Guía para la mejora
de la comunicación
interna en las
empresas
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PRESENTACIÓN

Una de las claves para conformar organizaciones empresariales más innovadoras y
competitivas es avanzar en nuevas formas de gestión interna, favoreciendo la
transparencia y la conﬁanza, en orden a lograr una mayor implicación de las personas.
Para ello es necesario entender la comunicación interna como clave en un proceso
de innovación social que favorezca la capacidad de adaptación de las empresas y la
ﬂexibilización y mejora de las relaciones laborales.
En este contexto, constituye un objetivo de ADEGI ayudar a las empresas a aumentar
y fomentar su capacidad de comunicación a todos los niveles, favoreciendo un
contexto de adaptación de las necesidades de las personas a las necesidades de las propias
organizaciones.
Este Manual ha sido realizado con el apoyo del consultor Eugenio Ibarzabal, que ha sido
también el autor del estudio sobre comunicación interna en las empresas seleccionadas.
En este manual ofrecemos la siguiente documentación:
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GUÍA PARA UN
DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA
DE COMUNICACIÓN
Este apartado de la Guía, quiere
orientar a la persona o personas
responsables de comunicar,
ayudándoles en este proceso, teniendo
en cuenta que su seguridad personal
es clave a la hora de enfrentarse a un
escenario de trabajo, en ocasiones,
nada fácil.
Contiene las principales áreas donde
focalizar los aspectos más importantes
a tener en cuenta en materia de
comunicación:

/ 1.1. /

CONOCIMIENTO
ADECUADO DE LAS
HABILIDADES DE
LA PERSONA QUE
COMUNICA.

/ 1.5. /

IMAGINAR Y
CREERSE LA
COMUNICACIÓN.

/ 1.2. /

DIFERENCIAR
CONTENIDOS,
HABILIDADES
Y RECURSOS Y
NECESIDADES
MATERIALES.

/ 1.6. /

PLANIFICAR Y
ORDENAR EL
PROCESO DE
COMUNICACIÓN.

/ 1.3. /

APRENDER A
ESCUCHAR ES
CLAVE.

/ 1.7. /

SABER HACER
BIEN LAS
PREGUNTAS.

/ 1.4. /

DAR IMPORTANCIA
A LA RELACIÓN
PERSONAL.

/ 1.8. /

CONOCER Y
PENSAR EN EL
ESCENARIO FÍSICO.

Tras reﬂexionar, identiﬁcarás y priorizarás un total de 8 áreas de mejora a trabajar.
Si observas bien, tendremos un Plan Estratégico para la/s persona/s que comunica/n.
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/ 1.1. /
CONOCIMIENTO ADECUADO
DE LAS HABILIDADES DE LA
PERSONA QUE COMUNICA

Una cosa es lo que dice un Manual de Comunicación y otra lo que cada cual
pueda hacer de ello. Uno/a no puede transformarse en otro/a.
ES CLAVE

Detectar lo mejor de cada uno/a y basarse en ello y los aspectos con menos
habilidad.
Desarrollar y trabajar los aspectos positivos detectados y evitar problemas
derivados de los aspectos no tan positivos detectados.
Adecuarlos a cada situación. Esto es clave. Se trata de una Guía.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
tSi te preguntarás para qué vales, o no
vales, ¿Qué contestarías?
t¿Qué relación guarda esa fortaleza
identiﬁcada con tu tarea como
comunicador/a?
t¿Cuáles son las debilidades identiﬁcadas,
para no basarse en ellas a la hora de
comunicar?
t¿Has efectuado algún tipo de formación,
en orden a conocerte un poco mejor?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.1. /
CONOCIMIENTO ADECUADO DE LAS
HABILIDADES DE LA PERSONA QUE
COMUNICA
tSi te preguntarás para qué vales, o no
vales, ¿Qué contestarías?
t¿Qué relación guarda esa fortaleza
identiﬁcada con tu tarea como
comunicador/a?
t¿Cuáles son las debilidades identiﬁcadas,
para no basarse en ellas a la hora de
comunicar?
t¿Has efectuado algún tipo de formación,
en orden a conocerte un poco mejor?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 1.2. /
DIFERENCIAR CONTENIDOS, HABILIDADES,
RECURSOS Y NECESIDADES DE MATERIAL

TEN EN CUENTA QUE

Es fundamental distinguir entre contenidos, habilidades personales y apoyo de
recursos.
Los últimos que tendremos que tener en cuenta serán las Necesidades de
Recursos Materiales.
Existen muchas posibilidades de recursos concretos, pero siempre tienen que
venir tras analizar los contenidos y las habilidades personales.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
tDe las áreas de mejora anteriormente
detectadas, ¿cuáles de ellas requerirían
de un apoyo por parte de la empresa?
t¿Ese apoyo técnico será necesario a partir
de un asesoramiento y contraste externo,
o podría venir del interior de la propia
organización?...
t¿Quién o quiénes nos podrían ayudar a
este respecto?.¿Qué recursos podrían ser
de utilidad?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.2. /
DIFERENCIAR CONTENIDOS,
HABILIDADES, RECURSOS Y NECESIDADES
DE MATERIALES

tDe las áreas de mejora anteriormente
detectadas, ¿cuáles de ellas requerirían de
un apoyo por parte de la empresa, interno
o externo?
t¿Ese apoyo técnico será necesario a partir
de un asesoramiento y contraste externo,
o podría venir del interior de la propia
organización?...
t¿Quién o quiénes nos podrían ayudar a
este respecto?...
t¿Qué recursos podrían ser de utilidad?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 1.3. /
APRENDER A
ESCUCHAR, ES
CLAVE

TEN EN CUENTA QUE

Aunque no se sepa qué decir y no
sea una buena respuesta, siempre
se agradece el interés y la buena
intención.
Sin darse cuenta, la persona
entrevistada traspasa sus barreras
iniciales, conﬁando en la persona que
entrevista.

BUENA
INTENCIÓN

INTERÉS

BUENAS

SILENCIO

REFLEXIÓN

BUENAS

RESPUESTAS

ATENCIÓN
REAL
PREGUNTAS
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/ 1.3. /
APRENDER A
ESCUCHAR, ES
CLAVE

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:

CÓMO REALIZAMOS LA ESCUCHA ACTIVA

Este proceso lo simpliﬁcamos con tres letras:

PROCESO DE LA ESCUCHA ACTIVA

R

REPETIR primero lo que la otra
persona ha dicho.

E

ENTENDER correctamente lo
que la otra persona ha querido
decir.

O

OPINAR aunque en ocasiones
no sea ni necesario, porque
lo que las personas deseamos
simplemente es ser escuchadas.

MANTENER
SILENCIOS
Es una manera de
mostrar respeto
hacia los demás; la
impresión es que
estamos pensando lo
que vamos a decir.
(Por ejemplo, cuando
nos preguntan,
no respondiendo
de inmediato,
aunque sepamos
la respuesta, dejar
para luego la
contestación...)

CONTESTAR A
LO QUE SE NOS
PREGUNTA
En ocasiones cuando
sea necesario, con
monosílabos, aunque
resulte muy fuerte.
Son las explicaciones
que vienen luego
las que, a veces, lo
estropean todo.

tDescribe una experiencia satisfactoria de
escucha, en la que tuviste la sensación
de ser realmente escuchado/a. ¿Cómo lo
hizo esa persona? .. ¿Habló mucho?
t¿Podrías probar ese proceso de escucha
con una persona cercana?
tDescribe lo que ha sucedido. ¿Podrías
observar cómo y dónde colocó su
atención, a diferencia de otras ocasiones?
Juzga el resultado.
tHaz un listado con personas cercanas
(familia, amigos y trabajo) caliﬁcándolas
por su proceso de escucha hacia ti. ¿Te
llama algo la atención?.. ¿Esperabas este
resultado?... ¿Coincide el listado con el
de tus personas más queridas?...
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.3. /
APRENDER A ESCUCHAR,
ES CLAVE
tDescribe una experiencia satisfactoria de
escucha, en la que tuviste la sensación de
ser realmente escuchado/a. ¿Cómo lo hizo
esa persona? .. ¿Habló mucho?
t¿Podrías probar ese proceso de escucha
con una persona cercana?
tDescribe lo que ha sucedido. ¿Podrías
observar cómo y dónde colocó su atención,
a diferencia de otras ocasiones? Juzga el
resultado.
tHaz un listado con personas cercanas
(familia, amigos y trabajo) caliﬁcándolas
por su proceso de escucha hacia ti. ¿Te
llama algo la atención?.. ¿Esperabas este
resultado?... ¿Coincide el listado con el de
tus personas más queridas?...

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 1.4. /
DAR IMPORTANCIA A LA
RELACIÓN PERSONAL

Es un aspecto que lleva tiempo, pero la relación personal pasa por el uno a
uno, y es una inversión muy rentable.
ES CLAVE

Conocer la cara, los nombres y la historia de cada persona.
Si no es posible, convendría pensar en otra persona y dividir los grupos.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Forma parte importante de tu tiempo
de trabajo la tarea de comunicar con los
demás?
t¿Eres capaz de recordar caras, nombres
y preocupaciones personales de las
personas con las que tienes que
comunicarte?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.4. /
DAR IMPORTANCIA A LA RELACIÓN
PERSONAL
t¿Forma parte importante de su tiempo
de trabajo la tarea de comunicar con los
demás?
t¿Eres capaz de recordar caras, nombres y
preocupaciones personales de las personas
con las que tienes que comunicarte?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 1.5. /
IMAGINARSE
Y CREERSE LA
COMUNICACIÓN

Además de tener preparada la Documentación, es importante visualizar las
reuniones e imaginarse mentalmente las sensaciones y su gestión.
TEN EN CUENTA QUE

La principal diﬁcultad para comunicar es la falta de seguridad personal. Si no
te lo crees no lo transmites bien.
Si se puede imaginar y vivir mentalmente, se puede hacer. Si nos imaginamos
actuando de un modo determinado, podemos comportarnos así.
No imagines de la manera que te interesa, ni actuando en función de los
demás, sino dando lo mejor de ti mismo; se trata de un juego de imaginación
en el que no hay riesgos.
La experiencia mental puede ser también una experiencia real más.

Rompe las barreras mentales, es pura imaginación…, descúbrete actuando de manera diferente, agárrate a las aﬁrmaciones,
si te distraes y dudas, vuelva al punto positivo anterior, transfórmalo en una frase, en una imagen, en una actitud personal...,
repítelo varias veces al cabo del día y, sobre todo, pruébalo ante la diﬁcultad que has imaginado con anterioridad.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
tIdentiﬁca una reunión, entrevista o
encuentro que te preocupan y visualízalo
previamente. ¿Puedes Identiﬁcar lo que
quieres conseguir de la manera lo más
realista posible?
t¿Puedes tratar de imaginar de la manera
más real posible la escena, el lugar, el
ambiente y sus sensaciones iniciales?
t¿Puedes tratar de imaginar de la manera
más real posible la reacción de esas
otras personas, y observar sus propias
sensaciones personales ante las diferentes
actitudes de los demás?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.5. /
IMAGINARSE Y CREERSE LA
COMUNICACIÓN
tIdentiﬁca una reunión, entrevista o
encuentro que te preocupan y visualízalo
previamente. ¿Puedes Identiﬁcar lo que
quieres conseguir de la manera lo más
realista posible?
t¿Puedes tratar de imaginar de la manera
más real posible la escena, el lugar, el
ambiente y sus sensaciones iniciales?
t¿Puedes tratar de imaginar de la manera
más real posible la reacción de esas
otras personas, y observar sus propias
sensaciones personales ante las diferentes
actitudes de los demás?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 1.6. /
PLANIFICAR Y ORDENAR
EL PROCESO DE
COMUNICACIÓN

TEN EN CUENTA QUE

Tener la documentación preparada, en el momento y modos oportunos son
condiciones necesarias para entrar en una reunión dominando.
El control del tiempo es fundamental, e incluso más importante el control del
ﬁnal de la reunión que el del principio.
La hora de la reunión es importante; hay horas para llegar a conclusiones, hay
horas para pensar en alto, y hay incluso horas para enfadarse. Es muy
importante saber cuando uno es más fuerte o más débil, si de mañana o
de tarde, y actuar en consecuencia.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Qué clase de apoyo necesito, desde el
punto de vista de soportes documentales,
y cómo lo puedo conseguir?
tDe los aspectos anteriormente señalados
(control del tiempo, horas, comienzo y
ﬁnal de la reunión), ¿cuáles podrían ser
de interés trabajar, en mi caso?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.6. /
PLANIFICAR Y ORDENAR EL
PROCESO DE COMUNICACIÓN
t¿Qué clase de apoyo necesito, desde el
punto de vista de soportes documentales, y
cómo lo puedo conseguir?
tDe los aspectos anteriormente señalados
(control del tiempo, horas, comienzo y
ﬁnal de la reunión), ¿cuáles podrían ser de
interés trabajar, en mi caso?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 1.7. /
SABER HACER BIEN LAS
PREGUNTAS

En algún tipo de reuniones, se puede sustituir un guión de orden del día por
una pregunta bien formulada que centre constantemente la reunión.
TEN EN CUENTA QUE

Hay que identiﬁcar la preocupación fundamental, desechando otros aspectos
que son datos, o consecuencias…
Tratar de componer una pregunta acompañada de un verbo en inﬁnitivo, del
tipo “qué toca hacer para (preocupación), teniendo en cuenta que (datos)”.
A veces se puede consensuar la pregunta pero manteniendo el control,
porque se intentará huir de la pregunta, tratando así de no responderla.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
tUna vez identiﬁcado el escenario inicial
de la situación que te preocupa, ¿puedes
efectuar una pregunta que resuma bien
lo que tratas de saber y/u obtener?
tObserva cómo no te gusta la primera
formulación, ni la segunda…
tObserva cómo hay un momento en que,
una vez bien formulada la pregunta,
tienes la sensación de que has centrado
el problema.
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.7. /
SABER HACER BIEN
LAS PREGUNTAS
tUna vez identiﬁcado el escenario inicial
de la situación que te preocupa, ¿puedes
efectuar una pregunta que resuma bien lo
que tratas de saber y/u obtener?
tObserva cómo no te gusta ni la primera
formulación, ni la segunda…
tObserva cómo hay un momento en que,
una vez bien formulada la pregunta,
tienes la sensación de que has centrado el
problema.

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 1.8. /
CONOCER Y PENSAR
EN EL ESCENARIO
FÍSICO

Un escenario físico en el cual comunicamos, bien sea individualmente, en
reuniones o en asambleas.
TEN EN CUENTA QUE

La Iluminación del lugar, la audición, la limpieza, el mobiliario, la ubicación, la
comodidad y lugar que cada cual ocupa en esas reuniones.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
tSi repasas el escenario habitual en el
que se produce la comunicación en tu
organización, ¿consideras que podrían
existir aspectos como la luz, audición,
limpieza y mobiliario, comodidad y lugar
que cada cual ocupa en esas reuniones,
que podrían mejorarse, en orden a una
comunicación mejor entre las personas?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
PERSONAL EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
/ 1.8. /
CONOCER Y PENSAR EN EL
ESCENARIO FÍSICO
tSi repasas el escenario habitual en el
que se produce la comunicación en tu
organización, ¿consideras que podrían
existir aspectos como la luz, audición,
limpieza y mobiliario, comodidad y lugar
que cada cual ocupa en esas reuniones,
que podrían mejorarse, en orden a una
comunicación mejor entre las personas?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS

PRIORIZAR
ÁREAS DE
MEJORA

Te recomendamos priorizar como
máximo 8 áreas de mejora.
Una vez seleccionadas estas áreas, haz
una priorización: En comunicación
interna, es mejor dar pasos seguros e ir
poco a poco.
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/2/
GUÍA PARA UN DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
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GUÍA PARA
UN DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL
EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN
Este apartado de la Guía, quiere
orientar a la persona y/o personas
responsables de la Gestión de la
Organización, para apoyarles en la
mejora de este proceso.

/ 2.1. /

APROXIMACIÓN AL
ESCENARIO ACTUAL EN LA
ORGANIZACIÓN.

/ 2.2. /

SELECCIÓN DE LOS DATOS
IMPRESCINDIBLES A
TENER EN CUENTA EN LA
MEJORA DE LA POLÍTICA DE
COMUNICACIÓN.

/ 2.3. /

ANÁLISIS DE
INSTRUMENTOS DE
INTERÉS.

Contiene las áreas de mejora donde
focalizar los aspectos más importantes
a tener en cuenta en la organización
en materia de Comunicación interna:
Tras la reﬂexión, que se puede realizar también en grupo, identiﬁcaremos un total
de diez áreas de mejora que habrá que priorizar, según importancia, facilidad,
necesidad, visibilidad…

Si se observa bien, tendremos un Plan Estratégico en materia de Comunicación
Interna para la Organización.

ADEGI

· GUÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA

27

/ 2 / · GUÍA PARA DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

/ 2.1. /
APROXIMACIÓN AL
ESCENARIO ACTUAL DE LA
ORGANIZACIÓN

2.1.1. TENER UNA ADECUADA ORIENTACIÓN INICIAL
La comunicación es una herramienta para una adecuada gestión, no un ﬁn en
sí mismo.
ES CLAVE

Ser realista sobre los objetivos a lograr.
Tener Buena intención.
Tener un objetivo claro y preciso.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Qué pretendemos exactamente,
al iniciar este proceso de mejora de
comunicación interna en la organización?
t¿Con qué intención iniciamos el proceso,
intención sana o insana?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.1 /

APROXIMACIÓN AL ESCENARIO
ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.1 ORIENTACIÓN INICIAL
t¿Qué pretendemos exactamente, al iniciar
este proceso de mejora de comunicación
interna en la organización?
t¿Con qué intención iniciamos el proceso,
intención sana o insana?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.1. /
APROXIMACIÓN AL
ESCENARIO ACTUAL DE LA
ORGANIZACIÓN

2.1.2. TRABAJAMOS CON PERSONAS

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:

Comunicar bien, es cosa de dos
TEN EN CUENTA QUE

En un primer momento las personas no queremos escuchar lo que no nos
gusta.
Hay que cuidar mucho la frustración y culpabilidad de las personas.
Posiblemente se van a producir cambios que van a afectar en el día a día de
las personas.
La voluntad de no cambiar se va a justiﬁcar con excusas y formas varias e
insospechadas.

tPor principio, ¿conﬁamos o desconﬁamos
de nuestra gente?... ¿Podríamos hacer
un mapa de situación en la propia
organización?...
tPor principio, ¿las personas confían
o desconfían de la dirección de la
empresa?... ¿Con qué actitudes nos
vamos a encontrar?... ¿Podríamos hacer
un mapa de situación en la propia
organización?...
t¿Con qué tipo de argumentos en contra
nos vamos a encontrar?... ¿Cuál de ellos
son válidos y cuáles no?... ¿Qué eco y
apoyo van a tener?...
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.1. /

APROXIMACIÓN AL ESCENARIO
ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.2. TRABAJAMOS CON PERSONAS
tPor principio, ¿conﬁamos o desconﬁamos
de nuestra gente?.... ¿Podríamos hacer
un mapa de situación en la propia
organización?...
tPor principio, ¿las personas confían
o desconfían de la dirección de la
empresa?... ¿Con qué actitudes nos vamos
a encontrar?... ¿Podríamos hacer un mapa
de situación en la propia organización?...
t¿Con qué tipo de argumentos en contra
nos vamos a encontrar?... ¿Cuál de ellos
son válidos y cuáles no?... ¿Qué eco y
apoyo van a tener?...

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.1. /
APROXIMACIÓN AL
ESCENARIO ACTUAL DE LA
ORGANIZACIÓN

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:

2.1.3. CONOCER PERSONAS Y ACTITUDES
TEN EN CUENTA QUE

Existen diferentes personas en la organización, algunas son entusiastas, pero es
importante centrarse en las neutrales, que suelen ser la mayoría en una organización,
y no en convencer a las hostiles; el apoyo de las personas neutrales es clave para
conseguir la mayoría en la organización.

ENTUSIASTAS

NEUTRALES

HOSTILES

tIdentiﬁcadas con el cambio

tNo se entusiasman con los
cambios a priori

tEstán en contra del cambio de
proceso dirigido por Dirección

tSi ﬁnalmente lo ven, harán lo
que consideren oportuno

tPueden o no manifestarse
abiertamente

tPersonas de conﬁanza en una
organización.

tLo importante es que lo vean,
no necesariamente que se
entusiasmen
tSon la mayoria de la
organización

t¿Qué proporción de entusiastas, neutrales
y hostiles tenemos en la organización?
t¿Y por departamentos?
t¿Cuál sería el departamento más
favorable para iniciar un proceso de
cambio?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.1 /

APROXIMACIÓN AL ESCENARIO
ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.3. CONOCER PERSONAS Y ACTITUDES
t¿Qué proporción de entusiastas, neutrales
y hostiles tenemos en la organización?
t¿Y por departamentos?
t¿Cuál sería el departamento más favorable
para iniciar un proceso de cambio?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.1. /
APROXIMACIÓN AL
ESCENARIO ACTUAL DE LA
ORGANIZACIÓN

2.1.4. CONOCER LA ACTITUD DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL

TEN EN CUENTA QUE

Ante un nuevo proceso de comunicación interna en la organización, pueden
existir reticencias.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Cómo va a responder la representación
legal ante el proceso?
t¿Pueden ellos también “ganar algo”
en algún momento dado, en el mejor
sentido de la expresión?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.1. /

APROXIMACIÓN AL ESCENARIO
ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.4. CONOCER LA ACTITUD DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL
t¿Cómo va a responder la representación
legal ante el proceso?
t¿Pueden ellos también “ganar algo” en
algún momento dado, en el mejor sentido
de la expresión?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.2./
SELECCIÓN DE LOS DATOS IMPRESCINDIBLES
A TENER EN CUENTA EN LA MEJORA DE LA
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

2.2.1. COMUNICACIÓN CUANDO LAS COSAS NO VAN BIEN

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:

Es preciso comunicarlo
TEN EN CUENTA QUE

t¿Cuál es la situación económica de la
empresa en este momento?

Comunicar y ser transparentes buscando compromisos, es mejor hacerlo sólo
si en los buenos momentos se ha tenido una política de comunicación abierta.

tEn el caso de estar mal, ¿se ha explicado
la situación cuando anteriormente estaba
bien?

Se puede aprovechar algún cambio en el equipo directivo para empezar a
cambiar la política de comunicación. Se verá con normalidad: “los nuevos
traen nuevas ideas”.

t¿Se ha producido algún tipo de cambio
en la dirección o de otro tipo que
podría justiﬁcar una nueva política de
comunicación en la empresa?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.2. /

SELECCIÓN DE LOS DATOS
IMPRESCINDIBLES A TENER EN CUENTA
EN LA MEJORA DE LA POLÍTICA DE
COMUNICACIÓN

2.2.1. COMUNICACIÓN CUANDO LAS COSAS NO
VAN BIEN
t¿Cuál es la situación económica de la
empresa en este momento?
tEn el caso de estar mal, ¿se ha explicado
la situación cuando anteriormente estaba
bien?
t¿Se ha producido algún tipo de cambio
en la dirección o de otro tipo que
podría justiﬁcar una nueva política de
comunicación en la empresa?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.2./
SELECCIÓN DE LOS DATOS IMPRESCINDIBLES
A TENER EN CUENTA EN LA MEJORA DE LA
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

2.2.2. EL CAMBIO COMO PROCESO

TEN EN CUENTA QUE

Es muy importante partir de la cultura de la casa. No dar saltos en el aire.
Evitar cambios dramáticos, ir poco a poco, “no es necesario que de repente
todo el mundo conozca todo”.
Planiﬁcar y tener en cuenta la opinión de las personas a las que se amplía
información.
Seleccionar la comunicación verdaderamente necesaria e importante
(información clave para el trabajo y el futuro de la organización).
La información tiene que ser sencilla e ir a lo fundamental. El resto sobra.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Qué comunicación interna se hacía en la
empresa hasta el día de hoy?
t¿Cómo funcionaban los ﬂujos de
comunicación?
t¿Cuáles son los puntos claramente
mejorables?
tAl margen de cómo, ¿qué conviene
comunicar de una manera sistematizada?
t¿Qué personas pueden ser de interés a tener
en cuenta su opinión a la hora de mejorar la
comunicación interna de la empresa?
t¿Se advierte en la empresa una mayor
demanda de información interna?
t¿Se tiene la impresión, por parte de los
empleados, de que, en general, es una
empresa muy conservadora en materia de
comunicación?
t¿Se hacen comparaciones con otras
empresas de alrededor?... ¿En qué sentido,
bueno o malo?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.2. /

SELECCIÓN DE LOS DATOS
IMPRESCINDIBLES A TENER EN CUENTA
EN LA MEJORA DE LA POLÍTICA DE
COMUNICACIÓN

2.2.2. EL CAMBIO COMO PROCESO

t¿Qué comunicación interna se hacía en la empresa
hasta el día de hoy?
t¿Cómo funcionaban los ﬂujos de comunicación?
t¿Cuáles son los puntos claramente mejorables?
tAl margen de cómo, ¿qué conviene comunicar de
una manera sistematizada?
t¿Qué personas pueden ser de interés a tener
en cuenta su opinión a la hora de mejorar la
comunicación interna de la empresa?
t¿Se advierte en la empresa una mayor demanda
de información interna?
t¿Se tiene la impresión, por parte de los
empleados, de que, en general, es una empresa
muy conservadora en materia de comunicación?
t¿Se hacen comparaciones con otras empresas de
alrededor?... ¿En qué sentido, bueno o malo?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.2./
SELECCIÓN DE LOS DATOS IMPRESCINDIBLES
A TENER EN CUENTA EN LA MEJORA DE LA
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

2.2.3. IMPORTANCIA DE LA CREDIBILIDAD

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:

“La conﬁanza se gana a cucharadas y se pierde a cubos.”
TEN EN CUENTA QUE

Es preferible callar a mentir.

t¿Existe alguna experiencia conocida por
parte de los empleados de la empresa,
a cualquier nivel, de haber recibido
comunicación interna por parte de la
empresa no acorde con la realidad?
t¿qué se va a hacer para evitar que
piensen que, otra vez, puede la empresa
estar falseando la información, en su
caso?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.2. /

SELECCIÓN DE LOS DATOS
IMPRESCINDIBLES A TENER EN CUENTA
EN LA MEJORA DE LA POLÍTICA DE
COMUNICACIÓN

2.2.3. IMPORTANCIA DE LA CREDIBILIDAD
t¿Existe alguna experiencia conocida por
parte de los empleados de la empresa,
a cualquier nivel, de haber recibido
comunicación interna por parte de la
empresa no acorde con la realidad?
t¿Qué se va a hacer para evitar que piensen
que, otra vez, puede la empresa estar
falseando la información, en su caso?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.2./
SELECCIÓN DE LOS DATOS IMPRESCINDIBLES
A TENER EN CUENTA EN LA MEJORA DE LA
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:

2.2.4. LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN ES TRANSVERSAL

t¿Existen políticas establecidas de
comunicación (seguridad, formación…)
en la empresa?

TEN EN CUENTA QUE

Es parte integrante de un todo.
Se debe partir de lo que ya existe, y aprovechar y mejorar lo que ya
está funcionando (canales, comisiones, buzones, encuestas, gestión de
competencias…) y cambiar lo que no funciona.

Siempre es recomendable una buena y mayor comunicación

a

Por la tendencia
manifestada por las
empresas a través
de su experiencia

b

Por la mayor
necesidad de
transparencia que,
a todos los niveles,
pide la secesidad.

c

Es un camino para
lograr un mayor
compromiso y
adhesión de las
personas.

t¿Qué opinión merecen estas políticas a
los trabajadores de la empresa?...
t¿Podemos aprovechar algunos de los
canales ya existentes en la empresa?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.2. /

SELECCIÓN DE LOS DATOS
IMPRESCINDIBLES A TENER EN CUENTA
EN LA MEJORA DE LA POLÍTICA DE
COMUNICACIÓN

2.2.4. LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN ES
TRANSVERSAL

t¿Existen políticas establecidas de
comunicación (seguridad, formación…) en
la empresa?
t¿Qué opinión merecen estas políticas a los
trabajadores de la empresa?...
t¿Podemos aprovechar algunos de los
canales ya existentes en la empresa?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.3. /
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE
INTERÉS

2.3.1. PARA TRANSMITIR BIEN LA INFORMACION, EL PRIMERO QUE HA DE ESTAR
BIEN INFORMADO ES EL EQUIPO DIRECTIVO.
TEN EN CUENTA QUE

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Qué importancia tienen las reuniones
del equipo directivo?
t¿Para qué son, exactamente?

Es fundamental preparar bien las reuniones del equipo Directivo.
Identiﬁcar los contenidos a ser transmitidos o no.
Distinguir qué es para informar, qué es para debatir, qué es para tomar decisiones.
Clariﬁcar qué es lo que le toca saber a cada cual, le guste o no.
Identiﬁcar reglas de juego del equipo Directivo.
El personal de apoyo puede ayudar, en su caso.

t¿Cómo se preparan previamente?
t¿Están claros los ámbitos de información,
debate y decisión?
t¿Son realmente de interés para los que
asisten?
t¿Existe algún tipo de reglas de juego en
dichas reuniones?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.3. /

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS
DE INTERÉS

2.3.1. PARA TRANSMITIR BIEN LA
INFORMACION, EL PRIMERO QUE HA DE
ESTAR BIEN INFORMADO ES EL EQUIPO
DIRECTIVO.
t¿Qué importancia tienen las reuniones del
equipo directivo?
t¿Para qué son, exactamente?
t¿Cómo se preparan previamente?
t¿Están claros los ámbitos de información,
debate y decisión?
t¿Son realmente de interés para los que
asisten?
t¿Existe algún tipo de reglas de juego en
dichas reuniones?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS

44

ADEGI

· GUÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA

45

/ 2 / · GUÍA PARA DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

/ 2.3. /
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE
INTERÉS

2.3.2. DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN
A LOS DISTINTOS NIVELES DE LA EMPRESA, CUANTAS MÁS PERSONAS RECIBEN
INFORMACIÓN DIRECTA, MEJOR
TEN EN CUENTA QUE

Cuantas más personas colaboran en la deﬁnición del Plan Estratégico, mejor.
Es clave que todas las personas reciban la información fundamental y del
mismo modo.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿A quiénes se pasa la primera
información que luego, tras ﬁltrar, se
traslada a otros niveles?
t¿Se elabora con frecuencia un Plan
Estretégico/Gestión sencillo que sirva para
aunar criterior, ﬁjar objetivos y delimitar
indicadores?, ¿Quiénes participan en su
elaboración en la actualidad?, ¿Podría
ampliarse ese número?
t¿Tiene la empresa garantía de que
todos los trabajadores reciben la misma
información, o al menos la fundamental,
del mismo modo?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.3. /

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS
DE INTERÉS

2.3.2. DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.
PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN A
LOS DISTINTOS NIVELES DE LA EMPRESA,
CUANTAS MÁS PERSONAS RECIBEN
INFORMACIÓN DIRECTA, MEJOR
t¿A quiénes se pasa la primera información
que luego, tras ﬁltrar, se traslada a otros
niveles?
t¿Se elabora con frecuencia un Plan
Estretégico/Gestión sencillo que sirva para
aunar criterior, ﬁjar objetivos y delimitar
indicadores?, ¿Quiénes participan en su
elaboración en la actualidad?, ¿Podría
ampliarse ese número?
t¿Tiene la empresa garantía de que
todos los trabajadores reciben la misma
información, o al menos la fundamental,
del mismo modo?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.3. /
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE
INTERÉS

2.3.3. COMUNICACIÓN HACIA EL INTERIOR DE LA EMPRESA. HAY QUE IDENTIFICAR CAUCES,
PERSONAS Y CONTENIDOS, Y TENER EN CUENTA QUE ESTA COMUNICACIÓN, EN OCASIONES,
SE VE DIFICULTADA POR LA BAJA PREPARACIÓN EN MATERIA DE HABILIDADES SOCIALES DE
MUCHOS PERFILES TÉCNICOS O DE GESTIÓN
TEN EN CUENTA QUE

Hay que contar, como mínimo, lo necesario.
De la manera más fácil y accesible.
En ocasiones, hay personal que no cumple adecuadamente con su función de
trasladar información al equipo.
Es muy importante ayudarles a hacerlo, siendo la formación muy importante.
La formación puede ser dada a nivel interno, por personas de la propia
empresa (de manera sencilla, individualizada y adecuada a la organización).

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Qué se cuenta a las personas, cómo se
hace, con qué regularidad y a través de
quiénes y de qué instrumentos de apoyo?
t¿Tenemos identiﬁcadas las personas con
escasas habilidades sociales, y/o falta
de voluntad, a la hora de transmitir la
información interna debida?
t¿Reciben algún tipo de apoyo, externo o
interno?
t¿Tenemos identiﬁcadas las personas
con habilidades a la hora de transmitir,
más allá del Departamento de Recursos
Humanos, y que pudieran ser útiles a la
hora de enseñar a otros?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.3. /

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS
DE INTERÉS

2.3.3. COMUNICACIÓN HACIA EL INTERIOR DE
LA EMPRESA. HAY QUE IDENTIFICAR CAUCES,
PERSONAS Y CONTENIDOS, Y TENER EN CUENTA
QUE ESTA COMUNICACIÓN, EN OCASIONES, SE VE
DIFICULTADA POR LA BAJA PREPARACIÓN EN MATERIA
DE HABILIDADES SOCIALES DE MUCHOS PERFILES
TÉCNICOS O DE GESTIÓN

t¿Qué se cuenta a las personas, cómo se
hace, con qué regularidad y a través de
quiénes y de qué instrumentos de apoyo?
t¿Tenemos identiﬁcadas las personas con
escasas habilidades sociales, y/o falta
de voluntad, a la hora de transmitir la
información interna debida?
t¿Reciben algún tipo de apoyo, externo o
interno?
t¿Tenemos identiﬁcadas las personas con
habilidades a la hora de transmitir, más allá
del Departamento de Recursos Humanos,
y que pudieran ser útiles a la hora de
enseñar a otros?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.3. /
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE
INTERÉS

2.3.4. COMUNICACIÓN GLOBAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN A LAS PERSONAS DE LA
EMPRESA. ES IMPORTANTE REUNIR A TODOS, EN DETERMINADOS MOMENTOS DEL AÑO, PARA
INFORMARLES O HACER BALANCE DE LO QUE SE CONSIDERE, CON UNA CIERTA SOLEMNIDAD
Y PREPARACIÓN
TEN EN CUENTA QUE

Las personas de la organización quieren escuchar hablar directamente a la
persona líder de la empresa.
Si la dimensión es grande, hay que hacer lo posible para que todos reciban la
misma información casi al mismo tiempo.

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Cómo se podría mejorar en contenido,
frecuencia, modo y apoyo, la información
que la persona líder de la organización
transmite a todas las personas de la
empresa?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.3. /

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS
DE INTERÉS

2.3.4. COMUNICACIÓN GLOBAL POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN A LAS PERSONAS DE LA EMPRESA. ES
IMPORTANTE REUNIR A TODOS, EN DETERMINADOS
MOMENTOS DEL AÑO, PARA INFORMARLES O HACER
BALANCE DE LO QUE SE CONSIDERE, CON UNA CIERTA
SOLEMNIDAD Y PREPARACIÓN

t¿Cómo se podría mejorar en contenido,
frecuencia, modo y apoyo, la información
que la persona líder de la organización
transmite a todas las personas de la
empresa?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.3. /
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE
INTERÉS

2.3.5. LA CAPTACIÓN DE PREOCUPACIONES Y QUEJAS FORMA PARTE DEL TRABAJO DE LA
DIRECCIÓN. LOS EQUIPOS DE TRABAJO SON UNA BUENA FUENTE DE INFORMACIÓN, ASÍ
COMO LA GESTIÓN DE QUEJAS, TANTO A NIVEL GRUPAL COMO PERSONAL. LAS ENCUESTAS
DE SATISFACCIÓN DEBEN SER TRATADAS COMO INSTRUMENTOS DE MEJORA, Y NO COMO UN
FIN EN SI MISMO. EN OCASIONES, EN LUGAR DE AYUDAR, DESALIENTAN
TEN EN CUENTA QUE

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Existe alguna persona de la empresa,
que tiene entre sus responsabilidades
la de fomentar la relación y escuchar
directamente a los/las trabajadores/as
en el lugar de trabajo? ¿Qué frutos se
obtiene?

Las conversaciones informales son fundamentales para fomentar la
comunicación, bajo cualquier excusa.

t¿Se recogen y tratan las quejas
recogidas? A pesar de todo, ¿se
recogen y tratan quejas a partir de la
representación legal?

La gestión de quejas, serán tratadas con independencia de que se planteen
como reivindicaciones sindicales.

t¿Existe un particular interés por parte de
la empresa en el tratamiento y resolución
de las quejas?

La entrevista individual es una herramienta muy efectiva, tal vez la que más.

Hay que cuestionarse las preguntas que se hacen en las encuestas, los
aspectos que no tienen posibilidad de cambio o variación, así como las
respuestas efectuadas en un clima sin preparación.

t¿Estamos satisfechos con las encuestas
de satisfacción que realizamos en la
empresa? ¿Qué provecho real obtenemos
de ellas? ¿Pueden estar generando falsas
expectativas? ¿Son fáciles de rellenar?
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.3. /

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS
DE INTERÉS

2.3.5. LA CAPTACIÓN DE PREOCUPACIONES Y QUEJAS
FORMA PARTE DEL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN. LOS
EQUIPOS DE TRABAJO SON UNA BUENA FUENTE DE
INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE QUEJAS,
TANTO A NIVEL GRUPAL COMO PERSONAL. LAS
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEBEN SER TRATADAS
COMO INSTRUMENTOS DE MEJORA, Y NO COMO
UN FIN EN SI MISMO. EN OCASIONES, EN LUGAR DE
AYUDAR, DESALIENTAN

t¿Existe alguna persona de la empresa, que tiene
entre sus responsabilidades la de fomentar
la relación y escuchar directamente a los/las
trabajadores/as en el lugar de trabajo? ¿Qué frutos
se obtiene?
t¿Se recogen y tratan las quejas recogidas? A pesar
de todo, ¿se recogen y tratan quejas a partir de la
representación legal?
t¿Existe un particular interés por parte de la empresa
en el tratamiento y resolución de las quejas?
t¿Estamos satisfechos con las encuestas de
satisfacción que realizamos en la empresa? ¿Qué
provecho real obtenemos de ellas? ¿Pueden estar
generando falsas expectativas? ¿Son fáciles de
rellenar?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.3. /
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE
INTERÉS

2.3.6. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES DE INFORMACIÓN.
TEN EN CUENTA QUE

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿En qué situaciones de las cuatro
anteriores nos encontramos?
t¿Somos consciente de los precedentes
que, en su caso, se pueden generar?

OBLIGACIÓN LEGAL

NO OBLIGACIÓN LEGAL

PUEDO HACERLO
PERO GENERA PRECEDENTES

ME CONVIENE
HAY QUE
HACERLO
NO ME CONVIENE

NO SE HACE
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CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.3. /

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS
DE INTERÉS

2.3.6. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES
DE INFORMACIÓN
t¿En qué situaciones de las cuatro
anteriores nos encontramos?
t¿Somos consciente de los precedentes que,
en su caso, se pueden generar?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS
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/ 2.3. /
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE
INTERÉS

2.3.7. BUENAS PRÁCTICAS DE CARÁCTER TÉCNICO: ACOGIDA

TEN EN CUENTA QUE

PARA AYUDARTE, REFLEXIONA
SOBRE ESTAS CUESTIONES:
t¿Existe un plan de acogida de los nuevos
trabajadores?
t¿En qué consiste?

La acogida ayuda a asumir los derechos y obligaciones de las personas.

t¿Se cumple?

ADEGI

· GUÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA

/ 2 / · GUÍA PARA DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

CHECK-LIST PARA
REALIZAR UN TRABAJO
ORGANIZACIONAL EN
MATERIA DE COMUNICACIÓN
/ 2.3. /

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS
DE INTERÉS

2.3.7. BUENAS PRÁCTICAS DE CARÁCTER
TÉCNICO: ACOGIDA

t¿Existe un plan de acogida de los nuevos
trabajadores?
t¿En qué consiste?
t¿Se cumple?

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS

56

ADEGI

· GUÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA

/ 2 / · GUÍA PARA DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

ASPECTOS DE MEJORAS DETECTADOS

PRIORIZAR
ÁREAS DE
MEJORA

Te recomendamos priorizar como
máximo 8 áreas de mejora.
Una vez seleccionadas estas áreas, como
en las anteriores, haz una priorización:
En comunicación interna, es mejor dar
pasos seguros e ir poco a poco.
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HERRAMIENTAS PARA
EQUIPOS Y REUNIONES
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03 · HERRAMIENTAS EQUIPOS Y REUNIONES

HERRAMIENTAS
PARA EQUIPOS Y
REUNIONES

Una vez elaborado un diagnóstico, se nos presenta una cuestión: ¿Qué hacemos con
toda la información recabada? ¿Cómo empezamos a trabajar con todo ello?
Sin duda se trata de un trabajo largo y permanente, difícil de resumir en unas
páginas, pero os trasladamos unas pistas a tener en cuenta de cara a mejorar el
proceso de la Comunicación
No olvides que la Comunicación son personas y sus interrelaciones.
Tenéis que tener en cuenta que en la puesta en marcha de un proceso de mejora en
comunicación interna, se tienen que respetar los derechos legales de información de
los Representantes Legales de los Trabajadores.
(ANEXO 1 de este Manual)

PETER DRUCKER

“Lo más importante
de la comunicación es
escuchar lo que no se
dice.”
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/ 3.1. /
¿QUÉ TENEMOS QUE TENER
EN CUENTA SI QUEREMOS
MEJORAR?
Tendremos que conocer y analizar a fondo una serie de aspectos claves de la organización, con el ﬁn de conocer desde dónde partimos para
saber a dónde vamos y sobre todo por dónde.
/ 3.1.1 /

CONOCER LA ORGANIZACIÓN Y
SU AUTÉNTICA REALIDAD.
Cómo funciona realmente, aquí
y ahora y tener una imagen real
de la situación; lo mejor y más
práctico no es ir al 10, si no ir
mejorando poco a poco lo que
hacemos.

/ 3.1.2 /

CONOCER E INTERPRETAR LOS
INDICADORES Y SU EVOLUCIÓN.
Mejorar y precisar los indicadores
es importante, pero entender
el por qué de las tendencias y
las variaciones de una manera
objetiva es clave de cara a centrar
y concretar el debate.

/ 3.1.3 /

DEFINIR CÓMO ORGANIZAR EL
TRABAJO Y LOS PROYECTOS DE
MEJORA. OCUPARSE DEL MÉTODO.
Hay que acotar bien lo que se
quiere hacer, deﬁnir cómo llevarlo
a cabo de forma consensuada;
ﬁnalmente analizar el por qué
fundamental y seleccionar, de
una manera realista, las causas en
las que podemos trabajar, siendo
básico un clima de conﬁanza entre
las personas. Pasos: pregunta bien
formulada; cómo hacemos eso
mismo hoy; por qué nos pasa lo que
nos pasa; dónde están las posibles
áreas de mejora que dependen de
nosotros; qué alternativas podemos
encontrar.

/ 3.1.4 /

CONOCER LA NATURALEZA DE
LAS PERSONAS
Sus formas de actuar, sus valores,
sus motivaciones, sus objetivos…;
se trata de una labor amplia
y compleja, pero la Guía del
Diagnóstico personal de este
Manual, se puede utilizar como
una Introducción a la psicología
de las personas.

Sin embargo para mejorar cualquier proceso en una organización, una vez identiﬁcados los aspectos claves, hay que trabajarlos y la manera
para llevarlo a cabo, tendrá que ser necesariamente mediante EL TRABAJO EN EQUIPO.
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/ 3.2. /
¿CÓMO
TRABAJAMOS
EN EQUIPO?
¿CÓMO ESTRUCTURAMOS LOS EQUIPOS?
Formar un equipo es una tarea compleja en la que hay que tener
en cuenta que es necesario ir pasando por diferentes fases para que
realmente se consolide como tal:
Cada miembro debe ser seleccionado teniendo en cuenta sus habilidades.
Cada miembro del equipo tiene un propósito y una función para con el equipo.

EQUIPO
GUÍA
Dirección o personas
con poder de decisión

EQUIPO DE
TRABAJO
Responsable de
Equipo

El éxito del mismo depende de las contribuciones de cada uno.

Las principales ﬁguras que tenemos que tener en cuenta a la hora de
trabajar en Equipo son:

Especialistas de
Equipo

Facilitador/a de
Equipo
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/ 3.2. /
¿CÓMO
TRABAJAMOS
EN EQUIPO?
¿CÓMO ESTRUCTURAMOS LOS EQUIPOS?
EQUIPO GUÍA

DIRECCIÓN
Son personas con autoridad o visión global
de la organización; guían los esfuerzos; si no
creen en el proyecto, difícilmente se llevará a
cabo adecuadamente.
Se encargan de acotar el proyecto,
determinar los recursos, colaborar en la
selección de los/as participantes, aprobar
las propuestas, asegurar las mejoras y sobre
todo de ayudar a que se obtengan los
mejores resultados.

EQUIPO DE TRABAJO

RESPONSABLE DE EQUIPO
Persona con visión global
del proceso de mejora; es
importante que tenga habilidad
en el trabajo con personas,
no siendo necesario que sea
especialista en el tema.
Se encarga de preparar,
convocar y dirigir las reuniones,
resolver los imprevistos, asignar
y
orquestar las actividades, ser el
centro de contacto.

FACILITADOR/A DE EQUIPO
Persona con formación
especíﬁca en el tema, se trata
de la persona especialista en
equipos y que en ocasiones
puede ser incluso ajena a la
organización; ayuda y orienta
a nivel técnico al equipo.
Se encarga de ayudar al
equipo, animando a buscar
las causas de los problemas
antes de identiﬁcar las
soluciones; estas soluciones
las basará en datos
comprobados; se centra en el
cómo más que en el qué.

MIEMBROS DEL EQUIPO
Son las personas que
participan en el equipo,
(En el equipo no son
recomendables más de
cinco personas), elegidas
por el Equipo Guía entre las
personas que trabajan en
las diferentes fases; pueden
ser de diferentes rangos,
profesiones, áreas, turnos…,
y quienes mejor conocen el
día a día.
Se encargan de realizar las
tareas que se asignan y las
condiciones y compromisos
acordados en el equipo,
aportan información de la
evolución del proyecto.
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/ 3.3. /
¿CÓMO ES EL PROCESO
DE GESTIÓN DE UN
EQUIPO Y/O REUNIÓN?
¿CÓMO ES EL PROCESO DE GESTIÓN
DE UN EQUIPO Y/O REUNIÓN?
Formar un equipo es una tarea compleja
en la que hay que tener en cuenta que es
necesario ir pasando por diferentes fases
para que realmente se consolide como tal:
Acordar las reglas de juego en el trabajo.
Deﬁnir con claridad el objetivo de la reunión/
equipo. Para ello puede ser bueno formularlo
a modo de pregunta.
Descubrir cómo funcionamos aquí y ahora.
Analizar porqué nos pasa lo que nos pasa.
Identiﬁcar las posibles áreas de mejora que
dependan de nosotros.
Descubrir las alternativas que podemos
encontrar en las áreas de mejora.
Consensuar, en su caso. No siempre es
posible, ni es obligatorio.
Contrastar la alternativa con el equipo Guía y
con la realidad de la organización.

Las principales aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar
en Equipo son:
REGLAS BÁSICAS

TÉCNICAS PARA REUNIONES
EFICACES

IMPORTANCIA DE LA
DOCUMENTACIÓN

tUsar agendas redactadas a ser
posible con anterioridad, en las
que se puede incluir: temas a
tratar, si es para debatir o para
decidir, personas participantes,
tiempos, descansos…

tRepetir la regla REO Repetir,
Entender y Opinar .

tMantener una documentación
ordenada y al día.

tClariﬁcar si no se ha entendido
algo y solicitarlo.

tRedactada de manera sencilla y
resumida.

tFomentar una participación
igualitaria, animando y
asegurando la participación de
todas las personas.

tAccesible y Visible para todo el
equipo.

tRespetar el trabajo de los roles de
las personas.
tLlevar actas sencillas de las
reuniones.
tEvaluar las reuniones, incluyendo
aspectos positivos y a mejorar.
tEvitar interrupciones, teléfonos,
salidas…
tRecordar desde el principio las
normas establecidas y cumplirlas.

tResumir de vez en cuando
para resituar y al ﬁnal, evitar
divagaciones.
tAdministrar el tiempo y saber
ﬁnalizar.
tControlar el consenso o las
divergencias.
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ANEXO I:
OBLIGACIONES LEGALES DE INFORMACIÓN A LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES
“01. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario
sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación
de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este
artículo.
Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa,
a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su
examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo
entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en
su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo.

03. También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la
aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los
diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran
adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse
establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo.
04. El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a:

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el empresario
y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento de sus
derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa
como los de los trabajadores.

a. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la
empresa, prevista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás
documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a
éstos.
b. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa
así como los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

02. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente:

c. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

a. Sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa.
b. Sobre la situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de
sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión
directa en el empleo, así como sobre la producción y ventas, incluido el programa de
producción.
c. Sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, con
indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos que serán utilizados,
incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas complementarias por
los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.
d. De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad,
los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de
prevención que se utilicen.

Asimismo, el comité de empresa tendrá derecho a recibir la copia básica de los contratos y la
notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos en el plazo de
diez días siguientes a que tuvieran lugar.
05. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación
y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado
trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo la consulta cuando se
prevean cambios al respecto.
Asimismo, tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la
empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo
y a los contratos de trabajo en la empresa. Igualmente tendrá derecho a ser informado y
consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de
riesgo para el empleo.

Real Decreto Legislativo 1/1995, 24 de Marzo. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
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El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por
parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste, sobre las siguientes cuestiones:

07. El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias:
a. Ejercer una labor:

a. Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o
temporales, de aquélla.
b. Las reducciones de jornada.
c. El traslado total o parcial de las instalaciones.
d. Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa
que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al volumen de empleo.

1. De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos
de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el
empresario y los organismos o tribunales competentes.
2. De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo
del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el
artículo 19 de esta Ley.

e. Los planes de formación profesional en la empresa.
f. La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios
de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos
de trabajo.

3. De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres.
b. Participar, como se determine por convenio colectivo, en la gestión de obras sociales
establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.

06. La información se deberá facilitar por el empresario al comité de empresa, sin perjuicio
de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un
contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su
examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe.

c. Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de
cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así
como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pactado en los convenios
colectivos.

La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en
un momento y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación
correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los
trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el empresario, obtener
una respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista
u opiniones con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones
indicadas en el apartado 4, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen al
empresario al respecto en relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la
consulta deberá permitir que el criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la
hora de adoptar o de ejecutar las decisiones.

d. Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha
de medidas de conciliación.

Los informes que deba emitir el comité de empresa deberán elaborarse en el plazo
máximo de quince días desde que hayan sido solicitados y remitidas las informaciones
correspondientes.

e. Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en este
artículo en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las
relaciones laborales.
08. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones
específicas previstas en otros artículos de esta Ley o en otras normas legales o
reglamentarias.
09. Respetando lo establecido legal o reglamentariamente, en los convenios colectivos se
podrán establecer disposiciones específicas relativas al contenido y a las modalidades de
ejercicio de los derechos de información y consulta previstos en este artículo, así como al
nivel de representación más adecuado para ejercerlos.”

Real Decreto Legislativo 1/1995, 24 de Marzo. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
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¿QUÉ ASPECTOS
TIENEN QUE TENER EN
CUENTA LAS EMPRESAS?

El derecho de información, consulta y competencia de la
Representación Legal de los trabajadores (en adelante
RLT) conlleva la correlativa obligación de la empresa a respetar el
contenido del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores.
Como criterio general, se entiende por:
· Información:
La trasmisión de datos a los RLT para que éstos tengan
adecuado conocimiento sobre una cuestión determinada.
· Consulta:
El intercambio de opinión sobre una cuestión determinada,
incluyendo en su caso la emisión de informe previo por parte
de los RLT.

La información ha de ser entregada en un momento
determinado de una manera y con un contenido adecuado que
les permita proceder a su examen para conformar su opinión. Las
consultas se realizarán de la misma manera.

Conocer los momentos en el tiempo en los cuales y las materias
sobre las cuales se ha de informar a los RLT.
Las materias respecto de las cuales los RLT tienen derecho a
emitir informe con carácter previo a la adopción por parte de la
empresa de una decisión en materia de empleo.
Entre las competencias de los RLT está la de informar a sus
representados/as en todas aquellas cuestiones que tengan que
ver con las relaciones laborales.
Los RLT tienen obligación de observar un deber de sigilo respecto
de la información recibida de la empresa.
Excepcionalmente, la empresa no tendrá obligación
de comunicar aquella información especíﬁca relacionada
con secretos industriales, comerciales o ﬁnancieros cuya
divulgación pudiera causar graves perjuicios para la misma.
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ANEXO II:
ALGUNAS BUENAS
PRÁCTICAS
En esta ocasión, os mostramos de manera
resumida, las prácticas que hemos
observado que han resultado positivas
para ciertas organizaciones.
Estas prácticas han funcionado en cada
organización, pero hay que tener muy
claro, que cada empresa es una realidad
y que como algunos medicamentos, lo
que funciona con unas no funciona con
otras…
Lo cierto es que sí existen unas pautas o
sugerencias que pueden servir:

4.2.1. REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO
Reunión del Comité de Dirección para informar pero no para decidir.
Se realiza una reunión al mes de unas 3 horas y por la mañana:
Contenidos: Marcha de la empresa y deducción de resultados.
Finalidad: Información, no se decide (para ello se seleccionan a personas que no tienen
que ser necesariamente del comité de dirección, si no otras personas de la organización.
Previamente la Dirección General se reúne con cada miembro de Dirección, de donde se
genera un Documento de cada área; el conjunto de todos los resúmenes es el Material de
Trabajo de Comité de Dirección.
De este material se realiza un resumen (unas 3 páginas) que se traslada a los diferentes
niveles de la empresa.
Reunión Mensual y reuniones semanales
Se realiza una reunión semanal informativa y una Reunión Mensual, en la que se evalúa la
actividad y se toman decisiones.
Se realizan actas de todas las reuniones.
Las decisiones se consensúan, y a veces se posponen para recabar más información con el
resto de personas.
Envío diario de los indicadores a todos los miembros del Comité de Dirección
Se envían diariamente a los miembros del Comité de Dirección como van los indicadores y
semanalmente hay una reunión en la que se comentan los resultados.

68
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4.2.2. DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Revisión Anual del Plan de Gestión
Al ﬁnalizar el año, se realiza una reunión anual del Comité de
Dirección y personas de referencia de la organización por su
aportación al proceso, por su papel con respecto a los demás o
por su actitud algo hostil. (Se puede ir alternando anualmente las
personas que acuden)
Se envían previamente los datos con un orden del dia, explicando
cómo está la situación, se elabora un DAFO por grupos, se trabajan
los datos y se elaboran las conclusiones.
Implica un día de trabajo generalmente y a ser posible fuera de la
empresa.
La reunión la conduce la Dirección general y Calidad

4.2.3. COMUNICACIÓN HACIA EL INTERIOR DE LA EMPRESA
Reuniones piramidales
El comité de Dirección, lo comunica a los Responsables de
departamentos, éstos a los de secciones y a su vez a toda la sección.
Cada reunión dura en torno a una hora, salvo la del Comité de
Dirección que dura alrededor de dos.
La reunión está perfectamente estructurada con un protocolo y
levantando un acta.
Se cuenta lo mismo, pero adecuándose al perﬁl de quien recibe la
información.
Información diaria, mensual y trimestral a la plantilla
Se informa de la situación real de la empresa, si va o no va bien,
según ciertos colores. Rojo, Amarillo y Verde.
Así mismo, para transmitir esta información utilizan pantallas de la
empresa o el teléfono móvil

Herramienta de la Estrella – Información conjunta para toda
la organización.
Es una herramienta que utilizan para resumir lo fundamental y
hacer que todo el mundo tenga la misma información; facilita la
elaboración de un guión para explicar las cosas.
Se trata de cinco puntas: Presente, Proyectos, Mejora, Futuro y
Varios.
Se cuenta lo bueno y lo malo de cada punta, analizando de dónde
proceden y el por qué.
La información resultante es la misma para el Comité de Dirección
y para el Comité de empresa.
Comunicar por grupos.
La Dirección se reúne con todas las personas de la organización,
pero por grupos para plantear, consultar y debatir ciertos temas;
incluso llegar a decisiones.
Es importante para ello mantener la coherencia entre todos los
grupos organizados, aspecto que a veces no es sencillo.
Documento informativo trimestral para toda la plantilla.
Se realiza un seguimiento del Plan Estratégico y junto con la
nómina del mes se adjunta un documento con toda la información
relevante: indicadores, gráﬁcos, solicitud de sugerencias.
Favorece la credibilidad de todo el proceso a todos los niveles.

4.2.4. COMUNICACIÓN GLOBAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
LAS PERSONAS DE LA EMPRESA
Comunicación bianual a toda la organización por grupos
Dos veces al año, por grupos, la Dirección General, explica la marcha
general de la empresa, los objetivos, cómo se va a hacer y cómo se
han logrado, ventas, liquidez de la empresa….
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Previamente, se explica todo esto al Comité de Dirección y al Comité
de Empresa.

departamentos y áreas.
Trabajarán entre 2-3 horas a la semana, dentro del horario laboral.

Tras la explicación se generan debates y se adjunta una encuesta
para que se realice posteriormente.

4.2.6. COMUNICACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS
TRABAJADORES

A la hora de explicar, se puede conectar directamente con la
Base de datos interna de la empresa, de cara a dar sensación de
credibilidad.

Subcontratación para la negociación permanente con los
sindicatos.
Sirve sobre todo para formar a una nueva dirección de RRHH; Esta
opción, se considerá una opción temporal; otra cosa es solicitar
el apoyo externo para negociaciones puntuales de cara a buscar
asesoramiento.

4.2.5. CAPTACIÓN DE LAS PREOCUPACIONES Y QUEJAS
Encuesta de satisfacción mensual
Se realiza una encuesta mensual de satisfacción, juntando a las
personas por grupos para comentar los resultados.
Responsable como interlocución
La persona responsable es quien se encarga de mimar y estar al
tanto de las quejas y satisfacciones de los y las trabajadores; si hay
queja tiene que venir a través de esa persona.
Si hay alguna queja que sale vía sindical y no directamente por la
persona responsable, se investiga el por qué.
Tarjetas de mejora
Por escrito, se recogen sugerencias; si no están escritas, no se
comienza el proceso de mejora, ya que también se escribe la
planiﬁcación y la organización de la mejora.
Existe un compromiso de devolver y contestar.
Organización de equipos de trabajo
Se eligen temas mediante diferentes métodos y se elige una
persona que lidere la mejora; ésta persona a su vez elige a dos
personas y se solicitan personas voluntarias, pero de diferentes

Notas informativas de las consecuencias económicas de una
huelga.
Se informa a toda la plantilla la cantidad total de pérdida de dinero
para las y los trabajadores por realizar una huelga.
Esta información, se intentó divulgar a nivel comarcal, y sacar la
información fuera de la empresa.
De esta manera se complementa la información unilateral que
poseen por parte del Comité de Empresa.
Comunicación verbal a una persona de cada sindicato.
Mensualmente se ofrece un informe verbal completa de la situación
de la empresa a una persona de cada sindicato de la empresa, lo
que favorece la claridad a la hora de hablar.
Tablón de anuncios y conversación personal
Tras colocar en el tablón de anuncios las actas de reunión con el
Comité, desde la Dirección se procura hablar con las personas de la
empresa, de cara a recabar la opinión y ampliar información.
Las personas sienten que tienen la información más completa y
desde la perspectiva también de la empresa.
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4.2.7. BUENAS PRÁCTICAS DE CARÁCTER TÉCNICO
Posición a la hora de sentarse en la mesa
La dirección General, no tiene por que ocupar la cabecera de la
mesa, si no es un lugar cualquiera junto con el resto del comité, de
cara a favorecer la conﬁanza y por lo tanto la comunicación.
Cuanto mayor es el Comité de Dirección, mejor comunicación
La información que se trabaja es más completa, las actas también y
la información llega desde el principio a más gente de manera más
clara, completa y rápida.
Planiﬁcar cuidadosamente las reuniones
Tener en cuenta todos los detalles de las reuniones: la hora, que
estén todas las personas que queramos que estén, aunque se
tengan que repetir reuniones; utilizar nuevas tecnologías de la
comunicación como por ejemplo videoconferencias…
Conocerse a uno/a mismo/a y utilizar las fortalezas.
A la hora de hablar y negociar con las personas, es clave trabajar
desde las fortalezas personales de quien tiene esta labor; para ello
es básico conocerse y saber cuáles son esas fortalezas, pero también
cuáles son las debilidades.
Es difícil ser durante mucho tiempo quien no eres en realidad, lo
que conlleva ﬁnalmente no lograr los resultados esperados.
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