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RESUMEN EEJECUTIVO

La reciente adopción de modelos de gestión
por objetivos, exclusivos hasta entonces del
sector privado, es un factor determinante pa-
ra la aparición de la función de comunica-
ción interna en las Administraciones Públi-

cas. Sin embargo, se trata todavía de una ta-
rea poco desarrollada y formalizada, ya que
sólo un 43,9 por ciento de las Administra-
ciones dispone de un plan de comunicación
interna como reflejo de una política cohe-
rente y coordinada.

El número de personas que integran el área de
comunicación interna es de entre 1 y 3 perso-
nas en el 66,7 por ciento de las Administra-
ciones, destacando que sólo el 3 por ciento no
posee recursos humanos destinados a esta fun-
ción. Por otra parte, la ubicación del área de
comunicación interna corresponde mayorita-
riamente a los departamentos de Recursos Hu-
manos (34,4 por ciento) y Comunicación Ex-
terna (31,3 por ciento).

En este sentido, el compromiso de la alta di-
rección ejecutiva junto con el liderazgo de los
directivos son las dimensiones mejor califica-
das, con puntuaciones medias de 3,74 y 3,70
sobre 7 respectivamente. La participación de
los empleados junto con la investigación de los
resultados se sitúa, sin embargo, en los últimos
lugares con puntuaciones de 3,06 y 2,22 so-
bre 7 respectivamente. Estas cifras sugieren que
el ejercicio del liderazgo en las Administracio-
nes Públicas es percibido con moderado opti-
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mismo, a la vez que se manifiesta una clara de-
ficiencia en la investigación sobre los resulta-
dos de las acciones de comunicación interna.

La intranet es la herramienta de comunicación
más utilizada con una media de 5,37 sobre 7,
seguida del tablón de anuncios y del teléfono
de información, con medias de 5,16 y 4,52 so-
bre 7 respectivamente. Se manifiesta así la gran
aportación de las nuevas tecnologías al des-
arrollo de la comunicación interna, que se com-
plementa con el apoyo de los canales tradi-
cionales para mejorar la agilidad de los procesos
de comunicación y facilitar el acceso a todos
los usuarios. En el desarrollo de la intranet ob-
servamos que un 33 por ciento de las Admi-
nistraciones cuentan ya con un portal del em-
pleado, si bien su tendencia va en aumento.
Entre los contenidos más valorados se en-
cuentran los anuncios de vacantes y promo-
ción interna junto con los planes de forma-
ción, con una media de 6,56 y 6,47 sobre 7
respectivamente.

Entre los menos desarrollados se encuentran
las noticias personales con una media de 4,50
sobre 7. Con respecto a la implicación de la
dirección tenemos que distinguir entre la di-
rección política no ejecutiva y la dirección eje-
cutiva no política. En este sentido, el 51 por
ciento de las entidades evalúan el conocimiento
de la dirección política de su equipo humano
entre un 3 y 4 sobre 7, mientras que respec-
to a la dirección ejecutiva no política, el 63 por
ciento de las entidades considera su conoci-
miento entre el 5 y el 6 sobre 7. La valoración
más significativa se encuentra en el conoci-
miento que tienen los empleados respecto a
los objetivos de la entidad que se sitúa entre
4 y 5 puntos sobre 7 en el 62 por ciento de
los encuestados. Muy relacionado con lo an-
terior se encuentra el sentido de pertenencia,
que es calificado como alto por un 41,95 por
ciento de las Administraciones encuestadas.

Entre los retos de los directivos para mejorar
la comunicación destacan el desarrollo de la
empatía y comunicar sin extenderse demasia-
do, con una media de 5,71 y 4,91 sobre 7 res-
pectivamente. Respecto al área de la investi-
gación, un 70 por ciento de la administración
realiza algún tipo de investigación aunque el
nivel de profundidad es bajo.

Existe una clara intención de cambio por par-
te de las Administraciones Públicas Españolas
para empezar a considerar la comunicación in-
terna como una herramienta de valor estraté-

gico. Gran parte de estas entidades opinan que
una buena comunicación interna mejoraría la
gestión de la entidad (con una puntuación me-
dia de 5,63 sobre 7) y favorecería los procesos
de innovación (con una media de 5,59 sobre
7). Sin embargo, llama la atención que no con-
sideran relevante la comunicación interna pa-
ra gestionar mejor los recursos o retener ta-
lentos, lo que claramente contrasta con el sector
privado, en la que estas dos últimas dimen-
siones ocupan sin discusión las más altas cali-
ficaciones ante esta misma cuestión.

Los resultados del estudio sugieren que el ni-
vel de desarrollo de la comunicación interna
en las Administraciones Públicas se encuentra
en un estado anterior al de las organizaciones
privadas. Sin embargo, las características pro-
pias del sector hacen necesaria la adecuación
de cualquier estrategia de éxito del sector pri-
vado o, lo que es mejor, una apuesta decidi-
da por la investigación de las necesidades pro-
pias de su campo y las oportunidades que
subyacen en el mismo, contribuyendo así al
conocimiento de un sector que, como el pú-
blico, incide sobre la calidad de vida de todos.

1. LLA FFUNCIÓN 
DE CCOMUNICACIÓN

Un entorno globalizado y diverso, marcado
por el cambio y la inminente necesidad de
diferenciación y posicionamiento en la men-
te de los usuarios, es el marco de actuación
del que no pueden abstraerse las Adminis-
traciones Públicas. Si bien aquí no se trata
de disputar “cuotas de mercado”, en el sen-
tido tradicional del entorno competitivo pri-
vado, el reto consiste en generar credibili-
dad y confianza entre unos usuarios que son

GRÁFICO 1 > ¿EXISTE LA FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA?
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cada vez más conscientes de sus derechos y,
por tanto, más exigentes a la hora de eva-
luar la satisfacción de sus necesidades.

Eficiencia, flexibilidad, racionalidad e inno-
vación son algunas de las características que
los ciudadanos-usuarios reclaman y que la
nueva gestión de la Administración Pública
pretende alcanzar. Este modelo de gestión,
inspirado en el “public management” an-
glosajón, se erige como una alternativa a la
gestión tradicional y agrupa bajo su nombre
conceptos y técnicas para orientar el sector
público hacia el rendimiento y los resultados.

El tamaño del sector público, la descentrali-
zación de las organizaciones, el aplanamiento
de las jerarquías, el foco en el ciudadano co-
mo cliente, la evaluación permanente y la
preocupación por la gestión de la calidad son
algunas de las propuestas de este nuevo mo-
delo de gestión, que comienza a desplazar
al modelo clásico de Administración en las
entidades públicas españolas.

Estos cambios vienen acompañados de re-
formas dentro del área de Recursos Huma-
nos entre los que se encuentran una mayor
preocupación por el conocimiento y gestión
de las necesidades de personal, el fortaleci-
miento de los programas de formación, el
diseño y / o implementación de instrumen-
tos de evaluación del rendimiento de los em-
pleados y la flexibilización de las retribucio-
nes y, por último, una mejora en la selección
de los empleados públicos.

Todos estos factores, en su conjunto, deter-
minan la identificación de la función de co-

municación interna como un factor estraté-
gico del cambio hacia mayores niveles de
motivación laboral y compromiso con los ob-
jetivos de la organización y desempeño. La
dirección por objetivos parece haber llega-
do para quedarse y, con ella, unos procesos
de transformación hacia modelos de calidad
que pasan necesariamente por el conoci-
miento y la satisfacción de las necesidades
del cliente interno, con miras a lograr su par-
ticipación activa en dichos procesos. Es así
como la comunicación interna se convierte,
al mismo tiempo, en una necesidad recono-
cida por los trabajadores y en un agente di-
namizador para los gestores del cambio.

La comunicación interna, entendida como
una herramienta estratégica para la gestión
del cambio, se constituye en factor obliga-
do para la integración e implicación de las
plantillas en procesos de transformación tan-
to estructural como cultural. Sin embargo,
son estos mismos factores –una estructura
burocrática y una cultura tradicionalmente
reticente al cambio– dos de los principales
obstáculos para la implementación de pro-
cesos de comunicación dentro de las Admi-
nistraciones. Hasta hace pocos años, la co-
municación era considerada un fenómeno
intuitivo que, por tanto, no requería de sis-
tematización. A su gestión se destinaban un
mínimo de instrucciones, confiando en que,
de manera espontánea, las personas cubrie-
ran sus necesidades de información acu-
diendo a la red informal de relaciones.

Algunas de las características atribuidas al
modelo de organización burocrático dieron
como resultado unas plantillas caracteriza-
das, en muchos casos, por el individualismo,
la apatía y la desinformación con su conse-
cuente incidencia sobre la eficiencia y la ca-
lidad en el servicio. Este panorama poco fa-
vorable en materia de comunicación ha ido
cambiando desde mediados de los años no-
venta.

Un 52,3 por ciento del total de Administra-
ciones Públicas españolas afirma que existe
la función de comunicación interna en su en-
tidad frente a un 47,7 por ciento que ase-
gura que no. Los principales esfuerzos, en
este sentido, se están realizando en el ám-
bito municipal y autonómico, precisamente
porque estos son el vehículo más idóneo pa-
ra trasmitir la imagen que los organismos pú-
blicos quieren llevar a sus usuarios, una ima-

GRÁFICO 2 > INVESTIGACIÓN REALIZADA

Encuestas específicas entre la plantilla
2,78

Planes de calidad
3,22

Entrevistas en produndidad y focus group
2,13

Evaluación de Intranet
2,96

Evaluación de revistas y de los otros canales de comunicación
2,60

FUENTE > I Estudio de Comunicación Interna en las Administraciones Públicas españolas. 
Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, 2005.



Capital Humano  66 Nº 194 • Diciembre • 2005

gen personalizada que garantice la confian-
za y proximidad a los ciudadanos.

En cuanto al departamento que asume la
función de comunicación interna, despun-
tan RR.HH., con un 34,4 por ciento, y Co-
municación Externa, con un 31,3 por cien-
to. Esto indicaría que si bien se reconoce a
la comunicación interna como un campo im-
portante, todavía no queda muy definida su
función, sobre todo a nivel estratégico. Tan
sólo un 12,5 por ciento está constituido co-
mo departamento independiente.

Estos datos sugieren un panorama diverso:
desde la dispersión de la función entre los
distintos departamentos, como una respon-
sabilidad más de sus ejecutores; hasta la de-
dicación exclusiva y visibilidad absoluta, de-
pendiendo directamente de la Alta Dirección

Ejecutiva o Política. Aún así en muchos ca-
sos, las acciones de comunicación interna no
se encuentran enmarcadas en una planifi-
cación que permita institucionalizar la ges-
tión permanente de la función.

Si profundizamos en aquellas Administra-
ciones donde existe la función de comuni-
cación interna, el número de personas que
integran el área se sitúa entre 1 y 3 perso-
nas en el 66,7 por ciento de los casos, des-
tacándose el 3 por ciento que manifiesta no
tener recursos humanos destinados a dicha
función. Sin embargo, es significativo resal-
tar que a pesar de la importancia de la fun-
ción de Comunicación Interna, la mayoría de
las entidades públicas no han contestado a
la cuestión sobre la asignación presupuesta-
ria destinada al desarrollo de la de Comuni-
cación Interna en las Administraciones Pú-

blicas. Sin embargo, de las respuestas sobre
el desarrollo de la función se desprende que
el presupuesto se corresponde – en ubica-
ción y volumen– con la importancia que la
Dirección Política y Administrativa le da a la
Comunicación Interna y a la inclusión de la
misma dentro de los objetivos a alcanzar en
el período presupuestado.

2. EEL EESTADO 
DE LLA CCOMUNICACIÓN IINTERNA

La gestión de la comunicación interna debe
ir acompañada de un plan que permita ins-
titucionalizar la gestión de una manera per-
manente. Los resultados obtenidos en este
punto merecen dos matizaciones: varios de
los planes existentes en la actualidad son de
reciente creación (inferior a 6 meses), y por
otro lado, un número importante de las Ad-
ministraciones que no cuentan con un plan
formalizado, manifestaron que su formula-
ción forma parte de los proyectos a corto o
medio plazo.

Un 52,9 por ciento de las Administraciones
Públicas no dispone de un plan formalizado
frente a un 43,9 por ciento que sí lo pose-
en. Estas últimas provienen del ámbito mu-
nicipal acorde con el nuevo modelo de ges-
tión de calidad y de cercanía al ciudadano.
Cabe resaltar que el 18,2 por ciento “no sa-
be/no contesta” lo que, en el mejor de los
casos, sugiere deficiencias en la comunica-
ción de dicho plan. Sin embargo, se percibe
un aumento de preocupación por la gestión
de la comunicación interna por parte de las
Administraciones.

Del estudio se desprende que aunque la co-
municación interna comienza a ser una he-
rramienta institucionalizada en las Adminis-
traciones Públicas, su función todavía no 
está suficientemente estructurada. Así, las
cifras más relevantes se sitúan en la investi-
gación llevada a cabo por las Administracio-
nes sobre aspectos globales o puntuales de
su comunicación interna.

Si bien un 70 por ciento de las Administra-
ciones realiza algún tipo de investigación, és-
ta es evaluada con puntuaciones por deba-
jo de la media en la mayoría de los casos: se
desprende que los planes de calidad son va-
lorados con una media de 3,22 sobre 7, se-
guidos de la evaluación de la Intranet con

CUADRO 1 > NIVEL DE DESARROLLO

MEDIA

(1-7 siendo 7 
la valoración máxima)

El compromiso de la alta dirección ejecutiva 3,74
El liderazgo de los directivos 3,70
Las herramientas y los canales de comunicación 3,65
El compromiso de la alta dirección política 3,40
La estrategia y los objetivos 3,33
Implicación de mandos intermedios 3,25
La participación de los empleados o funcionarios 3,06
La investigación de los resultados de la comunicación interna 2,28
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2,96 sobre 7 y la evaluación de revistas con
una media de 2,78 sobre 7. Vemos por tan-
to, que las Administraciones Públicas Espa-
ñolas todavía no invierten demasiado a la
hora de realizar cualquier tipo de investiga-
ción.

En cuanto a la valoración de los parámetros
que evalúan el desarrollo de la comunicación
interna, en general, fueron calificados con
porcentajes bajos en torno al valor central.
Así los parámetros mejor valorados son: el
compromiso de la alta dirección (con una
media de 3,74 sobre 7), el liderazgo de los
directivos (3,70 sobre 7) y las herramientas
de comunicación (3,65 sobre 7). Entre los
parámetros peor evaluados destacan: la par-
ticipación de los empleados con una media
de 3,06 sobre 7 y la investigación de los re-
sultados con una media de 2,28 sobre 7.

Estos datos ponen de manifiesto el discreto
nivel de desarrollo de aspectos correspon-
dientes al liderazgo, junto a un deficiente ni-
vel de participación e investigación. Destaca
la tendencia a los valores medios, que pue-
de sugerir la hipótesis sobre la deseabilidad
social en las respuestas.

En general, un 52,3 por ciento valora el des-
arrollo de la Comunicación Interna en las Ad-
ministraciones Públicas españolas entre 3 y 4
sobre 7. Cabe mencionar, de nuevo, la ten-
dencia a los valores medios, lo que parece in-
dicar una valoración más subjetiva y cercana

a lo ideal que a lo real. Esto tiene relación con
el escaso desarrollo de la investigación y la
evaluación de los resultados de la comunica-
ción interna en el sector público.

En cuanto a la opinión sobre la comunica-
ción interna como una herramienta de ges-
tión en las Administraciones Públicas, éstas
consideran que mejoraría la gestión de la en-
tidad (con una media de 5,63 sobre 7) y fa-
vorecería los procesos de innovación (con
una media de 5,59 sobre 7). Sin embargo,
no la consideran relevante para gestionar
mejor los recursos (4,76 sobre 7) o retener
a los mejores (3,81 sobre 7). En este punto,
la Administración Pública contrasta con el
sector privado en el que estas dos últimas di-
mensiones ocupan sin discusión las más al-
tas puntuaciones.

Un 83,9 por ciento de las Administraciones
que ha participado considera que la direc-
ción ejecutiva, no política, conoce y com-
prende a sus funcionarios bastante bien, ya
que las valoraciones más altas se sitúan en-
tre 5 y 6 puntos sobre 7.

3. LLIDERAZGO YY SSENTIDO 
DE PPERTENENCIA

En opinión de los encuestados, la dirección
política conoce y comprende a su equipo hu-
mano. El 51 por ciento de los encuestados
puntúa este conocimiento entre el 4 y el 5
sobre 7. Sin embargo, en cuanto al conoci-
miento de la dirección ejecutiva no-política
del equipo humano, el 63 por ciento de los
encuestados considera, en gran medida, que
sí lo conocen, ya que las puntuaciones más
altas se encuentran entre el 5 y el 6 sobre 7.

Estos resultados tienen mucho sentido ya que
la dirección no política tiende a permanecer
más tiempo en ejercicio que la política. Res-
pecto al conocimiento de los objetivos de la
entidad por parte del equipo humano, es con-
siderado, en general, como medio: los resul-
tados más significativos se encuentran entre
4 y 5 puntos sobre 7 en el 62 por ciento de
los encuestados, lo que demuestra el campo
de desarrollo que todavía tiene por delante la
función de comunicación.

Otro aspecto a tener en cuenta es la inci-
dencia de una buena imagen pública sobre
el orgullo de pertenencia. Así el 70 por cien-
to de los encuestados considera que la ima-

GRÁFICO 3 > CREE QUE EL RETO DE SUS DIRECTIVOS, POLÍTICOS

O NO, PARA MEJORAR SU COMUNICACIÓN EN GENERAL ES...
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gen de su entidad de cara a la opinión pú-
blica es buena o muy buena. Por tanto, los
empleados entienden que los usuarios de las
Administraciones Públicas están satisfechos
con el servicio que reciben. Todavía el nú-
mero de estudios especializados en evaluar
la percepción externa de las Administracio-
nes es poco significativo. La buena imagen
manifestada, por tanto, guarda estrecha re-
lación con el alto sentido de pertenencia, an-
tes expuesto.

El sentido de pertenencia es considerado en
un 42 por ciento de los casos como alto se-
guido de un 37,1 por ciento que lo califica
como medio. En este punto es conveniente
resaltar que no existen, en general, estudios
de medición especializados para evaluar co-
rrectamente este aspecto, por lo que las res-
puestas corresponden, casi exclusivamente,
a la percepción del encuestado.

Finalmente los principales retos de los direc-
tivos en la Administración Pública para me-
jorar la comunicación son: el desarrollo de
empatía, con una media de 5,71 sobre 7, se-
guido de comunicar sin enrollarse tanto y ser
capaces de exponer sus mensajes con im-
pacto con medias de 4,91 y 4,70 sobre 7 res-
pectivamente.

Ello nos da indicio de que todavía estamos
en un tipo de organización informativa más
que comunicativa. Los datos sugieren un pre-
dominio de la comunicación descendente
aunque hay buenas intenciones por parte
del liderazgo de mejorar en un futuro la co-
municación interna estructurada, tanto as-
cendente como descendente.

4. LLA IINTRANET 
Y OOTRAS HHERRAMIENTAS

El amplio desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías de la información, producto de la so-
ciedad de la información, y la incursión del
nuevo concepto de “administración electró-
nica” han contribuido al desarrollo de la co-
municación interna en las Administraciones
Públicas. Así, la intranet es la herramienta de
comunicación interna más utilizada con una
media de 5,37 sobre 7, seguida del tablón
de anuncios y del teléfono de información
con una media de 5,16 y 4,52 respectiva-
mente. Es significativo resaltar el uso de he-
rramientas, de diferentes soportes, para com-

plementar la accesibilidad de los empleados
a la información.

El 55 por ciento de las Administraciones dis-
fruta de un portal del empleado frente a un
33 por ciento que no lo posee actualmente.
Resulta significativo que un 11,7 por ciento
dispondrá de él en un futuro próximo, por
lo que la evolución hacia la disposición de
portal es muy elevada. Si profundizamos en
el ámbito de las Administraciones que tie-
nen portal del empleado comprobamos que
el municipal es el más desarrollado (36,4 por
ciento) seguido del ámbito autonómico (30,3
por ciento).

El anuncio de vacantes y promoción interna,
junto con los planes de formación, son los
contenidos más desarrollados en la intranet
de las entidades públicas: con un 6,56 y 6,47
sobre 7 respectivamente se sitúan muy por
encima de las demás, con una diferencia sig-
nificativa. Los espacios destinados a noticias
personales y a compra-venta para particula-
res son las menos desarrolladas en la Intra-
net. Pero, para que esta información se trans-
forme en comunicación, se necesita que aún
haya respuesta del receptor y considerar su
participación en el proceso comunicacional.

5. CCOMPARACION 
ENTRE SSECTORES PPUBLICO 
Y PPRIVADO

Al realizar una comparativa entre el sector pú-
blico y privado, es fácil detectar que existen
claras diferencias entre ambos sectores. Di-
chas divergencias se refieren fundamental-

CUADRO 2 > HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

MEDIA

(1-7 siendo 7 
la valoración máxima)

Intranet/Portal 5,37
Tablón de anuncios 5,16
Teléfono de información 4,52
Reuniones aleatorias 4,45
Reuniones con la dirección 4,33
Revista interna impresa 3,56
Manual de bienvenida 3,19
Revista digital 3,18
Jornada de puertas abiertas 2,40
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mente a aspectos estructurales de la organi-
zación, el marco legal de actuación, los mo-
delos de gestión, las exigencias del entorno y
los objetivos que persiguen, entre otros. A es-
tos se suman aspectos de carácter intangible,
difíciles de medir, como las percepciones que
de este tipo de organizaciones pueden tener
algunos de sus usuarios.

En cuanto a los tipos de investigación reali-
zados por uno y otro sector también surgen
divergencias. El Plan de Calidad y la evalua-
ción a la intranet constituyen los tipos de in-
vestigación más frecuentes en el sector pú-
blico frente al estudio de clima laboral y la
auditoría cuantitativa del sector privado. El
que la investigación se encuentre más afian-
zada como una práctica necesaria para la
formulación de políticas de comunicación in-
terna, hace más fiables los resultados de los
estudios aplicados al sector privado.

El sentido de pertenencia de los empleados
públicos es más alto que el de los privados.
Este resultado se corresponde con la per-
cepción según la cual la Dirección Ejecutiva
–no política de las Administraciones conoce
y comprende en mayor medida a sus fun-
cionarios que la Dirección de las Organiza-
ciones privadas a sus empleados. El lideraz-
go en comunicación interna del equipo
directivo en la empresa privada se encuen-
tra 10 puntos por encima del obtenido en
las Administraciones Públicas.

En la utilización de las herramientas, ambos
sectores coinciden en la importancia dada al
tablón de anuncios. Asimismo, llama la aten-
ción que la revista interna es una de las he-
rramientas más utilizadas en la empresa pri-
vada mientras que en la Administración
Pública está muy poco desarrollada. Otra de
las principales diferencias entre la Adminis-
tración Pública y la empresa privada se en-
cuentra en la relevancia del teléfono de in-
formación, que es una herramienta muy
desarrollada en el entorno público mientras
que en el privado pasa desapercibido.

6. CCONCLUSIÓNES 
Y RRECOMENDACIONES

La comunicación interna en las Administra-
ciones Públicas se encuentra en un estado in-
mediatamente anterior al del sector privado.
Esto se constata con el hecho de que sólo un
46,3 por ciento de la muestra cuenta con Plan
de Comunicación estructurado y el resto de
los casos ha sido implementado en fechas re-
cientes. No obstante, la tendencia a su de-
sarrollo es exponencial ya que cada vez hay
más recursos técnicos y humanos, y por tan-
to presupuestarios, destinados a acciones y/o
procesos de Comunicación Interna.

Los nuevos modelos de gestión pública ca-
da vez más dirigidos a la mejora de la cali-
dad de servicio al ciudadano, han impuesto
la necesidad de desarrollar la comunicación
interna como herramienta estratégica tanto
para comunicar el proceso de cambio como
para conseguir la motivación y participación
necesaria de la plantilla. En este sentido, son
las Administraciones locales las más activas
por su mayor cercanía al ciudadano.

El mayor desarrollo de las herramientas on li-
ne, como la intranet, son consecuencia de una
fase de modernización de las Administracio-
nes Públicas en lo referente a la gestión de la
información requerida para el desempeño del
trabajo administrativo. Este hecho es más evi-
dente en las administraciones de reciente cre-
ación, como son las autonómicas, que parten
de unas infraestructuras más modernas y cuen-
tan con plantillas formadas en soportes tec-
nológicos. En consecuencia, la evolución de
estas herramientas on line pasa de un aplica-
ción utilitaria a estratégica como herramienta
de comunicación interna.

GRÁFICO 4 > PORTAL DEL EMPLEADO/ÁMBITO
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El aspecto menos desarrollado de la comu-
nicación interna es la investigación. Aunque
el 70% de los encuestados afirma haber des-
arrollado algún tipo de estudio, los niveles
de profundidad y continuidad son muy ele-
mentales o están ligados a acciones y/o he-
rramientas puntuales.

El sentido de pertenencia es mayor que en
el sector privado por lo que puede incidir la
buena imagen pública que poseen las insti-
tuciones entre los ciudadanos. Otro factor
es la percepción de que sus directivos, tan-
to políticos como ejecutivos, les conocen y
comprenden, en una alusión clara al nuevo
modelo de liderazgo que impone la gestión
pública moderna.

El desarrollo de la comunicación interna en
las Administraciones pasa por:

• La correcta definición del modelo de co-
municación interna: planes de comunicación
interna estructurados y definidos, dotación
de los recursos adecuados.

• La implicación de todo el equipo directivo,
asumiendo la responsabilidad de la comuni-
cación interna entendida como una herra-

mienta de gestión y como una responsabili-
dad de todos.

• Potenciar la intranet como la herramienta
que más se adapta de la comunicación in-
terna.

• Desarrollo de indicadores para medir el im-
pacto de la comunicación interna en los re-
sultados, con la finalidad de reducir los cos-
tes, generar valor y reforzar la identidad
corporativa.

Para que esto sea viable se tiene que pro-
ducir tres cambios:

• Cambio de mentalidad: hasta hace poco
la cultura administrativa tenía que convivir
con la burocracia generando ausencia de mo-
tivación a los funcionarios públicos. Se hace
necesario pasar a una cultura orientada al
ciudadano y sus necesidades, lo que precisa
de un funcionario público motivado y parti-
cipativo en su entidad.

• Desarrollo de habilidades de formación di-
rectiva en comunicación: hablar en público,
saber escuchar y transmitir emociones son
algunos de los retos que manifiestan las en-
tidades públicas para la mejora de la comu-
nicación interna.

• Los departamentos de comunicación de-
ben asumir un nuevo papel de “consultores
internos” para los departamentos y conver-
tir en verdaderos protagonistas a los man-
dos intermedios, para que desarrollen ac-
ciones de comunicación interna de una
manera eficaz.

NOTAS

1 Además de Custodia Cabanas y Nuria Vilanova, han
participado en la dirección de este estudio Antonio
Rodrigo, Director del área de Comunicación Interna
del Grupo Inforpress, y José Antonio Carazo, Direc-
tor de la revista Capital Humano. El análisis de da-
tos fue realizado por Gema Gutiérrez, consultora del
área de Comunicación Interna del Grupo Inforpress,
y en la elaboración del informe final también han
participado Diana Azuero, consultora del área de Co-
municación Interna, y Victoria Cortés, asistente del
área de Comunicación Interna del Grupo Inforpress,
y Vanessa Villar, asistente de Investigación del Cen-
tro de Recursos Humanos del Instituto de Empresa.

2 Esta labor académica del Observatorio no sería po-
sible sin el respaldo y la reconocida experiencia en
comunicación interna de las empresas que confor-
man el Consejo Asesor del Observatorio: BBVA, DKV
Seguros, Novartis, Siemens y Telefónica.

ÁÁmmbbiittoo:: Nacional.

UUnniivveerrssoo:: Administraciones Pú-
blicas españolas.

MMuueessttrraa:: Se recogieron 68
cuestionarios.

MMaarrggeenn ddee eerrrroorr:: Para un nivel
de confianza del 95,5 por cien-
to estimando el universo apro-
ximado en 300 Administracio-
nes Públicas, el margen de error
muestral es de +/– 10 por cien-
to. La delimitación del univer-
so se realizó en función del ti-
po de entidad y el ámbito
geográfico.

RReeccooggiiddaa ddee ddaattooss:: Se llevó a
cabo entre el 1 de noviembre
de 2004 y el 31 de enero de
2005. Los cuestionarios se re-
cibieron vía correo electrónico,

fax y correo ordinario. En la re-
cogida de datos, Cataluña y
Madrid obtienen la mayor re-
presentatividad con un 26 y 20
por ciento respectivamente, se-
guidas de Andalucía con un
16,7 por ciento. El 60 por cien-
to de los encuestados procede
de un ente público y, en cuan-
to al ámbito territorial, el 48,5
por ciento pertenece a un or-
ganismo municipal. Asimismo,
más del 55 por ciento de las
Administraciones poseen me-
nos de 500 empleados. Las res-
puestas obtenidas han sido
contestadas en su mayoría por
directores de Comunicación
con un 33 por ciento, seguido
de jefes de prensa con un 13
por ciento, y con un 12 por
ciento, de responsables de
RR.HH.
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