cultos. 

 

       La Ley 575, de 1965, la denomina Secretaría de Estado de Interior ya que 

mediante Ley Núm. 574 se sujetaba la Policía Nacional al Régimen Orgánico de 

las Fuerzas Armadas. Ese mismo año, a partir de la vigencia de la Ley Núm. 22, 

que derogaba a su vez la Ley Núm. 575, se pasa la Policía Nacional bajo la 



 

 

dependencia de la Secretaría de Estado de Interior, y esta vuelve a denominarse 

Secretaría de Estado de Interior y Policía. También para este año, el Decreto 

Núm. 1 pone bajo la dirección de esta Secretaría a la Dirección General de 

Migración. 

 

      En el 1965 se ponen bajo la dependencia de esta Secretaría la Dirección 

General de Migración y Policía Nacional. Desde el año 1950, mediante la Ley 

Núm. 2661, las Gobernaciones Provinciales fueron puestas bajo la Dirección de 

la Secretaría de Interior y Policía como forma de viabilizar la comunicación entre 

éstas y el Ejecutivo. 

 

Programas que ejecuta el MIP 

 

  Observatorio de Seguridad Ciudadana 

       Es un órgano dependiente del Consejo de Seguridad Ciudadana, que 

encabeza el Presidente de la República y funciona con una Secretaría Técnica 

en el Ministerio de Interior y Policía, dirigida por el Ministro en su calidad de 

coordinador del Consejo de Seguridad Ciudadana, y una Unidad Técnica 

Operativa compuesta por especialistas de 11 instituciones. 

 

      Este Observatorio permite disponer de información confiable, oportuna y 

representativa de los delitos de mayor impacto social a nivel nacional, para 

consolidarlos, procesarlos y analizarlos con el fin de evaluar las acciones 

institucionales vigentes y trazar nuevas políticas de prevención, reducción y 

control de la criminalidad y la violencia. 

 
 Vivir Tranquilo 

       El Programa Barrio Seguro (ahora llamado Vivir Tranquilo)  fue iniciado en el 

año 2005 con el objetivo de disminuir la violencia y la delincuencia en los barrios 

marginados de la Capital y Santiago.  

http://mip.gob.do/index.php/2015-04-29-14-43-58
http://mip.gob.do/index.php/2015-04-29-14-43-58


 

 

         Más adelante se incorporaron las provincias de San Cristóbal e Higüey.  

Consta de 10 subprogramas a través de los cuales se desarrollan actividades 

culturales, artísticas y deportivas; además de ofrecer apoyo y asistencia a las 

familias incorporadas al programa en la resolución de algunas necesidades 

básicas, como salud, educación y vivienda. Todo esto con la colaboración de 

otras instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil.  

 

 Control de Armas 

      El Sistema Nacional de Armas (SISNA) es una entidad del Ministerio de 

Interior y Policía que se encarga de registrar, catalogar y correlacionar las 

informaciones demográficas; físicas y biométricas más relevantes de las armas 

de fuego legales y de sus propietarios, emitiendo al portador de las armas un 

documento de identidad con altos niveles de seguridad, y con la posibilidad de 

que su autenticidad sea certificada en tiempo real. 

 

 Control de Bebidas Alcohólicas 

       Es el programa del Plan de Seguridad Democrática creado para prevenir la 

violencia que se genera en la convivencia social, localizada en los centros de 

diversión, regulando en ellos las condiciones de seguridad física en su recinto y 

entorno; y controlando el horario para el expendio de bebidas alcohólicas. 

 

 Control de Fuegos Artificiales 

       Es el encargado de regular las actividades de importación, producción, 

comercialización, transporte, almacenamiento, distribución, adquisición y uso de 

artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y la manipulación de los mismos, para 

evitar las victimas por el uso indebido de los fuegos artificiales. Con la aplicación 

de la a Ley 340-09 para el control y regulación de artículos pirotécnicos. 

 

 Asistencia en Carretera 

       Creado para ofrecer seguridad vial en las carreteras, autopistas y autovías 

del país, incrementando la presencia de las unidades policiales motorizadas y 

http://mip.gob.do/index.php/2015-04-29-14-44-34
http://mip.gob.do/index.php/2015-04-29-14-45-08
http://mip.gob.do/index.php/2015-04-29-14-45-33
http://mip.gob.do/index.php/2015-04-29-14-45-57


 

 

personal especializado, entrenado, debidamente identificado y supervisado por 

el Ministerio de Interior y Policía. 

 

       Se ha fortalecido la seguridad de los ciudadanos en las principales 

carreteras y autovías del país mediante la capacitación continúa del personal y 

las asistencias ofrecidas por el MIP a los conductores que presentaron 

dificultades, lo cual ha sido percibido por la población como un servicio eficiente 

y necesario. 

 

 Ciudadanía y Naturalización 

       Entre sus responsabilidades se encuentra la de ofrecer servicios a los 

migrantes relacionados a la obtención de la ciudadanía, la gestión migratoria, el 

fortalecimiento de las relaciones con los organismos internacionales que 

participan en temas migratorios y dar seguimiento a los acuerdos internacionales 

en esta materia, de los cuales el país es signatario. 

 

 Mesa Local Ciudadanía y Género 

       La Mesa Local: Seguridad, Ciudadanía y Género, es hoy un espacio de 

análisis, reflexión y toma de decisiones consensuadas que procuran minimizar 

los índices de violencia de género e intrafamiliar y la inseguridad en sentido 

general, a través de la promoción y ejecución de políticas de prevención en 

materia de seguridad ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mip.gob.do/index.php/ciudadania-y-naturalizacion
http://mip.gob.do/index.php/2015-04-29-14-46-27


 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

       1. Garantizar la seguridad ciudadana en el territorio nacional, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, la paz social, el dialogo y la concertación, 

la participación ciudadana y la transparencia  institucional. 

 

      2. Formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 

 

      3. Dirigir, coordinar, apoyar y garantizar el desarrollo y la gestión eficiente de 

la Policía Nacional y los Cuerpos de los Bomberos. 

 

      4. Garantizar la adecuada articulación entre el gobierno central, las 

gobernaciones y los gobiernos locales. 

 

     5. Administrar el registro y el depósito de las armas de fuego legales e 

ilegales incautadas, en proceso de traspaso, pérdidas o robadas. 

 

     6. Administrar el sistema nacional de armas de fuego en manos de la 

población civil. 

 

      7. Formular las políticas migratorias. 

 

      8. Garantizar la adopción de medidas necesarias para prevenir la violencia. 

 

      9. Coordinar y monitorear la gestión del Observatorio de Seguridad 

Ciudadana para el seguimiento de las estadísticas de la delincuencia común y el 

crimen organizado.  

 

     10. Garantizar y mejorar el ejercicio de los derechos civiles de la población en 

todas las provincias. 



 

 

    11. Promover la cultura de paz, mediante la aplicación de programas 

involucrando las instituciones del sector público, sector privado, ONGs, 

organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de agrupaciones. 

 

     12. Realización de estudios y diagnósticos de las comunidades, sectores y 

grupos vulnerables y ejecución de planes y programas sociales para su 

desarrollo. 

 

     13. Suscribir alianzas y convenios interinstitucionales para el fortalecimiento 

de la convivencia y la cultura de paz en los sectores intervenidos. 

 

    14. Controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la República 

Dominicana. 

 

    15. Asegurar la aplicación correcta de los procesos de naturalización de 

extranjeros. 

 

   16. Formar parte de la organización internacional contra crímenes y delitos de 

alta tecnologías. 

 

    17. Actualizar las informaciones relacionadas con los registros de las 

propiedades inmobiliarias adquirida por extranjeros. 

 

    18. Garantizar el cumplimiento de todas normativas sobre importación, 

fabricación, transportación, comercialización y uso de productos pirotécnicos y 

materiales explosivos. 

 

    19. Implementar la política de seguridad interior del Estado, garantizando su 

sustentabilidad permanente. 

 

    20. Controlar la correcta utilización de las vías públicas. 



 

 

DEPENDENCIAS DEL MIP 

 

 DIRECTAS: 

 Policía Nacional. Ley 96-04 

 Dirección General de Migración. Ley 285-04 

 

 ADSCRITAS: 

  

 Liga Municipal Dominicana. Ley 49-39 

 Gobernaciones provinciales. Ley 2661-50 

 Cuerpo de Bomberos. Ley 2257-50 

 

ESTILO DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

        Atendiendo al tipo de liderazgo que responde el Ministerio de Interior y 

Policía, es una dualidad entre lo  convencional y la transición a la modernidad. 

Existe una jerarquía presidida por un Ministro, 6 Vice-ministros, 8 directores 

generales, y 30 encargados y supervisores de unidades y áreas técnicas. Todos 

responden al superior inmediato dentro de las normas establecidas para el buen 

funcionamiento de los departamentos, acorde con lo convencional dentro de 

este campo, rigiéndose por la Ley 41-08 de Función Pública. El Ministerio de 

Administración Pública (MAP), también traza pautas para su aplicación dentro de 

su cultura organizacional y liderazgo. 

 

El Ministerio de Interior y Policía cuenta con una comisión de ética, que tiene 

como objetivos: Servir de ente promotor de la vigencia y el fortalecimiento de la 

ética y la transparencia en la gestión administrativa de la entidad a la que 

pertenece, y servir de canal de comunicación entre dicha dependencia y el 

Departamento de Prevención de la Corrupción, para el diseño, promoción y 

desarrollo de planes y actividades de fortalecimiento de la ética y la 

transparencia.  

 

http://policianacional.gob.do/V2/Default.aspx
http://www.migracion.gob.do/
http://www.lmd.gob.do/
http://mip.gob.do/bomberosdn.com.do
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Boletines 



 

 
 



 

 

Plan Estratégico Anual  
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Boletín informativo  

 



 

 

Revista institucional 


