
 
 
 
 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 2016-18 
 
 
Este plan lo vamos a organizar en los siguientes apartados:  
 
1º Evaluación del plan anterior 2012-13 y punto de partida actual.  
2º Definir objetivos   
3º Acciones, calendario y responsables.  
4º Seguimiento y la evaluación.  
 
 
1.- Evaluación del Plan de Comunicación Interna 2012-13 y lecciones aprendidas. 

El Plan de Comunicación Interna planteado para el periodo 2012-13 supuso un avance 
considerable, y situó el foco en la importancia que esta estrategia tiene para toda empresa. Sin 
embargo, los cambios sufridos en la entidad durante este periodo y en años posteriores 
impidieron su implantación con la intensidad deseada. 

Podemos valorar que ha sido un plan muy ambicioso, que por falta de medios, especialmente 
la falta de un responsable asignado y por la complejidad que ha presentado la organización en 
servidores informáticos internos (dificultad en la conexión cruzada, privilegios de acceso 
restringidos, etc.), no ha dado los resultados esperados. Aunque no por ello, la comunicación 
interna ha sido deficitaria. Muy al contrario, se han mejorado los canales de información y su 
organización. 

La división en cuatro líneas de comunicación (ascendente, descendente, horizontal y 
transversal) nos ha ayudado a fijar diferentes líneas a atender. Sin embargo, hemos aprendido 
que las nuevas tecnologías pueden resultar un apoyo esencial para desarrollar un nuevo plan 
sin necesidad de definir estas cuatro líneas, ya que buscamos un modelo de gestión integral 
que permita todas las direcciones de transmisión de información, utilizando una misma 
herramienta que incremente la sencillez de su aplicación y de su uso por parte de los equipos 
profesionales 

Este nuevo plan tratará de paliar ciertas deficiencias, y sobre todo, de asentar unas bases 
solidas para el desarrollo de los mecanismos de transmisión de la información. De esta manera 
el objetivo actual, no será tanto la transmisión de la información, sino el objetivo de garantizar 
que esta información está al alcance de todos los profesionales de la entidad, y que su acceso 
esté libre de impedimentos técnicos. 

Actualmente comprobamos que la información llega a todos los trabajadores, pero que 
posteriormente no continúa disponible para su revisión. Se hace precisa una central de gestión 
de la información que mantenga registrados y de forma permanente todas las comunicaciones 
y documentos, para su recuperación cuando sean precisos. 



 
 

 

 

Mejorar la organización de las áreas de información, y eliminar las trabas para su posterior 
acceso, es primordial, para garantizar la libre disposición de los conocimientos y datos que se 
manejan en la estructura de la empresa. 

Este nuevo Plan de Comunicación Interna 2016-18, parte de una serie de condicionantes 
favorables desde los que emprender las mejoras. Estos condicionantes son: 

.- La plantilla de Opción 3 es muy estable , y tienen un largo recorrido en la entidad, lo que ha 
generado un buen clima comunicativo entre sus profesionales, generándose numerosos 
canales formales e informales de comunicación, que redundan en la eficacia del trabajo 
realizado, y en el nivel del clima laboral. 

.- Actualmente contamos con un Departamento de Comunicación a cargo de un responsable 
que contará con competencias en la dinamización de esta estrategia. 

.- La actual situación de la entidad, con una plantilla reducida de trabajadores, nos permite 
poner en marcha este plan sin grandes costes para su implantación, permitiéndonos diseñarlo 
de forma adecuada para la dimensión actual, y dejando margen para su desarrollo posterior 
ante posibles crecimientos de plantilla y organigrama. 

.- Los canales de comunicación hasta ahora establecidos han demostrado su eficacia: 

 .- Reuniones mensuales por áreas de trabajo. Área de empresas, área de atención. 

 .- Reuniones periódicas de coordinadores de programa, que permiten transmitir                 
informaciones en línea descendente hasta los técnicos de cada equipo. 

 .- La disponibilidad de comunicación con los órganos gestores y de dirección de la 
empresa por parte de todos los trabajadores de la entidad, de forma  abierta y fluida. 
Incluyendo la presencia de directivos en los mismos centros de trabajo. 

 .- Los grupo de distribución de mails, permiten enviar mucha información a los equipos  
de forma rápida. 

 .- El servidor reúnen muchos documentos de uso general como proyectos, buenas 
prácticas, metodologías de trabajo, etc., que en gran medida siguen siendo accesibles.  

 

 

 

 



 
 

 

A esta valoración del pasado plan, y a la propuesta de su renovación para el periodo 2016-18, 
se han sumado las evaluaciones extraídas de la autoevaluación del proceso de validación 
EFQM actualmente en marcha. 

Esta autoevaluación ha marcado algunas líneas de mejora en este ámbito de la comunicación 
interna, que queremos resaltar y tener en cuenta en el actual diseño del plan: 

.- Falta evidencias de la existencia de un plan de comunicación interna. 

.- Existiendo numerosos canales de informaciones formales e informales no hay evidencias de 
que se planifique y se mida su eficacia. 

.- Existe abundante material, buenas prácticas y un buen saber hacer que no está del todo 
documentado ni sistematizado, no se constata que se aproveche y gestione todo este 
conocimiento. 

 

Con estas premisas extraídas de la autoevaluación, consideramos que es importante continuar 
mejorando en esta área, que incluso se ha señalado como prioritaria en el nuevo Plan 
Estratégico 2016-18. El impulso a la comunicación interna, que estará muy relacionado 
también con las acciones de comunicación externa, y para las que se hace necesaria una 
implicación intensa de los trabajadores y de los equipos profesionales, sirve de motivación 
para fijar estas nuevas líneas de trabajo para los próximos dos años. 

 
2.- Definir Objetivos 
 
.- Organizar la información y el conocimiento interno de la entidad de forma estructurada y de 
fácil acceso y consulta.  
 
.- Diseñar e implantar un Centro Integral de Gestión de la Información –CIGI-, utilizando las 
NTCI. 
 
.- Garantizar el libre acceso de todos los trabajadoras/es a la información y el conocimiento 
interno de la entidad, simplificando los procedimientos técnicos. 
 
 
.- Evaluar al inicio y a los seis meses la satisfacción de los profesionales con respecto  a la 
funcionalidad de la CIGI 
 
 
.- Garantizar la dinamización y gestión de la comunicación interna.  
 

 



 
 

 
                                                                                    OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Organizar la información y el conocimiento interno de la entidad de forma 
estructurada y de fácil acceso y consulta.  
 

 
Organizar de forma estructurada los paquetes de información, creando los 
apartados necesarios, y dotando de coherencia el mapa  de contenidos, para 
facilitar la consulta y búsqueda de información, materiales, documentos, noticias. 
 

 
Diseñar e implantar un Centro Integral de Gestión de la Información –CIGI-, 
utilizando las NTCI. 
 

 
Aplicar las posibilidades y recursos más adecuados que nos ofrecen las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y la Información para el desarrollo de la 
herramienta 
 

 
 
Garantizar el libre acceso de todos los trabajadoras/es a la información y el 
conocimiento interno de la entidad, simplificando los procedimientos técnicos. 
 

 
Elaborar la herramienta de gestión de la información bajo las premisas de acceso 
universal de todos los trabajadores, simplificando los procedimientos de consulta. 
Aunar en una central de gestión todas las variantes de comunicación: ascendente, 
descendente, transversal y horizontal, creando un espacio común de información y 
comunicación. 
 

 
Evaluar al inicio y a los seis meses la satisfacción de los profesionales con respecto  a 
la funcionalidad de la CIGI. 

 
Realizar una evaluación entre los trabajadores sobre la herramienta, resaltando las 
mejoras logradas y proponiendo otras que supongan un desarrollo continuo en su 
diseño. 
 

 
 
Garantizar la dinamización y gestión de la comunicación interna 
 

 
Asignar las competencias en el mantenimiento y actualización permanente de la 
central y su buen funcionamiento al responsable del Departamento de 
Comunicación bajo la supervisión de la Dirección de la entidad. 
 



 
 
 
 
 
3.- ACCIONES, CALENDARIO Y RESPONSABLES  
 

 
Objetivo 1.- Organizar la información y el conocimiento interno de la entidad de forma 
estructurada y de fácil acceso y consulta.  
 
 
 
Nombre de la acción 

 
Selección de contenidos, canales y 
procedimientos. 
 
 

 
 
 
Explicación 

 
Reuniones del órgano de dirección, personal 
de administración y coordinadores de 
programa para definir los apartados que 
deben componer la estructura de contenidos, 
canales y procedimientos de comunicación y 
transmisión de la información. 
 

Calendario Enero-febrero 2017 
 
Responsable/s 

 
Director de proyectos, responsable de 
administración, coordinador/es, responsable 
Dpto. Comunicación. 
 

 
Indicador 

 
Elaboración del mapa organizativo de la 
información, canales de transmisión y 
procedimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Objetivo 2. Diseñar e implantar un Centro Integral de Gestión de la Información –CIGI-, 
utilizando las NTCI. 
 
 
 
Nombre de la acción 2.1 

 
Investigar las aplicaciones tecnológicas 
orientadas a la organización de contenidos, 
con disponibilidad de canales de flujo de la 
información, y seleccionar las herramientas 
mas adecuadas que cumplan los principios de 
usabilidad universal. 
 

 
 
Explicación 

 
Estudiar y validar herramientas disponibles 
sobre gestión de intranet, realizando pruebas 
piloto. 
 

Calendario Febrero-Marzo 2017 
 
Responsable/s 

 
Director de proyectos y responsable Dpto. 
Comunicación. 
 

 
Indicador 

 
Creación de la Central Integral de Gestión de 
la Información CIGI, en fase de pruebas. 
 

 
 
Nombre de la acción 2.2 
 
 

 
 
Fase de pruebas de la CIGI 

Explicación  
Presentación de la Central en fase de pruebas 
a los coordinadores y evaluación de mejoras. 
 

Calendario Marzo 2017 
 
Responsable/s 

 
Dpto. de Comunicación 
 

 
 
Indicadores 

 
Informe de valoración de la central en 
pruebas y aplicación de las mejoras 
acordadas. 
 

  



 
 
 
 
Nombre de la acción 2.3 
 
 

 
 
 
Implantación de la CIGI definitiva. 

 
 
Explicación 

 
Creación de la CIGI definitiva alojada en 
servidor interno de la entidad con acceso 
universal para todos los trabajadores de la 
entidad. 
 

Calendario Marzo-Abril 2017 
 
Responsable/s 
 

 
Dpto. de Comunicación. 

 
Indicador 

 
CIGI definitiva instalada y en uso 
 

 

 

 
Objetivo 3. Garantizar el libre acceso de todos los trabajadoras/es a la información y el 
conocimiento interno de la entidad, simplificando los procedimientos técnicos. 
 
 
 
Nombre de la acción 

 
Presentación y formación a los trabajadores 
de la entidad para el uso de la CIGI 
 

 
 
Explicación 

 
Presentar la herramienta a los equipos 
profesionales de la entidad, realizando las 
sesiones de formación necesarias que 
garanticen disponibilidad y uso. 
 

Calendario Abril 2017 
 
Responsable/s 
 

 
Dpto. Comunicación. 

 
Indicadores 

 
Todos los trabajadores conocen la 
herramienta y tienen el conocimiento preciso 
para su uso y acceso. 
 

 

 

 



 
 

 

 

Objetivo 5. Garantizar la dinamización y gestión de la comunicación interna 
 
 
 
Nombre de la acción 

 
Designación del Dpto. de Comunicación como 
responsable de la dinamización de la CIGI 
 

Explicación  
El responsable del Dpto. de Comunicación 
incluye entre sus competencias la gestión y 
actualización continua de la información de la 
CIGI bajo la supervisión de la Dirección de la 
entidad. 
 

Calendario Permanente 
Responsable/s Director de proyectos 

Responsable Dpto. Comunicación. 
Indicadores Se realiza al menos una entrada informativa 

en la CIGI al mes. 

 
Objetivo 4 Evaluar al inicio y a los seis meses la satisfacción de los profesionales con 
respecto  a la funcionalidad de la CIGI 
 
 
Nombre de la acción 

 
Evaluación y propuestas de mejora de la 
herramienta. 
 

 
 
Explicación 

 
Se realizara una evaluación entre los 
trabajadores sobre la funcionalidad de la 
central, resaltando sus aspectos positivos y 
proponiendo mejoras en su diseño. Se medirá 
el nivel de satisfacción. 
 

Calendario Mayo 2017 
 
 
Responsable/s 

 
Director de proyectos, responsable de 
administración, responsable Dpto. 
Comunicación. 
 

 
Indicadores 
 

 
Se genera un informe de satisfacción y 
posibles mejoras sobre la CIGI. 
 



 
 

 

 

4º Pautas para el seguimiento y la evaluación.  
 
El proceso marcado para definir el diseño de la estructura de organización de la información, la 
definición de los canales de comunicación y los procedimientos de flujo, junto con la 
participación implicada de todos los estamentos de la entidad, hacen que este plan tenga una 
repercusión importante en la organización. 
 
Los debates que se van a favorecer para llegar a cumplir los objetivos, enriquecerán la 
cohesión de los equipos, incrementaran la satisfacción general de las personas, y redundara en 
una mejora de la calidad del trabajo y la terea de la organización. 
 
El plazo de 6 meses para la implantación total del plan, junto con la evaluación al inicio de su 
aplicación y seis meses después, aseguran su consistencia y buenos resultados. 
 
Aun así, esta línea de trabajo sobre la comunicación interna, esta reforzada doblemente al 
haber quedado fijada como una línea estrategita en el Plan Estratégico 2016-18 que 
actualmente está en elaboración. 
Por tanto, este plan queda sujeto a evaluaciones periódicas, durante 2018, donde se podrá 
valorara su expansión, con el objetivo de incrementar el valor de la entidad desde dentro, ya 
que favorecer la participación de las personas que la componen siempre se convierte en un 
impulso sostenible al éxito de nuestra misión. 
 

 


