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Panorama general 
 

Bienvenido a esta caja de herramientas destinada a ayudarle a formular una 
estrategia para la comunicación interna que se realiza dentro de su organización. 
Esta caja de herramientas tiene como fin contribuir a que las organizaciones mejoren 
su eficiencia y eficacia a través de la creación de procesos de comunicación 
interna que den lugar a una cultura organizacional cohesionada.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil se centran en cuestiones específicas, en la 
mejora de diversas situaciones y en tener un efecto real en torno a los numerosos 
retos a los que se enfrenta el mundo. A menudo, nos centramos tanto en lo que 
pasa “allá afuera” que prestamos poca atención a lo que pasa dentro de la propia 
organización. Pasamos por alto la comunicación con los compañeros de trabajo y 

compartir información con éstos, ya que todo el mundo se concentra en terminar el 
trabajo y en lograr los objetivos de la organización.    
 
En lo que se refiere a las estrategias de comunicación, éstas se suelen pasar por alto, 
sin embargo, son de importancia vital. La comunicación está directamente 
relacionada con el funcionamiento de la organización: las personas – el personal, el 

equipo directivo y el cuerpo de voluntarios – que confieren a la organización la 
capacidad de funcionar. Desarrollar procesos sólidos de comunicación interna y la 
evaluación periódica de los mismos equivale a asegurar que su coche funcione bien 
y que su mantenimiento se realice con regularidad. Si las muchas piezas que lo 
componen no encajan bien, no llegará a tiempo a su destino, si es que llega. De la 
misma forma, si las personas que integran su organización no colaboran 

eficientemente, dicha organización no alcanzará sus objetivos con suficiente 
rapidez. Una estrategia de comunicación interna es el factor clave para crear una 
organización cohesionada que se centre en conseguir todas sus metas y objetivos.      
 
Su estrategia debe surgir del plan general estratégico de su organización. Esto se 
debe a que la comunicación interna estratégica constituye sólo un paso para que 
su organización alcance sus objetivos más eficazmente.  
 
La mejora de su comunicación interna requiere una reflexión pausada, creatividad y 
una planificación minuciosa. También debe contar con un sistema de evaluación y 
vigilancia. Dado que su plan de comunicación debe estar integrado en la estructura 

de la organización y el plan general estratégico del mismo, estas otras cajas de 
herramientas de la CIVICUS (disponibles en www.civicus.org) podrían serle de utilidad 
durante el proceso de planificación: 

� La Planificación estratégica 
� La Vigilancia y la evaluación 
� La Planificación de la acción 

� Resumen del proceso de la 
planificación 

� Presupuestos 

 
La CIVICUS, además, ofrece dos cajas más de herramientas encaminadas a 
ayudarle en la redacción de comunicados internos: “Cómo escribir eficazmente y 
de modo convincente” y “La Redacción de documentos relacionados con la 
organización”. Adicionalmente, las siguientes tres cajas de herramientas le ayudarán 
a planificar su comunicación externa, la cual debe realizarse en conjunto con su 

plan de comunicación interna: 
� La Promoción de su organización 
� La Gestión de los medios informativos 
� La Producción de sus propios medios de comunicación 
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Hacemos referencia a estas cajas de herramientas y las secciones que las 

componen a lo largo de esta caja particular de herramientas.   
 
Nota: Esta caja de herramientas se centra principalmente en la comunicación entre 
el equipo directivo y su personal, entre el resto de los departamentos de la 
organización y en la comunicación que se realiza entre los miembros de la junta 
directiva. Es importante hacer notar que en esta caja particular de herramientas no 

se abordan en detalle diversas cuestiones importantes y, en muchos casos, 
controvertidas, como los cambios en la dirección, la exclusión social, el 
hostigamiento y la comunicación multi-cultural. Esta caja de herramientas debe 
considerarse sólo como una introducción a la comunicación interna y no como una 
guía completa sobre todos los asuntos que puedan surgir en esta área.  
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Mapa del sitio – Caja de herramientas para la comunicación interna 
 

- Conocer la 
organización 

- Formular los 
siguientes 
pasos de la 
estrategia 

- Determine la 
meta 

- Defina los 

objetivos 
- Identifique los 

mensajes clave 
- Defina el público 

objetivo 
- Identifique 

herramientas y 
tácticas 

- Formule un plan 
de puesta en 
marcha 

- Finalice la 
estrategia 

- En persona 
- Avisos y 

publicaciones y 
tecnologías de 
comunicación 

- Los límites de las 
herramientas y las 
tácticas 

Panorama 
general 

Material de referencias y 
Recursos 
(Al final de esta caja) 

 

El proceso Herramientas y 
tácticas 

Estudio de un 
curso práctico 

Introducción 

La vigilancia y 
evaluación 

- ¿Qué es la 
comunicación interna? 

- ¿Qué relevancia tiene 

la comunicación 
interna? 

- ¿Qué son algunos de los 
beneficios de una 
comunicación eficaz? 

- ¿Qué son los principios 
principales en que se 
basa una comunicación 
eficaz? 

La formulación de 
una estrategia 

Una ojeada a su 
organización 

- ¿Qué es su misión, sus 
objetivos y sus valores? 

- ¿Cómo se configura la 

estructura de su 
organización? 

- ¿Quiénes integran su 
organización? 

- ¿Cómo se caracteriza la 
cultura de su 

organización? 
- ¿Con qué herramientas 

cuenta su organización? 
- ¿Qué necesitan los 

procesos de su 
comunicación interna? 

- ¿Cuáles son las 
respuestas a estas 
preguntas? 

Apéndice A: Ejemplo de una encuesta 
sobre la comunicación interna 
Apéndice B: Ejemplo de una estrategia 
relacionada con la comunicación interna 
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¿A quién servirá esta caja de herramientas? 
Esta caja de herramientas será útil para toda organización que desee mejorar su 

proceso de comunicación interna. En particular, esta caja será útil para aquellas 
organizaciones que pretendan aumentar su eficiencia y eficacia, creando así una 
cohesión más equilibrada entre su personal, dirección y voluntarios. Además, esta 
caja de herramientas ofrece algunas cuestiones importantes que deben ser tratadas 
y algunos consejos para aquellas organizaciones que puedan considerar que ya 
poseen un proceso eficaz de comunicación interna pero que quieran asegurarse de 
que éste mantenga así y de que sea más coherente.  
 
 

Una breve descripción de esta caja de herramientas 
Esta caja de herramientas le brinda una oportunidad para pensar realmente si hace 
falta que su organización mejore su proceso de comunicación interna. Y le ofrece 

consejos prácticos sobre cómo hacerlo en caso de que sea así.  
 
En este sitio, encontrará lo siguiente:  
 

� Introducción 
En esta sección examinamos de qué trata la comunicación interna, por qué es 
tan importante y cuáles son algunos de los beneficios de contar con una que sea 
eficaz. Descubriremos, también, algunos de los principios fundamentales para 
lograrla de forma exitosa. 

 
� El proceso estratégico para una comunicación interna 
En esta sección examinamos los tres pasos que constituyen el proceso 

estratégico para realizar una eficaz comunicación interna: el análisis del estado 
actual de su organización, la formulación y puesta en marcha de una estrategia 
y la vigilancia y evaluación de la misma. Examinaremos las preguntas que 
necesita plantearle a su organización antes de que sea posible elaborar un plan 
de comunicación interna y cómo determinar las respuestas a dichas preguntas. 

Luego avanzamos paso a paso a través del proceso de elaboración y puesta en 
marcha de un plan de comunicación interna. Por último, revisamos la necesidad 
de vigilar y evaluar el proceso regularmente a fin de que éste siga 
conformándose con los objetivos centrales y que se adapte a los cambios 
constantes en las circunstancias y las necesidades. 

 

� Herramientas y tácticas 
En esta sección examinaremos las diferentes herramientas y tácticas que 
podemos utilizar para mejorar el proceso de comunicación interna. Estas tácticas 
pueden incluir el uso de herramientas que requieren: las reuniones, “cara a 
cara,” avisos escritos y su publicación y tecnologías informáticas o de 
comunicación. Analizamos los beneficios de cada uno y también analizamos 
más a fondo la aplicación de los mismos. Por último, resaltamos algunas de las 
limitaciones que acarrean las herramientas y las tácticas en general.  

 
� Estudio de casos prácticos: Construir una organización cohesionada.  
Basado en una experiencia de la vida real, este estudio considera cómo una 
organización puso en marcha el proceso estratégico de comunicación interna. 

Se presta una atención especial a cómo la organización ajustó el proceso a su 
propia situación y a sus propias necesidades.  
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Introducción 
¿Qué es la comunicación interna? 
La comunicación interna no sólo se refiere a esos pocos canales “oficiales” de 
comunicación dentro de su organización, como boletines internos, tableros de avisos 
o reuniones entre el personal. No es un proceso que empieza en los niveles más altos, 

con el jefe, y termina por debajo, con el pasante, sino que la comunicación interna 
se refiere a las interacciones que ocurren constantemente dentro de su 
organización. Por lo tanto, la comunicación interna abarca tanto formas abiertas de 
comunicación, como reuniones, memoranda, etc. como formas más informales, 
como el chismorreo, las expresiones de cortesía y el lenguaje corporal.   
   

¿Qué tan significativa es la comunicación interna? 
La comunicación interna es significativa dentro de cualquier organización porque 
constituye un pilar de su cultura. La cultura organizacional es el ambiente de la 

organización que está constituido por sus valores, su misión y sus procesos de trabajo. 
Cuando cada miembro de la organización comparte los mismos valores, entiende 
las políticas y los procedimientos de la misma manera y se centra en la misión, la 
cultura organizacional asimismo promueve un aprovechamiento mucho más eficaz 
de los recursos que una cultura que interpreta más libremente su entorno.   
 
Dentro de la comunidad no gubernamental, la comunicación interna y sus efectos 
sobre la cultura organizacional son tan importantes como los del sector corporativo 
y, en algunos casos, más. Sólo porque su organización tenga lo que Ud. piensa es 
una misión clara, basada en valores básicos como la dignidad humana y en los 
derechos humanos, no quiere decir que todos los integrantes de su organización 
interpreten esa misión y esos valores de la misma manera.   

 

Ejemplo: Una organización que se dedica a la alfabetización de los adultos tiene 
como misión “ayudar a los adultos más desfavorecidos a obtener su diploma de 

educación de secundaria.” El director ejecutivo de dicha organización asume que 
ser analfabeto es lo mismo que ser desfavorecido y asimismo considera que la 
organización ayuda a todos los adultos analfabetos. Mientras tanto, un 
administrador de proyectos considera que ser analfabeto es lo mismo que tener 
algún otro problema además de ser analfabeto, como una discapacidad de 

aprendizaje y/o la drogadicción. Así, durante el diseño y la puesta en marcha de un 
proyecto, el administrador selecciona un grupo especial de personas con estos 
problemas. El director luego se pregunta por qué  la organización no alcanza los 
objetivos que ha establecido.   

 
Dentro de esta organización hipotética, no existe una interpretación unánime de su 
misión. El director ejecutivo y el administrador de proyectos no necesariamente están 
trabajando el uno contra el otro, pero no están trabajando en conjunto lo 
eficazmente que podrían. La comunicación interna eficaz asegura que todos los 

miembros de una misma organización están trabajando en conjunto hacia un 
objetivo común y que están colaborando estrechamente entre sí.  
 

¿Cuáles son algunos beneficios de una comunicación interna eficaz? 
Cuando su organización se está comunicando eficazmente con sus partes 
interesadas internas, ya sea con los empleados, la administración o el voluntariado, 
desarrolla una cultura cohesionada donde todos se concentran en los mismos 
objetivos. Dentro de una cultura cohesionada, sus interesados pueden trabajar y 
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colaborar más eficiente y eficazmente. Algunos beneficios específicos que una 

buena comunicación interna puede originar son:  
 

• Los empleados pueden tomar decisiones por sí mismos, pues poseen las 
herramientas y los conocimientos para elegir correctamente en consonancia 
con los objetivos de la organización.  

• El personal puede identificarse mejor con los objetivos, la misión y los 

protocolos de la organización, lo cual puede dar lugar a un sentido de que 
“se está haciendo una diferencia” y una mejor coordinación de esfuerzos y 
un aumento de la eficiencia.   

• Los programas y los departamentos comparten más recursos e información y 
duplican menos sus esfuerzos y producen más resultados como una 
organización que trabaja como un equipo.  

• El conflicto cotidiano puede reducirse. La mayoría de los conflictos son el 
resultado de ideas enfrentadas sobre lo que es importante para la 
organización; 

 
Si bien una comunicación interna eficaz puede no crear todos los resultados 
mencionados en todas las organizaciones, es un buen camino hacia el logro de una 
cultura organizacional en la que todas las personas trabajen coordinadoramente 
para lograr una meta concreta.  
 

¿Cuáles son los principios principales en que se basa una 
comunicación interna eficaz? 
A diferencia de la comunicación externa, las organizaciones a menudo no 
consiguen planificar estratégicamente un proceso de comunicación interna. En 
otras palabras, la comunicación interna suele tomar una forma arbitraria o 
incompleta y, si es planificada, tiende a serlo sólo como reacción a unos eventos 

específicos (reducción de empleados, por ejemplo). Sin embargo, la comunicación 
interna eficaz es planificada, no sólo para lidiar con diversos problemas sino para 
afianzar el bienestar de la organización a largo plazo. 
 
Algunos principios básicos para tener en cuenta cuando formule su plan estratégico 
de comunicación interna son: 

� Desarrolle un plan con un enfoque de largo plazo  
� Identifique unos valores específicos para su organización 
� Defina los objetivos específicos que tendrá su estrategia de comunicación 

interna  

� Utilice unos métodos integrales y generalizados   
� Comunique mensajes coherentes  
 

El resto de esta caja de herramientas le guiará paso a paso a través del proceso de 
elaboración de un plan estratégico de comunicación interna que se basará en estos 
principios. 
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El Proceso 
Echando una mirada de cerca a su organización  
El primer paso hacia la elaboración de un plan de comunicación interna es el mismo 
que para un plan de comunicación externa. Debe empezarse por examinar 
detenidamente los diferentes aspectos de su organización. Más abajo aparece una 

lista de preguntas que Ud. debe contestar antes de proceder a la elaboración de un 
plan de comunicación interna: 
 
¿Cuál es la misión y cuáles son los objetivos de su organización?  
Estos deben ser específicos y bien definidos. En el caso de que su organización no 
cuente con una misión o unos objetivos, debe formular primero un plan estratégico. 

 

Recurso: La Caja de herramientas para la planificación estratégica de la CIVICUS 
puede ayudarle en este proceso. 

 
¿Cuál es la estructura de su organización?  
Aquí debería tener en cuenta la estructura de su organización y responder a las 

siguientes importantes preguntas: 
� ¿Cuántas personas integran su equipo de gestión? ¿Cuál es la proporción 

respecto al número de trabajadores? 
� ¿Qué tipo de personal tiene? ¿Son mayormente de tiempo completo, de 

tiempo parcial o son voluntarios?  

� ¿Quiénes integran su junta directiva? ¿Qué relación tienen con la 
organización o con el mandato de la misma?  

� ¿Dónde trabaja el personal? ¿En una oficina central? ¿En casa? ¿En el sitio 
de trabajo? ¿En oficinas satélites de todo el país o en el extranjero?  

 
¿Quiénes integran su organización?  
Aquí no identificará la estructura de la organización (los puestos) sino su forma (las 
personas que la componen). Querrá identificar la edad, el género y la diversidad 
cultural de la organización.   
 
¿Qué caracteriza su cultura organizacional y su proceso de comunicación interna? 
Identificar la cultura de una organización puede ser una tarea difícil. Para ello, es útil 
tener en cuenta el estado actual de la organización. Más abajo aparecen algunas 
preguntas que se deben tener en cuenta:  

� ¿Qué tan familiarizado es el personal con la misión de la organización y sus 
objetivos?  

� ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones de su organización? ¿Posee su 
personal la capacidad de tomar las decisiones necesarias para poder 

desempeñar sus funciones más eficazmente?  
� ¿Cómo se comparte la información entre el personal? ¿Cuál es el medio 

principal de comunicación? 
� ¿Qué tan formal es el proceso de comunicación interna? ¿Tiene el personal 

contacto social entre sí?  
 
¿Cuáles son las herramientas de comunicación utiliz adas dentro de su organización?  
Es importante establecer cuáles son las herramientas que actualmente utilizan el 

personal y la administración para comunicarse entre ellos y el uno con la otra. De 
esta manera, Ud. podrá identificar algunas herramientas útiles o que son 
subutilizadas por algún motivo pero que puedan conllevar la posibilidad de 
satisfacer alguna necesidad. 
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¿Cuáles son sus necesidades en cuanto a la comunicación interna?  
Por último, necesitará identificar los aspectos de la comunicación interna de su 
organización que necesitan mejorarse. Esto dependerá en gran medida de la 
organización. Por ejemplo, puede que una organización no comunique todas las 
decisiones de la junta directiva al personal, mientras que otra no informe a la junta 
sobre los resultados de ciertos programas. Lo más probable es que encuentre que su 

organización tiene un considerable número de áreas donde la comunicación 
interna puede mejorarse, algunas más importantes que otras. Estas necesidades 
junto con su nivel de importancia, informará directamente su estrategia de 
comunicación interna.  
 
¿Cómo se resuelven estas preguntas?  
Mientras que estudia su organización con cuidado, algunas de las respuestas a estas 
preguntas serán obvias mientras que otras serán difíciles de determinar. 
Dependiendo del tamaño de la organización, podrá tomar en consideración varias 
tácticas para encontrar la información que necesita. Si la organización es pequeña 
y tiene una cultura que permite ser abierto y franco, puede sopesar abordar estas 

cuestiones en una reunión con el personal. Por el contrario, si el tamaño de la 
organización es más grande, o piensa que el personal no se siente cómodo 
hablando sobre estas cuestiones de forma grupal, puede realizar algunos grupos 
más pequeños y enfocados o realizar una encuesta.   
 

Herramienta: En el Apéndice A encontrará un ejemplo de una encuesta adecuada 

al personal. Este ejemplo proporciona un punto de partida para crear una encuesta 
que se conforme con las características particulares de su organización.  

 

Formulando una estrategia  
Ahora que se ha familiarizado con las características de su organización, puede 
empezar a desarrollar una estrategia. La información que ha descubierto en la 
sección anterior deberá informar, y lo hará, las decisiones que adopte de acuerdo 
con los diferentes aspectos de su estrategia. Más abajo aparecen unos pasos 
necesarios para poner en marcha este proceso. Note que mientras son descritos 

como pasos, cada uno de ellos constituirá una parte de su estrategia. 
 
1. Determine su meta  
Aquí debería identificar cuál es la meta central de su estrategia de comunicación 
interna. También debería responder a la pregunta: “¿Qué imagen quiere que tenga 
su organización en el futuro?” 

 

Ejemplo de una meta: Asegurar que todos los individuos y los departamentos de una 

organización tengan acceso a toda la información que necesiten para tomar unas 

decisiones bien informadas y maximizar el rendimiento de ésta. 

 
2. Defina sus objetivos  
Sus objetivos difieren de su meta porque son más específicos, pueden ser medidos y 
deben contribuir a que logre su meta. Cuando elija sus objetivos, asegúrese de que 
presta una atención especial a esas deficiencias de su comunicación interna que 
fueron identificadas cuando examinó detenidamente los aspectos de su 
organización.  
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Ejemplo de un objetivo: Asegurar que todo el personal sea consciente de la visión, 
de la misión y de los valores de la organización y de los acontecimientos importantes 
que tienen lugar dentro de ella.  

 
3. Identifique sus mensajes clave  
Aunque todos los millones de comunicados formales e informales que tienen lugar en 
su organización anualmente no transmitan el mismo mensaje, el trabajo que realiza 

para mejorarlos debe tener como resultado unos mensajes clave. Estos mensajes no 
tienen por qué ser complejos; podrían ser tan sencillos como ‘es importante que el 
personal tenga conocimiento de la manera en que la organización está 
avanzando.’ De la misma manera, el mensaje no tiene por qué ser explícito en todos 
los comunicados, más bien el contexto, el medio, la frecuencia, etc. del 
comunicado debería transmitir el mensaje.   

  

Ejemplo: Un mensaje clave podría ser ‘La aportación del personal en cuanto a las 

decisiones que toma la administración y la dirección en que avanza debe ser 
valorada y es importante.’ Este mensaje no tiene que ser explícito dentro del 
comunicado al personal sino que debe alentar al personal a comunicar sus 
comentarios e inquietudes.   

 
4. Defina el público  
De acuerdo con lo que descubrió cuando analizó su organización, debería ser 
capaz de dar una descripción bastante precisa de las características de su público 
interno. Contar con tal descripción es especialmente importante cuando llegue a la 

próxima sección de la caja de herramientas, “Identificando herramientas y tácticas”. 
Determinar con exactitud si su público se halla compuesto por trabajadores 
asalariados o voluntarios, si se encuentra ubicado en una oficina central o 
distribuidos alrededor del mundo, tiene acceso regular a Internet o correo 
electrónico, entre otros factores, tendrá una profunda repercusión en las tácticas 
que podría utilizar para comunicarse con él. 

 
5. Identifique herramientas y tácticas 
En esta sección identificará cómo va a comunicarse con su público. Además, en las 
próximas secciones encontrará una lista de posibles herramientas y tácticas que 
podría sopesar y utilizar; sin embargo, hay algunas cosas que debe tener en cuenta 
a la hora de seleccionar las herramientas y las tácticas que utilizará. Para empezar, 

una herramienta es un medio de comunicación, la herramienta que puede utilizar 
para llegar a su público, mientras que una táctica es la manera en que usará esa 
herramienta.    
 

Ejemplo: El correo electrónico es una herramienta que se puede utilizar para enviar 

las actas de una reunión empleando éste como una táctica. 

 
Puede ser útil crear una lista primero de todas las herramientas que tenga a su 
alcance con el fin de llegar a su público específico. Esta lista puede incluir medios 
como el correo electrónico, boletines, correo regular y muchos más. Cuando cree 
esta lista, es importante ser creativo y tratar de imaginar tantas herramientas como 
pueda. Esto le permitirá identificar las mejoras tácticas para llegar a su público 
específico. Este público constituye el factor clave para eligir herramientas que estén 
a su alcance y, por lo tanto, su lista de herramientas debe ser cotejada con otras 
referencias para comprobar que sea apropiada para su público. 
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Ejemplo: El correo electrónico no constituye una herramienta apropiada para una 

organización cuyo personal/voluntariado no cuentan con acceso al mismo o 
cuentan con un acceso irregular. Al mismo tiempo, reuniones del tipo, “cara a cara,” 
no van a funcionar para un personal no ubicado en una oficina central.  

 
Es necesario que las tácticas que identifique sean acciones específicas. Es decir, una 
táctica no es una declaración general de algo que tiene que realizarse, más bien se 
trata de una acción específica que uno puede realizar para alcanzar un objetivo 
específico.   

 

Ejemplo: ‘Comparta las decisiones que adopte la junta directiva con su personal’ NO 

es una táctica – ‘proporcionar una descripción general de las decisiones que 

adopte la junta directiva durante una reunión mensual del personal,’ sí lo es.  

 
Cuando elija una táctica, es importante no sólo considerar el público sino también 

centrarse en sus objetivos. Una manera útil de identificar posibles tácticas es evaluar 
cada objetivo por separado e inventar todas las posibles formas de utilizar las 
herramientas que tiene a su alcance para lograr su objetivo. Una vez que lo haga, 
podrá seleccionar entre varias tácticas que puede aplicar para lograr dicho 
objetivo. Cuando se elija una táctica, es tan importante no sólo considerar el público 

sino enfocarse en los objetivos perseguidos. Una forma útil de identificar posibles 
tácticas es tomar cada objetivo por separado y pensar en todas las maneras 
posibles en las que puede utilizar las herramientas a su disposición para alcanzar ese 
objetivo. Una vez que lo haga, puede seleccionar las mejores tácticas disponibles 
para ser aplicadas. Note que es importante que las tácticas sean realistas. No elija 
una táctica, o varias tácticas, para las cuales su organización no cuenta con 

recursos suficientes, ya sea en términos de personal o financiación. Con frecuencia 
es mejor aplicar una o dos tácticas sencillas en vez de seleccionar una “gran 
táctica” o muchas tácticas pequeñas que la organización simplemente no puede 
aplicar. 
 

Ejemplo: Producir y enviar (mediante correo postal regular) un boletín de doce 

páginas cada trimestre que proporciona detalles sobre las actividades del personal, 
proyectos actuales y el rumbo estratégico de la organización podría asegurar que 
alcance su objetivo. No obstante, si en realidad la organización sólo cuenta con 

recursos suficientes para producir este boletín una vez al año, sería más provechoso 
enviar cartas breves que contengan sólo los detalles más pertinentes en forma 
bimestral. 

 
IMPORTANTE: Identificar y seleccionar las tácticas y herramientas a usar no tiene por 
qué (y, de hecho, no debería) ser la responsabilidad de una sola persona o 
departamento. Más bien, debería preguntarse a todas las personas posibles sobre 
sus recomendaciones en cuanto a la mejor manera de alcanzar los objetivos, pues 
ésta constituye la manera más ideal de identificar tácticas que sean creativas y 
realistas en términos de los recursos de la organización. Si realiza una encuesta o 
grupos de discusión como parte del proceso de “echar una mirada de cerca a la 
organización”, asegúrese de que la forma de buscar las recomendaciones sobre 
tácticas específicas sea también parte del proceso.  
 

6. Elabore un plan de puesta en marcha  
Aquí es donde se profundiza en los detalles: ¿quién va a hacer qué y cuándo? Para 
cada una de las tácticas que ha seleccionado, necesita identificar a quién le 
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corresponda realizarla y fijar un plazo para su consecución (o un horario si es una 

tarea habitual). Note que todas las tácticas no las va a hacer el departamento de 
comunicaciones o el departamento de recursos humanos (si la organización es tan 
grande como para contar con uno) o una sola persona. Por lo general, unas tácticas 
distintas serán aplicadas por diferentes personas, en tanto que unas corresponderán 
a la administración o a miembros específicos del personal. En este caso, es de suma 
importancia asegurar que las tácticas y su aplicación sean seleccionadas 

consultando con el personal y la administración de su organización.  
 
7. Finalice la estrategia  
Al completar estos seis pasos y haber elaborado una estrategia de comunicación 
interna, necesitará pedir opiniones a las personas de la organización y finalizar la 
estrategia. Dependiendo del tamaño y estructuración de la organización, esto 

puede significar someter la estrategia a debate para que el personal exprese su 
opinión sobre ella o simplemente debatirla con unas cuantas personas clave. En 
cualquiera de los dos casos, tendrá que controlar este proceso y fijar fechas límite 
para que las personas vuelvan a tiempo con sus recomendaciones. De la misma 
manera, no incorpore automáticamente todos los comentarios en la estrategia si no 

se refieren específicamente a las cuestiones arriba mencionadas. En cambio, 
considere todos los comentarios y modifique la estrategia para una mejor 
consideración de las cuestiones planteadas mientras que mantiene un plan realista 
de puesta en marcha. Una vez que este proceso se haya completado y haya 
recibido la aprobación que necesita, ¡es tiempo de convertir las palabras en hechos!  
 

Herramienta: El Apéndice B contiene un ejemplo de una estrategia de 
comunicación interna. Aunque ésta se puede utilizar como una guía para la 
formulación de su estrategia, deberá ser modificada para satisfacer las necesidades 

y los objetivos de su organización.  

 

Vigilar, evaluar y actualizar  
Puede que haya completado y aplicado su estrategia de comunicación interna, 
pero esto no necesariamente significa que su trabajo haya terminado y que pueda 
archivar su estrategia. Al igual que cualquier otra organización o estrategia de 

comunicación interna, una estrategia de comunicación interna requiere un 
escrutinio y actualización constante.  
 
Para empezar, debe vigilar la aplicación de la estrategia. Esto significa asegurar que 
sus tácticas estén siendo aplicadas a tiempo y acorde con el plan para la puesta en 
marcha de las mismas. En segundo lugar, debe evaluar periódicamente si las 

tácticas están realmente ayudándole a lograr sus objetivos y su meta central. Esto se 
puede efectuar de manera informal, a través de observaciones generales y en 
conversaciones generales o de manera formal, como a través de una encuesta 
dirigida al personal o grupos de discusión. En cualquier caso, debe implementar un 
proceso anual de evaluación con el fin de determinar si la organización ha hecho 
progresos en pro de sus objetivos.  
 

Ejemplo: Si ha realizado ya una encuesta dirigida al personal, debería considerar 
realizar otra encuesta similar el año que sigue. Esto le permitirá ver si algunos 

aspectos específicos han mejorado. Puede ser evidente que alguno de los aspectos 
más problemáticos ha mejorado pero que ahora alguno de los aspectos más 
positivos ya tiene problemas significativos.  
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La fase de actualización sigue al proceso de evaluación. A medida que vaya 

identificando aspectos problemáticos con su estrategia, necesitará actualizarla para 
tener a éstos en cuenta. Como se ha mencionado anteriormente, aunque los 
cambios los puede efectuar a lo largo del año, se debería llevar a cabo un proceso 
formal de evaluación cada año para asegurar que la estrategia esté evolucionando 
a fin de satisfacer las actuales necesidades de la organización.  
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Herramientas y tácticas  
Como se ha mencionado previamente, una herramienta es un medio de 

comunicación, el instrumento que puede utilizar para llegar a su público, mientras 
que una táctica es la manera en que se utiliza ese instrumento. Lo que aparece más 
abajo es una lista exhaustiva pero de ninguna manera completa de unas 
herramientas y tácticas que podría aplicar para mejorar la comunicación interna de 
su organización. Para cada una de las herramientas, hemos detallado sus ventajas y 
desventajas y luego se presenta una serie de tácticas diferentes que puede aplicar 
utilizando una de las herramientas.   
 

Comunicación en persona  
 
Ventajas:  
La comunicación en persona tiene la ventaja de que suele ser personal, directa y 
propicia para una buena comunicación entre dos personas. En particular, las 
reuniones, “cara a cara,” son buenas para un diálogo sobre asuntos muy sensibles 
que requieran más sutileza debido a que el lenguaje corporal y las convenciones son 

más visibles. La comunicación en persona es una herramienta ideal para sostener 
conversaciones sobre temas importantes y para obtener retroinformación de su 
público. Además, la comunicación en persona puede ser más informal y conllevar 
más aspectos sociales que muchas otras formas. 
 
Desventajas:  
La principal desventaja que tiene la comunicación en persona es que el público 
debe estar presente en un sitio. Otras desventajas son que puede ser una forma de 
comunicación que toma mucho tiempo donde el personal no se siente libre para 
expresar sus opiniones porque no son anónimas y, por tanto, se siente ‘inseguro’ y no 
quiere sentirse desairado. 

 
Ejemplos de herramientas y tácticas  
 
Para todas las reuniones del personal:    
Si la organización no es tan grande, todas las reuniones del personal podrían ser una 
manera ideal de comunicar importante información. Estas reuniones se pueden 

utilizar para comunicar novedades recientes ocurridas en los varios programas y 
departamentos, acoger a nuevos miembros del personal y despedir a los miembros 
que ya se van, proporcionar al personal un panorama general del plan estratégico 
de la organización y compartir información relacionada con las decisiones que han 
adoptado la administración y la junta directiva. Igualmente, las reuniones del 
personal pueden incluir actividades en equipo y otros ejercicios de capacitación 

destinados a mejorar el funcionamiento de su organización. 
 
Reuniones individuales:  
Las reuniones individuales son una buena herramienta a la hora de comunicar 
asuntos sensibles. Asuntos que tengan que ver con la permanencia en el empleo, 
bajo rendimiento, necesidades de capacitación y otros asuntos relacionados con el 

comportamiento, los cuales suelen ser mejor abordados en un entorno individual.  
 
Programas de reconocimiento: 
Reconocer el aporte y los logros del personal es una costumbre importante para 
reforzar la moral de los empleados en el lugar del trabajo. Una elevada moral se 

traduce en un personal más dedicado que a la vez sea más eficiente y eficaz en el 
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desempeño de sus deberes. Cuando establezca un programa de reconocimiento, 

debe considerar primero lo que desea reconocer: trayectoria de servicio, el éxito de 
un proyecto, ideas innovadoras, etc. También debe decidir si quiere otorgar premios 
mensuales o anuales. Además, ¿habrá premios grandes o simplemente certificados y 
una palmada en la espalda? Un programa de reconocimiento bien concebido 
puede llegar lejos para hacer que su personal se sienta apreciado.  
 

Eventos sociales:  
Las actividades sociales pueden tener tanto impacto en la cultura de una 
organización como cualquier reunión formal. Con frecuencia, estos eventos pueden 
aumentar el espíritu del equipo, elevar su moral y estrechar la relación entre el 
personal y la organización. Algunas actividades a considerar son:  

• Cumpleaños: ¡Que todos tomen un descanso de una media hora durante la 

tarde y disfruten de un pastel! 
• Compartir almuerzo: Cada miembro del personal trae un platillo diferente 

para compartir durante la hora del almuerzo. Esto también puede ser una 
buena oportunidad para conocer algo de la cultura de sus colegas a través 
de sus diferentes especialidades culinarias.  

• Actividades sociales al aire libre durante los viernes: Invite a los miembros del 
personal a un refresco y unos tentempiés en un café local o en un 
restaurante al fin de la jornada laboral del viernes.  

 

Recurso: La Caja de herramientas de la CIVICUS, ‘Promoviendo su organización,’ 

proporciona unos consejos útiles sobre cómo dialogar que podrían ayudarle en su 
comunicación en persona. Además, la Caja de la CIVICUS, ‘La Producción de sus 
propios medios informativos,’ le proporciona asesoramiento sobre cómo elaborar 
una presentación con éxito. 

 

Comunicación impresa  
 
Ventajas:    
La comunicación impresa tiene la ventaja principal de que es una manera fácil de 
comunicar una gran cantidad de información a la que el público puede acceder 

durante su tiempo libre. Es una forma de comunicación duradera a la que las 
personas pueden acceder siempre que estén en la oficina. Del mismo modo, estas 
comunicaciones impresas pueden ser situadas en cualquier lugar estratégico para 
atraer la máxima atención. Por último, mediante el tradicional sistema de correo, la 
comunicación impresa puede llegar a cualquier punto del mundo, incluso a aquellos 
que no tienen acceso a Internet y al correo electrónico. También juega un papel 

importante en la observación de requisitos legales y de otras formas legales como los 
contratos, las facturas y los estados de cuenta.  
 
Desventajas:    
La comunicación impresa sí tiene varias desventajas. Para empezar, el costo de la 
impresión y la difusión de la comunicación impresa pueden ser prohibitorios en 
grandes cantidades. En segundo lugar, su público tiene la opción de simplemente 
descartar su comunicado en cuanto pierda interés, si es que llega a recogerlo. 
Además, la preparación de la comunicación impresa puede ser un proceso 
exhaustivo y es propicia sólo para la comunicación en una sola dirección. Por último, 
la comunicación impresa puede tener más impacto que una comunicación 
informal. También puede acarrear implicaciones legales y crear problemas 

relacionados con la privacidad.   
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Ejemplos de herramientas y tácticas 
 
Boletín interno:  
Un boletín interno es distinto al boletín regular de su organización porque contiene 
información que está directamente relacionada con el personal de la organización. 
Por ello, un boletín interno puede ser una manera ideal de comunicar información 
como la contratación de nuevos empleados, cambios en las políticas y en los 

procedimientos, actualizaciones de programas y desarrollos organizacionales. 
Además, el boletín puede contener un artículo escrito por el director ejecutivo y 
utilizarse para hacer público el reconocimiento a las contribuciones del personal. 
Para crear un boletín, debe tomar en cuenta las siguientes preguntas:  

• ¿Qué información incluirá? 
• ¿Quiénes son los responsables de escribir el contenido?  

• ¿Quién está encargado de recopilar y editar todas las historias? 
• ¿En qué forma se difundirá? (Poner copias en la sala de almuerzo, enviarlo, 

etc. – note que también podría difundirse por medios electrónicos) 
• ¿Con qué frecuencia se enviará? 
• ¿Quién será el responsable de aprobar tal contenido? 

• Y muchas más… 
 
Manual del personal:  
Un manual del personal debe utilizarse como un recurso al que el personal podría 
recurrir cuando tenga una pregunta que concierna a las políticas y a los 
procedimientos de la organización. Aunque no sea un buen lugar para incluir 

información que cambia constantemente, es una buena táctica para garantizar 
que el personal tenga claro sus derechos, privilegios y responsabilidades y podría 
contribuir a una buena relación entre el personal y la organización.  
 
Biblioteca de recursos: 
Hay muchas organizaciones que poseen una gran colección de libros, revistas y 

periódicos que han ido produciendo a lo largo de los años. Por lo general, sin 
embargo, estos recursos son distribuidos de manera descuidada dentro de la 
organización. Suele suceder que una o dos personas acceden a una pequeña 
selección y el resto ni siquiera sabe que existen otras. Para mejorar el intercambio de 
información, podría estudiar la creación de una biblioteca central de recursos. Dicha 
biblioteca reunirá los muchos recursos distintos en una sola ubicación y los organizará 

de manera lógica (por tema, por orden alfabético, etc.)   
 
Tablero de anuncios:  
Los tableros de anuncios son una manera sencilla y fácil de informar a las personas 
de temas que tienen importancia. Al colgar el tablero en un área de paso habitual y 
hacerlo visiblemente atractivo, puede atraer la atención de todo empleado que 

pase por allí. Esta herramienta es especialmente ventajosa para comunicar anuncios 
de eventos, historias breves e interesantes y otros artículos cortos. En el tablero, 
también puede aparecer una sección en la que se reconozca a los empleados más 
destacados y también puede contener una cajita para depositar sugerencias. Note, 
sin embargo, que si el tablero se encuentra ubicado en un lugar al que podría 

acceder cualquier persona, debería asegurarse de que no contenga información 
confidencial.  
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Recurso: La CIVICUS tiene tres cajas de herramientas adicionales que le pueden 

ayudar en su comunicación escrita – ‘La Producción de sus propios medios,’ ‘Cómo 
escribir eficaz y de modo convincente’ y ‘La Redacción de documentos 
relacionados con la organización’. 

 

Comunicación basada en la tecnología informática  
 
Ventajas:  
La comunicación basada en la tecnología informática tiene la ventaja de ser 
rápida, barata y estar al alcance de todo el mundo. Los nuevos medios hacen más 

fácil que nunca que las organizaciones con suficiente capacidad tecnológica 
lleguen a un público más amplio mediante una mínima cantidad de recursos.  
 
Desventajas:   
La desventaja principal de la comunicación basada en la tecnología informática es 
que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología requerida para acceder a ella, 

ya sea por la ubicación, por el costo o por el puesto dentro de una organización, o 
bien por las capacidades que posee uno. Además, una sobrecarga de información 
– lo cual significa que muchas personas que acceden a esta forma de información 
reciben más de la que es posible asimilar – aumenta las probabilidades de que su 
público pase sus comunicados por alto.  
 
Ejemplos de herramientas y tácticas 
 
Correo electrónico:  
El correo electrónico es una manera relativamente fácil y barata de enviar 
información. Empero, a medida que las personas vayan inundándose de 

información, cobra más importancia utilizar el correo electrónico también de 
manera estratégica. Debería considerar el establecimiento de un boletín electrónico 
mensual o bisemanal destinado a su personal, esto en lugar de enviar un correo 
electrónico individual por cada artículo que desea compartir. Esto haría más fácil 
que su personal considere el boletín como algo digno de leer y no relegarlo al cubo 
de basura, como sucede con muchos más. Vea la nota más arriba para aprender 

algunos consejos sobre la elaboración de un boletín.  
 
Listserves (listas de contactos): 
Un listserve envía un mensaje por correo electrónico a todos los que están suscritos a 
esa lista. La lista puede ser moderada, es decir, una persona, denominada el 
moderador, tiene control total sobre el acceso de aquellos que se subscriben a la 

lista o sobre los mensajes que son enviados a las personas que aparecen en la lista. 
Los listserves pueden utilizarse para distribuir mensajes a todo el personal sobre 
eventos próximos, anuncios, reuniones, etc. No obstante, un listserve también puede 
utilizarse como un foro de discusión en el que el personal publica recursos 
interesantes e historias que han encontrado y, además, comentar las historias que 
publican otros.  
 
Videoconferencias: 
Las conferencias por video o televisión son la mejor manera de simular una reunión, 
“cara a cara,” cuando ello no sea posible. Su ventaja principal es que puede 
acortar la distancia pero también tiene la desventaja de requerir el uso de la 
tecnología, la cual en muchas áreas no está accesible. Las conferencias por video o 

televisión pueden utilizarse para realizar una pequeña discusión en grupo y para 
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recibir retroinformación de las personas que pueden estar trabajando en el campo o 

en oficinas satélites y que no pueden participar en las reuniones del personal que 
tienen lugar en la oficina central. 
 
Intranet/Sitio web:  
Un sitio de intranet es diferente a un sitio web ya que sólo se puede acceder por una 
contraseña y se puede acceder únicamente por el personal de alguna 

organización. Un sitio de intranet puede servir para proporcionar acceso a archivos 
compartidos, recursos y otra información a los miembros de un personal que esté 
ubicado alrededor del mundo pero que no tenga acceso a Internet.  
 

Recursos: La caja de herramientas de la CIVICUS, ‘La Redacción de documentos 

relacionados con la organización,’ contiene una sección que proporciona consejos 
sobre el uso del correo electrónico. 

 

¡Sea creativo! 
Cada organización hace frente a sus propios retos únicos cuando se trata de 
comunicación interna, y cada reto único tiene su propia solución única. Asimismo, 
cuando elija las tácticas, ¡sea creativo! Lo que sigue es sólo un ejemplo de las varias 
maneras creativas en que se pueden emplear las herramientas que tiene a su 
alcance.  

 
Comunicación en persona: ¡Parece un auténtico espíritu de equipo! 
Si su organización no goza de un espíritu de equipo, hay muchas maneras creativas 
de mejorar la situación. O bien incorporados como una parte de las reuniones 
habituales, un medio día de capacitación o un retiro de una semana, los ejercicios 
que fomentan el trabajo en equipo pueden aumentar la cohesión de su 

organización y su moral, así como mejorar el rendimiento de su personal. Un ejercicio 
que ayuda a desarrollar capacidades relacionadas con el trabajo en equipo es la 
‘Great Egg Drop’ (gran caída del huevo). Para realizar esta actividad, va a 
necesitar:  
• Dividir su organización en equipos de cuatro o cinco personas. Asegúrese de que 

los equipos incluyan miembros de los diferentes programas y de los diferentes 
niveles dentro de la organización. 

• Dar a cada equipo un huevo. Dígales que disponen de una hora para crear un 
paquete que impedirá que se quiebre el huevo una vez que se deje caer.  

• Después de una hora, reúna a todos los equipos para la gran caída del huevo. 
Considere otorgar premios para aquellos equipos cuyos huevos no se quiebren. 

 

En este ejercicio, es necesario que el personal trabaje junto y que trate de utilizar sus 
propias capacidades para resolver problemas a fin de formular una solución 
colaborativa. Aunque puede que no sea una actividad ideal para todas las 
situaciones, es un ejemplo de una forma creativa que podría utilizar para mejorar el 
espíritu de equipo de su organización.  

 
Comunicación impresa: ¡Pared de debate! 
Los tableros de anuncios pueden ser un lugar excelente para anunciar eventos que 
se realizarán próximamente o proporcionar consejos sobre problemas en el trabajo. 
No obstante, pueden ser, también, una forma excelente de dialogar con el personal 
en las dos direcciones. Si el personal está ubicado en una oficina central, considere 

establecer una ‘pared de debate’. Esta pared sería un tablero de anuncios y en él 
aparecerán preguntas y respuestas de la administración sobre todo tipo de asuntos. 
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Usted podría poner en marcha un proceso formal en el que el personal presente una 

pregunta y la administración cuelgue una respuesta. Puede ser más interesante y, 
quizá más adecuado, proporcionar un sentido de diálogo colectivo; simplemente 
deje que cualquier empleado escriba una pregunta y que cualquier empleado 
responda. El tablero debería situarse en un lugar que el personal visite regularmente 
e, idealmente, donde tengan que esperar un periodo de tiempo. Es posible que 
necesite publicar inicialmente algunas preguntas interesantes, y debería planificarse 

para revisar el tablero de manera regular por si apareciera material inapropiado, 
pero esto será más bien un proceso orgánico que provoque el debate entre su 
público y cree un sentido de comunidad.   
 
Comunicación basada en la tecnología informática: ¡Reunirse en una caja!  
Con el personal cada vez más ocupado a nivel internacional, empieza a ser más 

difícil encontrar el tiempo para programar reuniones que se ajusten al horario de 
todos y que se ajuste a la zona horaria.  Si ésta es la situación, considere ‘reunirse en 
una caja’. Al utilizar el poder del correo electrónico, una reunión dentro de una caja 
que no es real, podrá superar los problemas que representan el tiempo y la distancia 
al igual que realizar alguna conversación sobre asuntos importantes y colaborar 

para llegar a decisiones. Para realizar una reunión dentro de una caja, debe seguir 
los siguientes pasos:  
• Determine quiénes quiere que participen en la reunión y formule una lista de 

posibles participantes junto con las direcciones de sus correos electrónicos.   
• Desarrolle una agenda. La agenda debería estar muy detallada e incluir 

información a fondo relativa a los temas a abordar. Básicamente, necesitará 

incluir cualquier información que usted proporcionaría si usted, como presidente, 
estuviera presentando el tema a discutir en una reunión real.  

• Adjunte la agenda junto con cualquier información relevante de referencia a un 
mensaje de correo electrónico y envíelo a la primera persona que aparece en la 
lista de participantes. Luego, ese participante escribe sus comentarios y 
opiniones sobre los temas de la agenda y se la envía al próximo participante 

hasta que todos los participantes hayan tenido la oportunidad de proporcionar 
todos sus comentarios y finalmente se la envía de vuelta a usted, el presidente. 

• Resuma la conversación y proporcione decisiones y puntos de acción finales.   
• Haga circular la agenda de nuevo para que los participantes puedan objetar a 

cualquiera de las decisiones. 
• Finalice las actas de la reunión y envíelas a todos los participantes para su 

confirmación.  
 
Note que esta táctica sólo es apta para hasta 5 personas y que usted, como 
presidente, tendrá que fijar unos plazos para la cantidad de tiempo de la que 
dispone cada persona para revisar la agenda (proponga 24 horas después de la 
recepción del mensaje). Una reunión dentro de una caja no permite la misma 

discusión e interacción entre los participantes que una reunión real pero puede ser 
una manera creativa de abordar ciertos temas y situaciones.  
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Los límites de las herramientas y las tácticas  
Hay distintas herramientas y tácticas, tal como la sección anterior ilustra, que podrían 
utilizarse para superar un amplio rango de problemas prácticos como la distancia, el 
nivel de alfabetismo y las deficiencias tecnológicas entre otros. A pesar de ello, las 

herramientas y tácticas son limitadas por factores humanos y sociales. Aquellos 
factores que figuran principalmente entre éstos son la actitud y la cultura del 
personal y la administración. Si el personal no está abierto a recibir la forma de 
comunicación, ya sea basándose en experiencias anteriores o en la cultura de la 
organización, no importará qué herramienta o táctica se utilice, no tendrá éxito.  
 

Ejemplo: Durante el año pasado, el personal de una organización que sensibiliza 
sobre la VIH/SIDA ha planteado en repetidas ocasiones inquietudes relacionadas 
con la política de seguridad durante las reuniones del personal pero la 

administración aún no ha adoptado ninguna decisión sobre las sugerencias. 
Cuando la administración decidió reunirse con dos grupos voluntarios de discusión 
para abordar la situación, sólo asistieron dos miembros del personal. Cuando se les 
preguntaba por qué los otros miembros no acudieron, aquellos contestaron que lo 
consideraban una pérdida de tiempo. El personal simplemente no estaba abierto a 
la táctica aplicada por la administración.   

 
A menudo, el comportamiento o las decisiones de la administración o, más 
específicamente, la manera en que la administración y sus decisiones son percibidas 
por el personal, puede tener un efecto profundo sobre la cultura de una 
organización. Puede que el problema no siempre esté relacionado con cuestiones 
de consulta y transparencia en el proceso de la toma de decisiones, pero podría 
estar relacionado con otros problemas como una falta de coherencia en las 
acciones o tratamiento, y la valoración del personal/voluntariado entre muchos 

otros. Para poder abordar estas cuestiones adecuadamente, tiene que ‘admitir 
primero que tiene un problema.’ En otras palabras, la administración debe 
reconocer que hay un problema con su comunicación interna y debe estar 
dispuesta a aplicar una estrategia para resolver el problema. Una vez que haya 
respaldo para ello, un plan estratégico de comunicación interna puede ser 
elaborado para mejorar la cultura organizacional. Mientras que los cambios y las 

mejoras no siempre son instantáneos, una aplicación coherente de las tácticas, 
apoyada por decisiones apropiadas por parte de la administración, puede producir 
un cambio significativo a largo plazo.
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Caso práctico: Construyendo una organización 
cohesionada  
El estudio del caso práctico que sigue no está diseñado para proporcionar una guía 

exhaustiva sobre la manera de poner en marcha el proceso de mejora de la 
comunicación interna de la organización, sino para servir como ejemplo de cómo el 
proceso puede desarrollarse e ilustrar algunos de los obstáculos a los que podría 
enfrentarse. Mientras lee el estudio del caso, intente identificar cómo han sido 
modificados los pasos seguidos y cambiada la estrategia formulada para adaptarla 

a las circunstancias particulares de la organización. 
 
Nota: Este estudio del caso práctico está basado en las experiencias de una 
organización real; sin embargo, los nombres mencionados más abajo y las 
descripciones de las actividades de la organización han sido modificados.    
 

Novus Mater, una alianza internacional que se dedica a prestar apoyo a las madres 
jóvenes, cuenta con un personal de aproximadamente 35 personas, 30 de las cuales 
se hallan en su oficina central en la Ciudad de México, y el resto del personal está 
ubicado en tres oficinas satélites localizados en Londres, Johannesburgo y Seúl. La 
organización realizó una serie de programas que tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, 
uno de ellos estuvo destinado a colaborar con organizaciones comunitarias para 
identificar maneras en que las madres seropositivas podrían mantener a sus hijos y 
otro destinado a buscar soluciones novedosas que las puedan ayudar a recibir una 
educación. Sin embargo, la dirección se dio cuenta de que existía muy poca 
interacción entre integrantes de los varios programas. Cada programa parecía 
operar como si fuera su propia “organización en miniatura”. En la Novus Mater, 
había sólo un mínimo de intercambio de información y recursos. Esto no sólo condujo 

a que se duplicaran los esfuerzos, sino que también perjudicó la imagen externa de 
la Novus Mater porque, por lo general, los miembros del personal no fueron capaces 
de ayudar a otros miembros a obtener información sobre otros programas. Para 
hacer frente a estas dificultades, la administración adoptó la decisión de formular 
una estrategia de comunicación interna.   

 
Conociendo a la Novus Mater  
El primer paso que tuvo la Novus Mater fue determinar si el personal estuvo de 
acuerdo de que había un problema con la comunicación entre los programas. 
Además, la Novus Mater se propuso obtener del personal información sobre otros 
posibles problemas relacionados con el proceso de comunicación interna de ésta. A 
fin de recabar dicha información, la administración decidió que lo mejor sería 

realizar una encuesta anónima. Esta encuesta anónima permitió que el 
departamento de comunicación recolectara información coherente y comparable 
con un mínimo de interferencia en el horario del personal. Al realizar una encuesta 
anónima, el departamento tuvo la esperanza de que el personal proporcionara 
información sobre problemas que de otra manera no estaría cómodo para hablar 
directamente de ellos con la administración o entre ellos mismos. 

 
Creando la encuesta1 
Durante la formulación de la encuesta, la Novus Mater tuvo en cuenta dos objetivos: 
identificar problemas con la comunicación entre integrantes de los programas e 

                                                
1 El apéndice A contiene un ejemplo de una encuesta similar a la creada para la Novus Mater.  
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identificar cualquier problema adicional con su comunicación interna. Para ello, el 

equipo de comunicación produjo una encuesta con seis preguntas particulares:  
1. Conexión con la Novus Mater (¿Comprendía el personal los objetivos de la 

organización y sentía que él jugaba un papel importante para conseguir 
dichos objetivos?)  

2. Políticas y procedimientos (¿Comprendía el personal el proceso de trabajo 
establecido y sentía que podía realizar sus tareas eficazmente?)  

3. Procesos actuales (¿Cuál es el nivel de eficacia de los procesos actuales de 
comunicación en cuanto al intercambio de información necesaria?)  

4. Procesos relacionados con la toma de decisiones (¿Cómo se adoptan las 
decisiones, cómo se siente el personal acerca del proceso de toma de 
decisiones y cómo se comunican dichas decisiones?) 

5. Comunicación entre el personal de los programas (¿Cuál es el grado de 

eficacia en el intercambio de información entre los distintos programas?) 
6. Necesidades identificables (¿Cuáles son los aspectos que el personal 

considera que necesitan mejorarse?)  
 

El equipo de comunicación también aprovechó la encuesta para formular 

sugerencias sobre cómo mejorar el proceso de comunicación. Con ese fin, cada 
sección contenía un espacio para que el personal proporcionara propuestas de 
soluciones. 
 
La mayoría de las preguntas pedía al personal que calificaran sus respuestas en una 
escala del uno al cinco. La finalidad de esto era poder comparar las respuestas del 

personal y averiguar generalizaciones entre ellas. No obstante, el equipo también 
sacó provecho del tamaño relativamente pequeño de la Novus Mater y pedía al 
personal que explicara con mayor detalle muchas de las respuestas. Esto permitió 
que la administración obtuviera información más detallada con miras a establecer la 
estrategia de comunicación interna.  
 

La administración de la encuesta: Una cifra baja de respuestas  
Al personal y a la administración se les proporcionaron al inicio dos días para 
completar la encuesta, aunque después el plazo fue extendido a una semana con 
el fin de incrementar el número de respuestas. A todo el personal de la oficina de la 
Ciudad de México se le daba una copia en papel de la encuesta y se colocó un 
sobre en recepción, lo cual permitía al personal entregar sus encuestas completadas 

de forma anónima. El personal ubicado en oficinas satélites recibió la encuesta por 
correo electrónico; sin embargo, no pudieron presentar sus encuestas 
anónimamente. 
 
De las 35 personas integrantes del personal, sólo 16 respondieron a la encuesta. El 
equipo de la comunicación ahora se siente decepcionado con los resultados de la 

encuesta, ya que éste hubiera sido un momento ideal para escuchar todas las 
opiniones del personal. Además, la estrategia de comunicación interna habría 
obtenido más respuestas si el personal hubiera sentido que ésta tuviera en cuenta 
sus perspectivas. Se identificaron tres razones por las cuales se ha registrado un bajo 
número de respuestas:  

1. El personal alegó estar muy ocupado y la encuesta no constituía una 
prioridad para él.  

2. El personal no confió en que el anonimato de la encuesta se mantuviera.  
3. El personal no creyó que sus respuestas serían tenidas en cuenta y valoradas.  
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El equipo de comunicación se dio cuenta de que debería haberse dedicado aún 

más tiempo para asegurar que se registrara una cifra de respuestas más alta. Hay 
algunos pasos que han sido omitidos y, tras la realización de la encuesta, el equipo 
reconoció que deberían haber sido considerados, entre ellos haber apoyado la 
participación del personal mediante una explicación mejor del proyecto, la 
creación de una estructura más sólida para mantener el anonimato (incluso la 
contratación de un tercero para administrar la encuesta) y haber proporcionado 

más información acerca de cómo se utilizarían los resultados una vez que se habían 
recabado los datos. El equipo de comunicación de la Novus Mater tomó nota de 
estos problemas y planea mejorar el proceso cuando realice de nuevo la encuesta y 
la evalúe el año siguiente.  
 

Formulando una estrategia  
Una vez que los resultados de la encuesta fueron recogidos y analizados, se 
determinó que había tres aspectos principales de las comunicaciones de la Novus 
Mater que requirieron mejoras: la toma de decisiones organizacionales y la cohesión 

entre las políticas, procedimientos y programas de la organización. Para mejorar 
cada uno de estos aspectos, se eligió un conjunto de herramientas y tácticas que se 
podría utilizar para afrontar el problema. Muchas de las herramientas y tácticas se 
derivaron de las sugerencias recibidas por medio de la encuesta.  
 
Nota: Dado que muchos de los miembros del personal de la Novus Mater no se 

encuentran ubicados en la oficina central, al menos algunas tácticas deberían 
poder funcionar a través de la distancia tanto como con la mayoría que sí se 
encuentra en la oficina central. 
 
La toma de decisiones organizacionales  
Se identificaron dos problemas importantes relacionados con la toma de decisiones 
dentro de la organización: la incapacidad del personal para contribuir de manera 
concreta al proceso de la toma de decisiones y la comunicación ineficaz de 
decisiones una vez adoptadas. Para abordar ambos problemas, la administración 
estableció dos tácticas, cada una basada en recomendaciones expresadas por el 
personal: 
 
La participación del personal en el proceso de la toma de decisiones  
 
Táctica #1: La dirección distribuirá una agenda breve/resumen de los temas a tratar 
antes de la realización de las reuniones de la junta directiva para solicitar la 
retroinformación del personal. 

Táctica #2: Se designará a un representante especial del personal para reunirse con 
la junta directiva y el equipo administrativo para que éste le proporcione la 
perspectiva del personal en cuanto a los temas pendientes.  
 
Comunicación de decisiones  
Táctica #1: Actas editadas después de cada reunión administrativa y de la junta 

directiva serán distribuidas a los miembros del personal por correo electrónico. 
Táctica #2: Un representante de la dirección presentará un resumen de las 
decisiones adoptadas por la junta directiva en cada reunión mensual del personal.  
 
Políticas y procedimientos  
A partir de los resultados de la encuesta, se hizo evidente que el personal no estaba 

concienciado o se mostraba inseguro en relación con algunas políticas y 
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procedimientos y que algunos miembros del personal pensaron que otros eran 

difíciles de aplicar. Para abordar este primer problema, el departamento de recursos 
humanos elaboró un manual para el nuevo personal que contenía todas las políticas 
y procedimientos oficiales de la Novus Mater para así proporcionar al personal una 
guía única de referencia. Para abordar el segundo, la administración comenzó a 
revisar esas políticas señaladas como pesadas e identificar posibles maneras de 
hacerlas más eficientes.  

 
Comunicación entre los diferentes programas/cohesión organizacional 
La mayoría del personal estuvo de acuerdo con la administración con que el 
intercambio de comunicación entre los programas era ineficaz y que tuvo como 
consecuencia la falta de cohesión dentro de la organización. Para mejorar esta 
situación, las siguientes tácticas fueron identificadas y aplicadas. 

 
Táctica #1: Los editores del programa que periódicamente emite boletines velarán 
por que cada edición llegue a todos los miembros del personal.   
Táctica #2: El equipo de comunicación elaborará un boletín mensual electrónico 
para su distribución interna que contenga novedades relacionadas con los 

programas y las noticias sobre las actividades de los mismos.  
Táctica #3: El equipo de comunicación proporcionará a todos los miembros del 
personal una guía de estilo y promoción para la presentación pública de la Novus 
Mater.  
Táctica #4: Los administradores de los programas presentarán información 
actualizada sobre dichos programas durante cada reunión mensual.  

Táctica #5: El equipo de recursos humanos organizará una reunión mensual para que 
los miembros del personal tengan más contacto social entre sí. 
 

Próximos pasos 
Al aplicar las medidas mencionadas arriba, la Novus Mater espera mejorar su 
proceso de comunicación interna. Con el tiempo, el equipo de comunicación 
evaluará periódicamente su eficacia, ya sea informal o formalmente a través de 
otra encuesta. De esta manera, el equipo será capaz de determinar si la 
comunicación interna está mejorando y si hay que aplicar tácticas adicionales para 
asegurar un progreso continuo. 
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Materiales de referencia y recursos 
 
Hemos hecho referencia a los siguientes recursos en el desarrollo de esta caja de 
herramientas. Reconocemos la gran labor de los autores al componerlos y se los 
recomendamos a usted. 
 
Communication and networking for NGOs: How to use your contacts to work more 
effectively (1996), from UNITED for Intercultural Action. En línea: www.united.non-
profit.nl/pages/info10.htm (Diciembre 2005). 
 
Engaging Internal and External Audiences Through Communications Tools (2001), de 
Marijke Hallo de Wolf, Fundación Futuro Latinoamericano. Disponible en línea en: 
www.sdcn.org/webworks/strategies/engaging.htm (Diciembre 2005). 

 
Integrating Internal and External Components Into a Communications Strategy (May 
2001), de Ambika Sharma, Development Alternatives (DA). Disponible en línea en: 
www.sdcn.org/webworks/strategies/integrating.htm (Diciembre 2005). 
 
Reflecting an Organisation's Information and Communications Culture (May 2001), de 

Michael Glueck, Mekong River Commission Secretariat/German Technical 
Cooperation. Disponible en línea en:  
www.sdcn.org/webworks/strategies/reflecting.htm (Diciembre 2005). 
 
Developing an employee communication strategy and mechanisms for internal 
communication from the Employers' Organisation for local government (EO) in the 

United Kingdom. Disponible en línea en www.lg-
employers.gov.uk/od/employee_communication/index.html (Diciembre 2005). 
 
Internal Communication Strategies - The Neglected Strategic Element (2005) de 
Robert Bacal. Disponible en línea en:  http://performance-
appraisals.org/Bacalsappraisalarticles/articles/comstrat.htm (Diciembre 2005). 
 
Defining a vision for communication (2004) from the Communicator’s Network.  
Melcrum Publishing (www.melcrum.com). 
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Apéndice A 
 

Ejemplo de una encuesta sobre la comunicación interna 
 
Por favor, entregue la encuesta antes del ______.  Una vez completada, se puede 
enviar la encuesta de forma anónima depositándola en la cajita situada en 
recepción.  
 
Nota: Si tiene cualquier pregunta o inquietud, por favor, póngase en contacto con el 
equipo de comunicación en… 
 

1. Relación con la organización 
 
1.1. Por favor, indique si está de acuerdo o no con las siguientes declaraciones.  

 
1.2 ¿Siente Ud. que es una parte importante de la organización? Si es así, ¿por qué? 
Si no, ¿por qué no? ¿Hay algunos cambios que nos podría sugerir para mejorar la 
situación?  
 
 
 

 Estoy 
muy de 
acuerdo 

Estoy de 
acuerdo 

Neutral No estoy 
de 

acuerdo 

No estoy de 
acuerdo en 
absoluto 

Yo comprendo la misión de 
la organización y su visión y 
sus objetivos. 

     

Yo comprendo la manera 
en que mi trabajo 

contribuye a lograr los 
objetivos de la 
organización.  

     

Yo soy una parte 

importante de la 
organización.  

     

Yo estoy comprometido 
con la misión de la 
organización.  
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2. Políticas y procedimientos 
 
2.1. Por favor, califique cuál es su grado de familiaridad con la política de la 
organización en materia de:  
 
 (1= muy familiarizado, 5= no sabía que existiera) 

 
2.2 ¿Son por lo general las políticas y los procedimientos de la organización fáciles de 
seguir? Si no, ¿cómo los mejoraría?  

 
 
 
2.3 ¿Hay algunas políticas o procedimientos organizacionales que impiden la 
realización de su trabajo? 

 
 
 
 
2.4 ¿Hay algunas políticas y algunos procedimientos que pudieran desarrollarse para 
que le ayuden a realizar su trabajo más eficazmente? ¿Cuáles? 

 

 Muy 
familiarizado 

Familiarizado Más o menos 
familiarizado 

Consciente 
de que 

existe una 

No sabía 
que 

existiera 

Pedidos de compra      

Solicitudes para 
útiles de oficina 

     

Solicitudes para días 

libres 

     

Correo electrónico/ 
Internet/VoIP 

     

Seguridad      

Primeros auxilios      

Respuesta a 
emergencias 

     

Uso de logotipos/ 
promoción de la 
marca 

     

Reclutamiento      

Otro:_______________      
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3. Procesos actuales 
 
3.1 Por favor, califique la importancia que tienen los siguientes medios para sus 

comunicaciones y el intercambio regular de información con otros miembros del 
personal:  
 

 
3.2 Por favor, califique la eficacia de los procesos de comunicación interna a la hora 

de transmitir la siguiente información:   

 

 Muy 
importante 

Importante Neutral No 
importante 

Nunca 
lo uso 

Reuniones formales      

Reuniones informales      

Correo electrónico      

Teléfono      

Boletín electrónico      

Boletines sobre programas       

Tablero de anuncios      

Recursos impresos      

Reuniones en formato de 
Intranet  

     

Disqueteras compartidas      

Sitio Web      

List serves/Lista de contactos      

Políticas y procedimientos      

Otro: _________________________      

 Muy 
eficaz 

Eficaz Normalmente 
eficaz 

No 
eficaz 

No eficaz 
en absoluto 

Decisiones de la junta directiva y sus 
directrices  

     

Decisiones de la dirección y sus 

directrices 

     

Noticias e iniciativas de la 
organización 

     

Comunicación de actualizaciones 

de programas y noticias 

     

Fuentes de noticias externas de 
relevancia 

     

Políticas y procedimientos de la 

oficina 

     

Noticias sobre el personal      

Otro: _______________________________      
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3.3 ¿Tiene cualquier sugerencia para mejorar la difusión del tipo de información 

mencionada más arriba?  
 
 
 
 
 
4.0 Procesos de la toma de decisiones 
 
4.1 ¿Le son generalmente comunicadas a Ud. de manera eficaz las decisiones de la 
administración?  
 
 

4.2 ¿Entiende Ud. generalmente las razones sobre las cuales se basan las decisiones 
de la dirección?  
 
 
4.3 ¿Es generalmente capaz de tomar las decisiones necesarias para realizar su 

trabajo más eficazmente? Si no, por favor, explique por qué.  
 
 
4.4 ¿Considera que sus recomendaciones son tomadas en cuenta lo suficientemente 
por la administración? Si no, ¿qué le gustaría ver que pase? 
 
 
5. Intercambio de información/recursos entre los departamentos/programas  
 
5.1 ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios para comunicar 
(compartir/recibir información) con otros programas?  

 Disarmament Semanalmente Mensualmente Casi 
nunca 

Nunca 

Reuniones de todo el 

personal  

     

list-serve/lista de 
contactos  

     

Correos electrónicos 
individuales 

     

Reuniones formales      

Reuniones informales      

Materiales impresos (i.e. 
cartas, memoranda, 
boletines…) 

     

Boletines sobre los 

programas 

     

Boletín difundido por 
correo electrónico 

     

Teléfono      

Otro: __________________      
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5.2 ¿Qué relevancia tiene el trabajo que realizan otros relacionado con sus 

programas para el suyo propio?  
 
 
 
5.3 ¿Aprovecha los recursos/conocimientos/capacidades de otros programas para 
realizar su propio trabajo? Si es así, ¿de qué manera? Si no, ¿por qué?  

 
 
 
5.4 A ¿Con qué frecuencia comunica/comparte información sobre su programa con 
el personal de otros programas? Encierre en un círculo uno de las siguientes 
respuestas: 

 Diariamente Semanalmente Mensualmente
 Casi nunca Nunca 
 
5.4 B ¿Cómo? 
 

 
 
5.5 ¿Se intercambia información de manera eficaz sobre los distintos programas de 
la organización?  
 
 

6.0 Recursos 
 
6.1 ¿Está familiarizado con los siguientes recursos, y con qué frecuencia hace uso de 
ellos? (Diariamente, Semanalmente, Casi nunca, Nunca): 
 

Familiarización Regularidad de uso  

Sí No Diariamente Sema-
nalmente 

Mensual-
mente 

Casi 
nunca 

Nunca 

Lista de contactos 
del personal 

       

Sitio en intranet        

Boletín electrónico        

Informes anuales        

Libros        

Publicaciones 
especializadas 

       

Periódicos        

Sitios web        

Manual del personal        

Hojas de datos        

Folletos        

Cajas de 
herramientas 

       

Colección de 
fotografía 

       

Logotipos y guías de 
estilo 

       

Otro: _______________        
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6.2 ¿Utilizaría algunos de los recursos arriba mencionados de entre los que no está 

completamente familiarizado si supiera más acerca de ellos? 
 
 
 
6.3 ¿Utilizaría una biblioteca central y sus recursos impresos y sus varios medios 
organizados por categoría? 

 
 
 
6.4 ¿Utilizaría un intranet (sitio web interno)? ¿Qué funciones utilizaría más?  
 
 

 
6.5 ¿Puede proponer otros recursos de comunicación interna que le podrían ser 
útiles?  
 
 

 
7.0 Necesidades identificables  
 
7.1 ¿Qué aspecto del proceso de comunicación interna de la organización necesita 
mejorarse más que otros? 
 

 
 
7.2 ¿Tiene algunas sugerencias al respecto? 
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Apéndice B 
 

Ejemplo de una estrategia de comunicación interna 
 
Meta central 
Garantizar que todos los individuos/departamentos dentro de la organización 

tengan acceso a toda la información que requieran para tomar decisiones bien 
informadas y para maximizar su rendimiento.  
 
Objetivos 

1. Todo el personal es consciente de la visión, misión y valores de la 
organización y de sus importantes desarrollos organizacionales.  

2. Todas las decisiones que adopten la dirección y la junta directiva se 
comunican de manera eficaz al personal. 

3. El personal entiende y sabe cómo seguir todas las políticas y los 
procedimientos relacionados con su trabajo. 

4. El personal conoce los recursos disponibles y está al tanto de las novedades y 

desarrollos de los programas distintos al suyo.  
5. El personal es capaz de proporcionar retroinformación a la gestión mediante 

canales formales.  
 
Mensajes clave 

• El intercambio de información y la colaboración entre miembros del personal 

es una actividad importante y es alentada activamente.  
• La dirección está comprometida con una toma de decisiones abierta y 

transparente.  
 
Público 
Total: 35 

Composición: 25 miembros del personal, 6 administradores, 3 miembros de la 
dirección y 1 director ejecutivo 
Ubicación: 30 en la Ciudad de México, 2 en Londres, 2 en Johannesburgo, 1 in Seúl 
Idioma empleado: inglés 
Idiomas de origen: 15 inglés, 10 español, 5 francés, 1 coreano, 1 xhosa, 3 alemán 
Acceso al ICT: Todo el personal tiene acceso regular a Internet y al correo 

electrónico  
 
Herramientas y tácticas 
Objetivo #1: 

• Recursos humanos expondrá información general sobre la organización que 
se incluirá en todos los paquetes de información destinados a los nuevos 

empleados durante su orientación.  
• Una vez al año, el equipo de comunicación organizará un taller de medio día 

donde el personal pueda discutir la misión y los valores de la organización y la 
relación que éstos tienen con su trabajo. El personal fuera de la oficina 
principal puede asistir mediante una videoconferencia.  

 
Objetivo #2: 

• La oficina del director ejecutivo coordinará la divulgación de las actas de las 
reuniones de la dirección y de la junta directiva por correo electrónico a 
todos los miembros del personal.  



 
Caja de herramientas para la  
comunicación interna 

 
 

Caja de herramientas para la comunicación interna por Jessica Hume (Por favor, envíe sus 
comentarios o sugerencias a info@civicus.org) 

32 

• El director ejecutivo u otro representante de la dirección proporcionará 

información general sobre las principales decisiones adoptadas por la 
directiva durante una reunión mensual del personal.  

 
Objetivo #3: 

• El departamento de recursos humanos elaborará un manual para el personal 
que incluya todas las políticas y todos los procedimientos de la organización 

y que se distribuirá a todos los miembros del personal.  
• El equipo de comunicación creará un boletín interno mensual, distribuido por 

correo electrónico, que también presentará una sección escrita por recursos 
humanos que resalte y explique una política o procedimiento particular a los 
miembros del personal.  

 

Objetivo #4: 
• Cada administrador de programas incluirá noticias actualizadas sobre su 

programa o un perfil de sus recursos y capacidades en un segmento 
publicado en el boletín interno mensual.  

• Cada administrador de programas presentará información actualizada sobre 

sus programas durante la celebración de la reunión mensual del personal. 
• Los editores del boletín sobre programas garantizarán que su boletín sea 

distribuido a todos los miembros del personal.  
 
Objetivo #5: 

• El presidente de la reunión mensual del personal garantizará que se disponga 

de todo el tiempo necesario para que el personal pueda presentar sus 
opiniones sobre temas relacionados con el programa.  

• El administrador de alto rango hará circular la agenda para las próximas 
reuniones de la junta directiva para así darle al personal una oportunidad de 
presentar sus opiniones sobre los asuntos en cuestión.  

• Recursos humanos coordinará la elección de un representante del personal 

para que proporcione asesoramiento a la administración y contribuya a las 
discusiones que tengan lugar en la junta directiva.  

 
Plan de puesta en marcha 

 
Táctica Responsabilidad Fecha límite 
Objetivo #1: 

Antecedentes de la 
historia de la 
organización incluidos 
en nuevos paquetes de 
información distribuidos 
a todos los nuevos 
empleados durante su 
orientación.  

Administrador de Recursos 
Humanos  

Antes del 30 de enero  

Un taller de medio día 
donde el personal 
pueda discutir la misión 

y los valores de la 
organización y qué 
relación tiene con su 
trabajo.  

Administrador de 
Comunicaciones 

El primer taller se 
realizará el 1 de marzo y 
luego cada año en 

adelante  
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Objetivo #2: 

Difusión de las actas de 
las reuniones de la junta 
directiva y de la 
administración. 

Asistente ejecutivo al 
director ejecutivo  

En el plazo de una 
semana después de cada 
reunión  

Panorama general sobre 
las decisiones principales 
que ha adoptado la junta 
directiva en una reunión 
mensual del personal  

Director ejecutivo u otro 
representante de la 
dirección  

Se realizará en la primera 
reunión del personal 
inmediatamente después 
de la reunión de la junta 
directiva 

Objetivo #3: 
Un manual del personal  Administrador de Recursos 

Humanos  
Debe ser elaborado y 
distribuido al personal 
para que realice 
comentarios antes del 1 

de mayo  

Boletín interno con una 
sección dedicada a las 
políticas y a los 

procedimientos  

Administrador de 
Comunicaciones/Administr
ador de Recursos Humanos  

La primera edición se 
difundirá el 15 de febrero  

Objetivo #4: 
Información actualizada 
sobre los diversos 

programas en el boletín 
interno mensual  

Administradores de los 
programas  

Se entregará al equipo de 
comunicaciones dos días 

previos a la difusión del 
boletín. La primera edición 
se difundirá el 15 de 
febrero.  

Información actualizada 

sobre los programas en la 
reunión mensual del 
personal  

Administradores de los 

programas  

En cada reunión mensual 

del personal  

Distribución de boletines 
sobre programas  

Editores Inmediatamente posterior 
a la publicación de cada 

edición  

Objetivo #5 
Velar por que haya tiempo 
suficiente para que el 

personal pueda expresar 
sus opiniones sobre los 
temas de la agenda  

Administrador de Recursos 
Humanos  

En cada reunión mensual 
del personal  

Haga circular la agenda 
para las próximas reuniones 

de la junta directiva 

Administrador de alto rango Al menos una semana 
previa a la reunión de la 

junta directiva 

La elección de un 
representante del personal 
para que asesore en las 
reuniones de la 
administración y informar 
las discusiones de la junta 
directiva 

Administrador de Recursos 
Humanos  

La elección tendrá lugar el 
10 de febrero  
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CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana es una organización 

internacional de cooperación establecida en 1993 encargada de fortalecer las 
bases, el sostenimiento y la protección de las acciones que realizan los ciudadanos 
en todo el mundo. Hace hincapié en las áreas donde la democracia participativa y 
la libertad de los ciudadanos de formar asociaciones sean amenazadas. La CIVICUS 
tiene la visión de una comunidad mundial integrada por ciudadanos bien 
informados, inspirados y comprometidos a la hora de hacer frente a los retos a los 

que se enfrenta la humanidad en la actualidad.   
 
Estas cajas de herramientas de la CIVICUS han sido fabricadas con el fin de ayudar a 
las organizaciones de la sociedad civil a desarrollar sus capacidades y a lograr sus 
objetivos. Los temas tratados van desde la elaboración de presupuestos, pasando 
por la planificación estratégica y la interacción con los medios de comunicación, 

hasta la formulación de estrategias financieras y la redacción de una propuesta 
para solicitar fondos. Todas las cajas están disponibles en línea, en MS-Word y en 
formato PDF en www.civicus.org y en CD-ROM.  
 
Para más información sobre la CIVICUS, diríjase a: 

 
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
24 Gwigwi Mrwebi (antes Pim) Street, corner Quinn Street 
Newtown, Johannesburg 2001 
South Africa 
P.O. Box 933     

Southdale, 2135 
South Africa 
Tel: +27 11 833 5959 
Fax: +27 11 833 7997 
  
1112 16th NW, Suite 540 

Washington D.C. 20036  
USA 
Tel: +202 331-8518 
Fax: +202 331-8774 
 
Correo electrónico: info@civicus.org  

Sitio web: www.civicus.org, www.civicusassembly, www.civilsocietywatch.org  
Blog: http://civicus.civiblog.org  


