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1.       INTRODUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

La comunicación interna siempre ha buscado ser una respuesta a la complejidad 

creciente de las organizaciones, sus estructuras y sus procesos. En el modelo de 

comunicación interna tradicional la información se difundía verticalmente y se podía 

clasificar en tres temáticas: condiciones de trabajo y salarios, indicaciones operativas 

sobre cómo realizar las tareas; y organizativa, dirigida a informar sobre las políticas de 

la empresa.  

 

Con respecto a los canales utilizados eran los tablones de anuncios, buzones de 

sugerencias, materiales impresos y grandes bastidores con mensajes y organigramas. 

Sin embargo, a mediados de los noventa, la comunicación interna comienza a 

separarse de la esfera exclusiva del área de recursos humanos y comienza a formar 

parte también de la gestión de las comunicaciones corporativas, manejando 

intangibles estratégicos como la imagen, la identidad y la cultura organizacional. A 

partir de allí, no solo se informa a los empleados y empleadas, sino que hay una 

comunicación. Con el diálogo, que revolucionó el concepto mismo de la comunicación 

interna, aparece la necesidad de escucha y con ella la comunicación ascendente, 

desafiando el reinado de la unidireccionalidad. 

 

A la hora de aplicar la metodología de la herramienta plan de mejora de comunicación 

interna, se debe tener en consideración las necesidades de la plantilla, de ahí que en la 

metodología propuesta la plantilla trabajadora forme parte del equipo de 

comunicación o equipo de trabajo.  Para realizar un buen Plan de Mejora de 

Comunicación Interna es necesario conocer la empresa de la manera más precisa 

posible; que exista diálogo e intercambio de opiniones para sentirse personas 

escuchadas, reconocidas y valoradas. 

 

La Herramienta del plan de mejora de comunicación interna debe tener en cuenta la 

escucha y participación de la plantilla trabajadora haciéndoles partícipes de la propia 

estrategia comunicativa de la empresa. 
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2.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Desarrollar una herramienta que permita la implantación de un plan de mejora en la 

comunicación interna de la empresa, mejorando la transparencia, buen gobierno y 

competitividad de las empresas mediante una comunicación interna eficaz y global, 

integrando la perspectiva de la plantilla como eje principal. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Sensibilizar al tejido empresarial para trabajar sobre la importancia de 

implementar la comunicación interna en las bases de su gestión empresarial. 

✓ Comparar la situación de la empresa tras la realización del Diagnóstico y el plan 

de actuación, una vez finalizado, para comprobar la consecución de los 

objetivos iniciales y detectar las desviaciones. 

✓ Apoyar y acompañar en la implantación de procedimientos de comunicación 

interna en las empresas. 

✓ Favorecer la transparencia y buen gobierno de las empresas. 

✓ Dotar de una estructura organizativa en relación a la comunicación interna. 

✓ Favorecer la motivación de la plantilla trabajadora. 

✓ Favorecer un buen clima laboral. 

3.       METODOLOGÍA HERRAMIENTA 

 

La metodología del plan de mejora de la comunicación interna integra el diagnóstico 

de la comunicación interna que sirve como punto de partida para la realización del 

plan de mejora a la empresa. En este sentido, el plan de mejora incide en establecer 

medidas que ayuden a la empresa en mejorar la comunicación interna. De esta manera 

la metodología contiene una fase donde se revisan los datos obtenidos en la 

evaluación cuantitativa y cualitativa de la empresa y una fase de planificación para 
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establecer las medidas y acciones necesarias para implementar las mejoras en la 

comunicación de la empresa. 

 

La metodología del plan comprende la realización de dos visitas por parte del/a 

consultor/a con el equipo de comunicación de la empresa. Todo ello con la finalidad de 

revisar los objetivos definidos en el diagnóstico y establecer una priorización de las 

áreas de mejora donde la empresa quiere establecer las actuaciones orientadas en la 

comunicación interna, mediante una planificación que sirva como hoja de ruta en la 

comunicación de la empresa y hacer un seguimiento y control de los indicadores 

fijados para comprobar la situación y establecer las medidas correctoras oportunas, en 

caso de desviaciones. 

 

Los trabajos de consultoría también conllevan la redacción del informe del plan de 

mejora con la finalidad de orientar a la empresa a la hora de priorizar las acciones 

encaminadas a configurar un plan de comunican ideal y así establecer las bases de una 

mejora continua en comunicación. 

 

3.1.    FASE REVISIÓN 

 

3.1.1. DATOS GENERALES 

 

A la hora de realizar el plan de mejora de comunicación interna de la empresa, hay que 

recoger los datos descriptivos de la misma mediante una ficha técnica, para 

identificarla y así tener una fotografía que permita entre otros, obtener una imagen de 

la actividad y el tamaño de la empresa donde se va a actuar, de forma que 

posteriormente aparezca en el informe del plan de mejora. 
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Nombre de la empresa  

Dirección  

Población  CNAE   

Fecha de visita 
(1ª visita)  

(2ª visita)  

 

 
Área ETN  

Plantilla según género Hombres  Mujeres  

Datos de contacto Email  Teléfono  

Persona de contacto  

Técnica/a que realizó la visita  

 

3.1.2. EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

Hay que resaltar la importancia de la participación de la plantilla trabajadores en el 

proceso de elaboración del propio plan de mejora de la comunicación interna. Desde el 

inicio es importante que la plantilla trabajadora sea partícipe de las áreas de mejora a 

priorizar, y de las acciones a tomar para que se sientan implicados. 

 

Para reforzar el compromiso de la empresa y la plantilla trabajadora, en esta fase del 

plan de mejora se constituirá un equipo de comunicación, al igual que se definió en el 

diagnóstico, en base a los siguientes criterios: 
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Nº DE TRABAJADORES/AS 
PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS VISITAS 

DE CONSULTORIA - PLAN DE MEJORA 

1 a 49 Gerencia  

1 trabajador/a  

50 en adelante Gerencia  

1 delegado/a de personal 

 

3.1.3. SITUACIÓN INICIAL 

 

En la situación inicial es donde se dibuja cómo se da la comunicación interna en la 

empresa, según los resultados obtenidos en la fase del diagnóstico. Esto sirve para 

identificar la tipología de comunicación con los posibles fallos y por tanto áreas de 

mejora que inciden en el flujo de comunicación de la empresa.  

 

La primera reunión de trabajo del equipo de comunicación interna, tendrá por objeto 

la revisión de los siguientes puntos del Diagnóstico: 

✓ Conclusiones del Diagnóstico tras la Evaluación Cuantitativa y Cualitativa. 

✓ Listado de áreas de mejora detectadas en el Diagnóstico. Ver anexo IV de la 

metodología para la elaboración del diagnóstico.  

✓ Valoración de buenas prácticas identificadas en el listado recogido en el anexo 

IX de la metodología para la elaboración del plan de mejora. 

 

Anexo IX. Buenas prácticas 
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3.1.4. PRIORIZACIÓN ÁREAS DE MEJORA 

 

Tras la primera reunión del equipo de comunicación, se establecerá una reunión con 

el/a consultor/a al objeto de trabajar sobre las áreas de mejora que se consideren 

necesarias para la correcta gestión de la comunicación interna de la empresa. Para 

ello, el equipo de comunicación interna, con la asistencia técnica del/a consultor/a, 

deberá escoger aquellas áreas de mejora atendiendo a las líneas estratégicas de 

relaciones, laboral, personal y empresarial. 

 

Como documentación de apoyo al trabajo de consultoría o equipo de comunicación de 

la empresa, la metodología ha elaborado un documento donde se recoge un listado de 

áreas de mejora en los ámbitos de las relaciones, empresarial, laboral y personal con 

sus respectivos objetivos, acciones e indicadores asociados, recogidos en el anexo X. 

Hay que señalar que, aunque la metodología pone a disposición el listado de áreas de 

mejora como apoyo, no excluye que puedan incorporarse áreas de mejora, acciones o 

indicadores que no estén contemplados en el documento. 

 

Tras haber analizado las áreas de mejora que afectan a la empresa, el equipo de 

comunicación deberá de priorizar según los criterios establecidos en el modelo de 

sistema de matriz de priorización que viene recogido en el anexo XI de la metodología 

para la elaboración del plan de mejora. 

 

La matriz incluye los siguientes factores de priorización que el personal técnico deberá 

aplicar a las áreas de mejora, siguiendo puntuaciones del 1 al 5, siendo el 5 la 

puntuación más alta que supondría mayor impacto para la mejora de la comunicación 

interna de la empresa: 

1. Influencia en cada uno de los grupos de interés prioritarios en la comunicación 

interna de una empresa del área de mejora identificada, de forma que se tenga 

en cuenta que favorezca la motivación y la mejora del sentimiento de 

pertenencia al equipo de trabajo. 

2. Impacto del área de mejora para solucionar las principales barreras, conflictos, 

ruido, en la comunicación interna de forma que permita darles solución.  
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3. Viabilidad según las características de la empresa de poner en funcionamiento 

el área de mejora y las acciones derivadas de la misma  

4. Urgencia, se tratará de analizar si existen áreas de mejora que deben de ser 

valoradas por el personal técnico para poner en marcha por parte de la 

empresa, sobre todo en aquellos casos en los que la comunicación interna 

pueda estar muy deteriorada. 

 

Una vez valoradas todas las áreas de mejora identificadas en la empresa, se realizará 

un sumatorio para poder priorizar al menos un área de mejora en relación a la 

dimensión estratégica correspondiente (relaciones, personal, laboral y empresarial). 

Quedará recogida en la matriz de priorización según el modelo que figura en el anexo 

XI de la metodología para la elaboración del plan de mejora. 

 

La constitución de un comité de comunicación es una de las áreas de mejora propuesta 

por la propia herramienta y por ello se ha diseñado en el anexo XII una regulación del 

mismo, donde se detallan las personas integrantes, responsabilidades y competencias. 

Así mismo, se recomienda que la empresa establezca el procedimiento de la 

comunicación como un área de mejora a trabajar. Para ello se ha diseñado un 

procedimiento de comunicación interna que sirve de documentación a la empresa y 

al/a consultor/a y viene recogido en el anexo XIII. 

 

Anexo X. Relación de áreas de mejora 

Anexo XI. Matriz de priorización 

Anexo XII. Comité de comunicación 

Anexo XIII. Ejemplo de procedimiento de comunicación interna 
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3.2.    FASE PLANIFICACIÓN  

3.2.1. REVISIÓN DE OBJETIVOS Y DESPLIEGUE DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Tras haber priorizado aquellas áreas de mejora, se debe hacer una planificación para la 

ejecución de las mismas. Para ello, el equipo de comunicación interna deberá de 

establecer los siguientes ítems: 

✓ Revisión de los objetivos identificados en el diagnóstico. Sirve para poder 

comprobar los objetivos iniciales que la empresa había definido en el 

diagnóstico y los que se plantea tras los resultados de los mismos, de tal 

manera que la revisión de los objetivos permite conocer si se han cumplido o 

no y por tanto la redefinición o la incorporación de nuevos objetivos. Sobre la 

base de estos objetivos se llevará a cabo el plan de acción.  

✓ Una vez se hayan identificado las áreas de mejora en una primera visita en la 

fase anterior, se procederá a realizar la segunda visita conjuntamente con el 

equipo de trabajo para establecer la planificación del despliegue de las áreas 

de mejora identificadas, proponiendo acciones, y midiendo con indicadores 

su efectividad, con lo que la metodología se asegura un correcto seguimiento y 

evaluación. Todo ello quedará recogido en el plan de acción, según el modelo 

que viene en el anexo XIV. 

 

Anexo XIV. Plan de acción  

 

3.2.2. INFORME PLAN MEJORA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Tras las dos reuniones de trabajo con el equipo de Comunicación Interna, el personal 

de consultoría elaborará un informe donde plasmará las distintas fases del Plan de 

Mejora, en base al modelo de informe que viene en el anexo XV. 

 

Los elementos que deben figurar en el informe son los siguientes: 
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- Ficha técnica de empresa: En la ficha técnica se cumplimentarán los datos 

relativos a la identificación de la empresa, ya que puede haber sufrido 

modificación relativa a la plantilla trabajadora, por lo que hay que recoger los 

datos actualizados de la empresa. 

- Descripción de la situación previa a la planificación: Se detallará de manera 

resumida la situación inicial de la empresa basada en las conclusiones del 

diagnóstico tras la evaluación cuantitativa y cualitativa.  

- Identificación y priorización de las áreas de mejora: Seguido al resumen de las 

conclusiones reflejadas en el diagnóstico, el informe deberá de recoger las 

áreas de mejora que se han identificado para que posteriormente el equipo de 

comunicación establezca la priorización de las mismas atendiendo a los 

criterios de influencia, impacto, viabilidad y urgencia para acometerlas. 

- Plan de mejora: Recoge las actuaciones que la empresa va a llevar a cabo para 

poder alcanzar los objetivos definidos, asociando indicadores para poder medir 

y hacer un seguimiento según la planificación establecida. 

- Flujo de comunicación esperado: En el informe se describirá el flujo de 

comunicación que espera alcanzar la empresa una vez realizada la planificación. 

 

Anexo XV. Modelo de informe del plan de mejora 


