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Introducción  

Una adecuada comunicación, desde la perspectiva de las Relaciones Públicas, se 

constituye, a la vez, como principio y fin, como origen y meta última de cualquier 

organización, (Capriotti 1999) máxime cuando se considera que uno de los aspectos 

inherentes a la naturaleza de sus miembros es, precisamente, la sociabilidad entre las 

personas. Es principio y origen, en cuanto condiciona el funcionamiento de una 

organización dada, asegurando el proceso de circulación e intercambio de la información. 

Es fin y meta, en tanto que toda organización no debe escatimar esfuerzos para mejorar 

y/o perfeccionar dichos procesos. 

En  este contexto es  donde surge el presente Proyecto Profesional, cuyo objetivo 

fundamental consiste en diseñar un plan de comunicación interna para el Área de 

Criminalística del Instituto Universitario de la Policía Federal (IUPFA), sito en la Ciudad de 

Buenos Aires, proveyendo recursos y promoviendo iniciativas tendientes a mejorar la 

comunicación entre el Personal docente y no docente (Administración y Maestranza). 

Conviene señalar que el presente trabajo se encuentra enmarcado en la línea temática 

“medios y estrategias de comunicación”, dado que se orienta a encontrar nuevas  

estrategias de gestión y comunicación que favorezcan la proyección de las 

organizaciones.  

La selección de dicha Institución estuvo motivada por el conocimiento de distintas 

problemáticas que se han registrado, por lo menos,  desde el 2008 hasta la actualidad. 

En efecto, el examen del caso permitió diagnosticar, por ejemplo, interferencias en el 

circuito de comunicación entre docentes y personal no docente; dificultades en las 

relaciones interpersonales de los empleados que afectan la convivencia pacífica; 

incumplimiento de responsabilidades, ya por negligencia, ya por desconocimiento de las 

mismas; escasas reuniones de profesores. A lo anterior se añade el hecho no menos 

grave de que se carece de una Oficina de Recursos Humanos, lo cual propicia la elección 
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de personal no apto para el desarrollo de sus obligaciones y la arbitrariedad en los 

nombramientos.  

Las restantes Áreas de dicha Institución  no fueron consideradas para este plan -

diseñado a partir de los aportes teóricos brindados en la cátedra “Relaciones Públicas IV” 

dictada por la Lic. Andrea Lojo- a fin de asegurar la viabilidad del Proyecto. Otro criterio 

metodológico adoptado para facilitar la realización del mismo fue el de restringir las 

distintas propuestas sólo al ámbito del Personal docente y no docente, omitiendo al 

alumnado. A propósito de lo cual cabe aclarar que si bien es importante una adecuada 

comunicación entre los docentes, no menos necesario y elemental resulta asegurar, 

primeramente, la comunicación entre los mismos empleados de una organización.  

Sobre esto último existe una variada e interesante bibliografía, entre investigaciones, 

ensayos y artículos generales. A continuación se cita, solo para poner un ejemplo, lo que 

afirmó Miguel Rittler  cuando en una entrevista se le preguntó: ¿Qué importancia tiene la 

comunicación interna en una organización? Al respecto, contestó:  

“La comunicación interna es una herramienta básica para mejorar el clima laboral, 

estrategia fundamental de Recursos Humanos. Un buen clima laboral implica 

entre otras cosas que la gente trabaje motivada, mejorando la productividad y 

generando valor agregado a la empresa .En términos generales, una buena 

política de comunicación interna (…) La  comunicación descendente más efectiva 

estimula en forma creciente el aporte de ideas del personal, el que se sentirá 

alentado a canalizarlas hacia arriba sin el temor de que éstas pudieran ser 

consideradas improcedentes o fuera de contexto”.  

Finalmente, “una mejor comunicación interna ayuda a obtener el apoyo de los empleados 

a causas que pueden ser de gran relevancia para la empresa en el plano institucional” 

(Ritter, 2005) 
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Es importante subrayar que el entrevistado está tomando como unidad de análisis la 

comunicación interna en una empresa. Y si bien lo que afirma es válido, en líneas 

generales, para toda organización, conviene aclarar que una Institución académica 

reviste notas particulares. En el seno de la misma se teje un entramado complejo de 

relaciones, que involucra a alumnos, docentes, autoridades y personal no docente 

(Maestranza y Administración). Es debido a esa complejidad que las instituciones 

académicas tienden a considerarse como “comunidades educativas”.  

En este mismo sentido, otro de los rasgos que distinguen a un Centro académico, más 

concretamente, a las Instituciones de Educación Superior, dentro de las cuales están las 

Universidades e Institutos Terciarios, es su régimen de administración y gerenciamiento. 

Para lo cual es menester distinguir tres modalidades: Instituciones Públicas, Privadas y 

Mixtas, es decir, un tipo de modalidad en la cual coparticipan actores del ámbito público y 

privado simultáneamente. Dentro de ésta última categoría se inscribe el IUPFA, que se 

organiza conforme a los estatutos de la Policía Federal Argentina (ámbito público) y de 

quien recibe el mayor porcentaje de recursos económicos, pero que a su vez es 

gestionado por la Fundación para la Policía Federal  de carácter privado, que funciona 

como Directorio.  

Por último, se debe notar la relevancia del presente Proyecto Profesional. Luego del 

examen de la abundante bibliografía existente en el ámbito de las Relaciones Públicas, 

se ha advertido la carencia de investigaciones y Proyectos direccionados a mejorar la 

comunicación en un tipo de organización tan peculiar como lo es un Centro Educativo, y 

para el caso que aquí se contempla, una Universidad; es preciso, por eso, aplicar las 

herramientas teóricas que desde esta Disciplina se ofrecen pero teniendo en cuenta, 

asimismo, las necesidades propias y la naturaleza   de la organización analizada. Sólo 

así se puede esperar la eficacia de cualquier propuesta o plan de acción tendiente a 

remediar y consolidar los circuitos de comunicación organizacionales.  
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Capitulo 1 -   Punto de Partida 

1.1 Las Relaciones Públicas desde sus Comienzos 

Las Relaciones Públicas desde sus comienzos en la antigua Grecia y en el imperio 

romano ya existían y eran parte del gobierno, es así puesto que ambos le daban mucha 

importancia a la opinión  pública. 

Más recientemente Benjamín Franklin, Thomas Jefferson y otros que formaron parte de la 

revolución americana utilizaron  herramientas de las que hoy se valen las Relaciones 

Públicas, como ser panfletos, prensa, conferencias que sin duda fueron el puntapié inicial 

para la revolución. 

En Inglaterra en el s XVIII se utilizaron métodos para divulgar sus ideas, que no estaban 

alejadas tampoco, de la práctica actual de las Relaciones Públicas. Es así que se puede 

demostrar que las Relaciones Públicas son tan antiguas como el mundo. 

En los estados Unidos de Norte América el presidente Thomas Jefferson fue quién utilizó 

el término Relaciones Públicas en el año 1807. (Sam Black, 1994) 

Ivy L. Lee fue un periodista que en 1906 contratado por la industria americana  del 

carbón, marca su inicio como profesional en Relaciones Públicas; había sido contratado 

en una etapa de huelgas con el objeto de mejorar las relaciones existentes entre las 

empresas y el público en general. 

Uno de sus grandes  éxitos fue el mejoramiento de la imagen pública de John 

Rockefeller, Jr. Los Estados Unidos  han sido y es un país donde se comprendieron las 

Relaciones Públicas y día a día actualmente se incrementan los programas académicos 

en colegios y universidades. 

En Gran Bretaña se estima que sus comienzos han sido para explicar la ley nacional del 

seguro. Con la guerra de 1914 cierto número de organismos oficiales eran los 
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encargados de repartir información oficial en Gran Bretaña. Pero ya en 1918 esa 

información estaba dirigida solamente por tres organizaciones y una de ellas se 

encargaba de cuidar la propaganda patriótica. Mezcla de Relaciones Públicas y 

propaganda. Si bien terminada la guerra se abolieron las organizaciones diferentes 

ministerios creados contaron con agentes de prensa, Departamento de Información para 

el Hogar etc. (Sam Black, 1994) 

El primer uso de lo que se entiende hoy  por Relaciones Públicas  fue en 1926 fue creado 

el  Empire Marketing Board (Consejo de Marketing del Imperio) que tenía por objeto 

mantener vivo el Imperio en la mente del pueblo de Gran Bretaña; utilizando películas, 

carteles exposiciones de prensa y la BBC para que se conocieran los objetivos. (Sam 

Black, 1994) 

Durante la década del treinta tuvo un importante desarrollo y ya en 1939 existían  

departamentos de Relaciones Públicas en casi todos los departamentos de servicios 

sociales y en los departamentos conectados a las fuerzas armadas. (Sam Black, 1994) 

 

1.2 Las Relaciones Públicas en la Actualidad. 

"La práctica de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los lideres de organizaciones 

y poner en práctica programas planificados de acción que servirán a los intereses 

de la organización y del público” (Simon, 1996)  

"Las Relaciones Públicas existen para producir la buena voluntad de los diversos públicos 

de la compañía, con el propósito de que estos no interfieran en la capacidad de la 

compañía para obtener dividendos"  (Kotler y Mindak, 1995)   

A medida que se ha ido definiendo más precisamente lo que son las Relaciones Publicas, 

se encuentran definiciones más completas y concretas como esta, "Las Relaciones 
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Públicas” constituyen la función administrativa que avalúa las actitudes del público, 

identifica las políticas y los procedimientos de una organización con el interés público, y 

ejecuta un programa de acción y comunicación para generar la comprensión y la 

aceptación del público” (Sam Black 1994) 

En términos generales, y en base a la presentación de las anteriores definiciones, las 

relaciones públicas abarcan los siguientes elementos: 

Un esfuerzo planificado o función administrativa, la relación entre una organización y sus 

públicos, la evaluación de las actividades y opiniones del público, las políticas, 

procedimientos y acciones de una organización en relación con esos mismos públicos de 

la organización. 

Si se siguen los conceptos de Sam Black en su libro Las Relaciones Públicas, un factor 

clave para la función se encuentra en él un amplio contenido sobre el propósito y la 

Práctica de la Relaciones Públicas puesto que el autor habla del establecimiento de una 

comunicación bilateral que busca la base común de áreas de interés mutuo, logrando así 

la comprensión que se fundamentará en la verdad, el conocimiento y la completa 

información. 

Dentro del mundo actual de las Relaciones Públicas existe la posibilidad de concebir un 

concepto erróneo de éstas. 

En su totalidad el autor enumera diez ítems dentro de los cuales de engloba su práctica: 

Opinión Pública, Asuntos públicos, Relaciones con el gobierno., Asuntos de la 

comunidad, Relaciones industriales., Asuntos financieros, Relaciones Internacionales, 

Asuntos con los consumidores, Investigación y estadísticas, Medios de comunicación. 

Se puede observar que en los últimos  sesenta años se han dado numerosas definiciones  

sobre la práctica de las Relaciones Públicas una de ellas, la que más se acerca a su 
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esencia se obtiene en el Reino Unido en el año 1948, con algunas reformas en 

noviembre de 1987 según el Institute of Public Relations (IPR) quién señala que “la 

práctica de las relaciones públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer 

y mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus 

públicos”. (IPR, 1987) 

En 1978 se establece la mejor definición, más pulida, realizada por treinta asociaciones 

nacionales y regionales de relaciones públicas en la Ciudad de México, quienes afirmaron 

que: 

“La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, aconsejar a la dirección de la organización, 

e instaurar programas planificados de acción que sirvan tanto de interés de la 

organización como del público” (Sam Black 1994) 

Siguiendo a Sam Black, éste autor hace notar que no todas las definiciones de los 

diccionarios sobre relaciones públicas son completas o aceptables,  hace mención a una 

en particular tomada de un diccionario la cuál considera una de las más completas que 

dice: 

“La promoción de comunicación y buena voluntad entre una persona, firma o 

institución y otras personas, público especial, o la comunidad en general, por 

medio de la distribución de material interpretativo, el desarrollo de intercambios de 

vecindad y la evaluación de la reacción pública” (Sam Black 1994) 

Dentro de  la visón de otros autores como Allen H. Center y Glen M. Broom  hay muchas 

definiciones de relaciones públicas, una de ellas es la de que resume toda la idea en una 

frase: El esfuerzo planificado para influir en la opinión por medio de la actuación 

aceptable y de la comunicación recíproca 
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Queda de manifiesto la importancia y necesidad de la planificación, por otro lado la 

coordinación de los esfuerzos que deben existir, ya que el objetivo es influir en la opinión 

de todos los públicos, tanto internos como externos. 

Los valores como la responsabilidad, fidelidad y comprensión deben ser aplicados tanto 

al interior como al exterior de la empresa. 

Las empresas dependen de las Relaciones Públicas para el contacto con sus 

consumidores y que no altere la economía de estas, es importante que las corporaciones 

traten de conseguir una imagen positiva para si lograr otra visión del mercado. 

Las Relaciones Públicas desempeñan un papel esencial en la estrategia de comunicación 

que va dirigida a los empleados y constituye una herramienta fundamental de relación 

entre organización y públicos. La comunicación interna tiende diferentes puntos de vista 

como lo son el económico, recursos humanos, management, organizativo los cuales 

necesitan ser trabajados fundamentalmente para que participen en la formalización de la 

toma de decisiones.  

En términos generales y referido a lo dicho anteriormente  las Relaciones Públicas 

abarcan los conceptos de función administrativa o un esfuerzo planificado, también una  

estrecha relación entre la organización y sus públicos, la evaluación de actividades y 

opinión del público y por último las políticas y procedimientos de una relación con los 

públicos de la organización. 

1.3 La Comunicación 

Se definirá el acto de comunicación como aquel en el curso del cuál “un individuo (o 

un grupo) “emisor” traduce un hecho, un concepto o un sentimiento en un mensaje 

que dirige, a través del canal que considera más apropiado, a otro individuo (o 

grupo) “receptor” con la intención de que éste último pueda tomar conocimiento del 

hecho, concepto o sentimiento inicialmente expresado por el “emisor” Eldin (1998). 
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Si bien se está considerando un mensaje de ida, sin necesidad del mensaje de retorno o 

respuesta, ese solamente es tomado ya como un acto de comunicación, el sentido común 

dado al término comunicación se dará con el encadenamiento de los actos de 

comunicación, uno como respuesta del otro. 

Dentro del esquema básico del acto de la comunicación se encuentra el emisor, el 

receptor, el canal, el mensaje el código y el referente que se pasará a detallar a 

continuación: 

El emisor es aquel quien emite el mensaje se puede hablar de un individuo, una empresa, 

una asociación, un contestador automático hasta un animal. 

El receptor es a quién va destinado el mensaje, como se viera anteriormente puede ser 

un individuo, una empresa, una asociación, un contestador automático hasta un animal. 

El mensaje: el acto de comunicación que consiste, para el emisor, en transmitir al 

receptor un concepto, una idea, un pensamiento esto se expresará a través del mensaje. 

Se denomina mensaje al contenido general de las informaciones transmitidas; una 

sucesión consciente de signos que responden a reglas de combinación precisas que son 

transmitidas del transmisor al receptor por medio de un mensaje. Información que el 

emisor envía al receptor.  

Canal elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Receptor  

Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta.  

Código es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten 

utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El 

emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más 

utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos.  
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Contexto  relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y 

facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar (Eldin, 1998) 

1.4 La Comunicación Organizacional 

Todas las organizaciones comunican cuando emiten mensajes y hasta cuando no lo 

hacen. Se debe considerar que son los procesos comunicacionales los que sostienen a 

las organizaciones. Dentro de una organización existen dos tipos de comunicación, la 

comunicación externa y la comunicación interna. (Brandolini, 2009) 

Comunicación externa: es la que se dirige al publico externo de la organización ó sea, 

que tiene alguna relación pero no forman parte de la compañía; por el contrario la 

Comunicación interna es la que esta dirigida al publico de la empresa, es una 

herramienta de gestión que puede entenderse también como una técnica “es la 

comunicación específicamente dirigida al publico interno, al personal de una empresa, a 

todos sus integrantes y que surge a partir de generar un entorno productivo armonioso y 

participativo”  (Brandolini 2009) ; para varios autores la comunicación interna tiene una 

función estratégica dentro de una institución por lo cual debe gestionarse de la misma 

manera que las demás políticas empresariales Villafañe (1993) su principal misión es la 

de retener los empleados calificados dentro de la empresa, un buen clima de trabajo, 

generar cohesión entre los empleados y tratar de cumplir sus expectativas. El 

comunicador que esta abocado a esta tarea debe manejar y desarrollar estrategias 

integrales y ver los problemas que existen en la comunicación de las distintas áreas. 

La comunicación que aparece dentro de la organización se expresa de diversas maneras 

y se puede distinguir dos tipos:    
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La comunicación formal: es planificada, sistemática y organizada por la compañía, su 

medio de expresión por lo general es la escritura y sus canales son los oficiales, tiene 

tiempos institucionales y debe cumplir determinadas normas. (Eldin, 1998) 

La comunicación informal: ésta utiliza canales no oficiales, los encuentros entre 

compañeros de trabajo, su charlas en la cafetería, salas de descanso en los pasillos,  

conversaciones telefónicas entre compañeros de trabajo de un domicilio a otro entre 

otros. Se divulga velozmente a diferencia de la formal; su lado negativo es la de generar 

malos entendidos y generar rumores. (Eldin, 1998) 

1.4.1 Direccionalidad en la Comunicación 

Descendente: es la información impartida por la organización por los canales oficiales y 

por las áreas directivas, tiene por objetivo el que los empleados conozcan y comprendan 

las metas de la organización, fortalecer errores jerárquicos, fortalecer y hacer operativa la 

comunicación (Brandolini, 2009) 

Ascendente: su dirección esta dirigida de acuerdo de abajo hacia arriba dentro de la 

empresa, hacia los sectores gerenciales. Los empleados tienen la posibilidad de expresar 

su opinión sobre el trabajo que realizan o de sus responsabilidades. Esto fomenta ideas y 

estimula el consenso. (Brandolini, 2009) 

Horizontales o Transversales: esta influye el flujo horizontal de información entre 

empleados de los mismos o  similares niveles organizacionales no solo se da en niveles 

jerárquicos, sino que también en áreas de la organización las cuales comparten 

funciones, están relacionadas con organizaciones que tienen estrategias globales y de 

alta participación de los diferentes sectores. Tienen como misión elevar el espíritu, 

aumentar el rendimiento del equipo, ganar en eficacia, aumentar la creatividad etc. 

Brandolini (2009). 
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1.4.2 Dimensiones de la Comunicación 

Este es un tema relevante dentro del marco de las Relaciones Públicas, la vida del 

hombre en términos de comunicación se construye a través de códigos compartidos, 

dado que comunicar es poner en común. Esto presupone la existencia y producción de 

este código compartido y de una diferencia. 

Para que cualquier elemento pueda ser imaginado, del cuál pueda devenir efectivamente 

un significado según Mario Grimson (2001) es imprescindible que haga sentido en el 

interior de una estructura de significación. 

Hay cosas o elementos significantes para ciertas culturas y para otras no; esto se refiere 

al contacto entre culturas. 

“A través de una configuración asistemática y heterogénea de elementos devenidos en 

significantes específicos las personas construyen historia y cotidianamente códigos 

comunicativos, estructuras de significación”. (Grimson, 2001). 

Los rasgos diacríticos son aquellos que se presentan en la comunicación, en una escena 

intercultural en los que algunos significantes se resaltan como diferentes del otro. 

Hay distintos canales para comunicarse uno de ellos es el denominado lenguaje verbal, el 

no responder a una pregunta es indiscutiblemente una manera de dar una respuesta; 

también el caso de permanecer en silencio, es imposible no comunicarse puesto que el 

permanecer en silencio también se está emitiendo un mensaje; el lenguaje intercultural es 

como en el lenguaje verbal, la existencia de múltiples lenguas tanto en el silencio de los 

gestos del espacio. 

Dentro de los mensajes denominados como no verbales  se encuentran seis tipos: 

El lenguaje kinésico es aquel que esta relacionado a los movimientos corporales y a la 

gestualidad. 
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La Proxémica  es el uso del espacio, quién da cuenta de expresiones de intimidad y 

poder; con el tiempo se comunica el status y la jerarquía. (Grimson, 2001) 

El lenguaje Paralinguístico está directamente referido a la voz, su tono, su veracidad 

volumen y sinceridad. (Grimson, 2001) 

Cronémica  es la valoración que se hace del tiempo, la importancia que se le da. Es el 

valor cultural de conceptos como puntualidad /impuntualidad; prontitud / tardanza. 

Las demás dimensiones tienen codificaciones culturales, como ser el olfato y el tacto. 

Se debe considerar que los mismos gestos, y palabras cambian de sentido de acuerdo al 

contexto sociocultural. El trabajo de Edward Hall considera a la cultura como una forma 

de comunicación lo cuál implica que el problema se presenta con el contacto de culturas 

diferentes. 

La comunicación ha dejado de ser meramente una transmisión de información sino una 

comunión, participación y puesta en común. 

Para que dos personas disputen bienes materiales y simbólicos desde culturas o 

estructuras distintas de significación es de entender que ciertos principios deben ser 

compartidos. (Grimson, 2001) 

1.5 La Comunicación Interna, Instrumento Fundamental de la Función Directiva 

Salo (2000) sostiene que la sociedad actual actúa con rapidez, usualmente se producen  

cambios inesperados, fusiones entre empresas o unidades de negocio, se incorpora 

nueva tecnología, se gestiona en la globalización etc. Las administraciones públicas, 

políticas y administrativas son superadas por el manejo de capital de las empresas y los 

negocios se hacen cada vez más competitivos.  

Salo (2000) con  respecto a la gestión, afirma que las organizaciones se ven cada vez 

más necesitadas de implantar nuevos planes de acción, multiplicar proyectos de 
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producción para optimizar su imagen mediante todos los recursos tanto materiales,  

financieros y humanos que tienen a su disposición. 

Salo sostiene que lo que las  organizaciones deberían hacer es cambiar, entender y darle 

valor  a la comunicación interna como un instrumento de gestión para apoyar los cambios 

de la empresa. 

Es necesario encontrar un lugar común clarificador tanto en la definición conceptual de la 

comunicación interna en relación con las distintas prácticas que se desarrollan en cada 

organización, su definición, las funciones que desempeña, ya que aún no existe un 

modelo general, que sirva, como en física o química para todas las organizaciones. 

Desgraciadamente, en muchas organizaciones se está desarrollando la comunicación 

externa sin considerar una mínima estructura de comunicación interna. 

Salo (2000) considera que la comunicación interna de una organización para su 

efectividad e implementación debe estar integrada a todos los procesos, toma de 

decisiones, gestión de proyectos o sea fuentes de información de carácter estratégico. 

Objetivos, planes y proyectos que surgen de la dirección de la organización son los que 

deben emerger dinámicamente y así asegurar la información creadora de identidad para 

los empleados de las instituciones. 

Los directivos deben tener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen y así dar 

credibilidad a la organización. 

Esto es de fundamental importancia, cuanto mejor calidad sea la dirección, puesto que 

son los depositarios de la información significativa y pueden estructurar los contenidos y 

dinamizar procesos. Así como también evaluar resultados. 

A continuación se verán algunos ítems en donde se fundamenta la comunicación interna: 



 15 

...”Aumentar la cultura de la organización; la definición precisa y cualitativa de los 

puestos, las tareas y funciones; la adaptación permanente a los cambios, la toma 

de decisiones; el aseguramiento de la calidad total; el conocimiento de las culturas 

que componen la organización; el aseguramiento de la gestión, el trato adecuado, 

la difusión de los sistemas de comunicación e información. El uso de los medios 

adecuados” (Salo, 2000). 

La comunicación con los empleados es una tarea compartida y la responsabilidad es de 

cada uno de los directivos de la organización. La otra tarea es la de garantizar que la 

comunicación interna, que depende de la dirección general le de a cada empleado la 

información que este necesita para su trabajo además de la información institucional para 

que éste pueda participar de la política de la empresa en pos de objetivos comunes. 

Como lo han afirmaron varios autores entre ellos Salo (2000),  Villafañe (1993), y Lebel 

(1988)  La decisión de llevar a cabo la implantación de un plan de comunicación interna 

en una organización es para ella, un reto de real importancia. 

1.5.1  Las Estrategias de la Comunicación Interna 

Según Nuria Salo (2000) se debe partir de la estrategia de comunicación interna no 

olvidando que esta depende de la política de comunicación de la Dirección general, de 

sus estrategias y de su planificación basada en la función de los objetivos: no olvidando 

que el empleado es el primer público de la empresa. 

Siguiendo con el texto de la autora podemos decir que para elaborar y delimitar la 

estrategia de comunicación es importante la realización de estudios de auditoría para 

tener  a través de un exhaustivo análisis cuál es el estado de la comunicación interna 

imperante en la organización sus falencias, puntos débiles y fuertes, las prácticas de 

comunicación que están en funcionamiento que tipo de dirección posee y cual es la 

influencia sobre los empleados. La imagen institucional interna, la motivación, las 
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contradicciones, que calidad de información reciben, cuales son las demandas que se 

generan, las culturas y las subculturas internas. 

Los mensajes deben ser elaborados en función de ese público interno al cual van 

dirigidos  a fin de asegurar la eficiencia. 

1.5.2  El Plan de Comunicación Interna 

Salo (2000) sugiere que para  elaborar y poner en marcha una estrategia de 

comunicación articulada de acuerdo con la actualidad, que generalmente las 

organizaciones se deben adaptar a los constantes cambios impuestos por el entorno 

externo y además mantener el peso de la estructura, misión, cultura institucional se 

concreta mediante un plan de acción en comunicación interna.  

“La planificación de la comunicación interna consiste en implementar según la 

estrategia una serie de variables de comunicación como elementos comunes que 

intervienen en todo proceso comunicacional, es decir, un conjunto de programas 

coherentes que permitan racionalizar las funciones para cada servicio relativos a 

los componentes de la comunicación interna, elaborando cada uno de los circuitos 

y procedimientos de circulación de la comunicación y planificando las acciones 

concretas” (Salo, 2000) 

La implementación del plan de comunicación interna tiene como fin, según lo sugiere 

Salo (2000) en el marco de la gestión o estrategia de comunicación es delinear los pasos 

estratégicos que permitan transmitir la realidad de la política global a los públicos; se 

establecen programas coherentes para cada uno de los circuitos de comunicación 

transversal, lo cuál llevará a una comunicación más ágil y adecuada a las necesidades de 

la organización; no olvidando de realizar una evaluación, seguimiento, control y 

supervisión de los resultados; la autora asegura que para la cultura de la organización 
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todo esto no es un acción puntual sino que es fundamental para el mejoramiento día a 

día de la gestión y la imagen externa e interna del servicio. 

1.5.3 Los Componentes de la Comunicación Interna 

En el texto de Salo (2000) D. Humieres (1993) afirma que las tres dimensiones 

constitutivas de la comunicación interna son: la imagen y la identidad; la información; la 

animación. Además, este autor sostiene que no es importante definir y difundir los 

mecanismos y los sistemas de difusión de información, constatando su adecuada 

recepción en el seno de la organización utilizando la aplicación del plan de acción 

1.5.4 Los Sistemas, Circuitos y Acciones 

Según Salo (2000) para una buena gestión de comunicación interna esta debe conseguir 

credibilidad del discurso interno, la idea es que las comunicaciones lleguen a través de 

acciones de origen transversal que sean coherentes y tengan significación para el público 

interno; de esta manera ellos conocerán y podrán comprender el curso del negocio y los 

desafíos a los que se somete la organización.  

Los circuitos o sistemas de comunicación interna están subordinados a los objetivos y a 

los proyectos que surjan de la estrategia de la organización. (Salo 2000) 

Sabemos que los sistemas de comunicación pueden ser formales e informales. 

Los sistemas de comunicaciones formales están planificados y dependen  de la dirección 

o sea que representan los componentes explícitos de la organización o sea los valores, 

las políticas y la misión. 

El sistema de comunicación formal si no está bien dirigido y no cumple con todos los 

requisitos de una información necesaria genera rumores, esto sucede porque no llega a 

satisfacer la necesidad de información de los empleados. 
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La comunicación informal es exactamente lo contrario a las formales y es aquella que no 

está planificada y tiene que ver con la interacción social, relaciones interpersonales  

grupos etc., de  la organización  

“La multiplicación y complejidad de la comunicación formal e informal reclama la 

organización detallada de acciones de micro comunicación operativa cuyo contenido son 

los temas relativos al negocio.” (Salo 2000) 

La complejidad que presentan los diversos canales que con objetivos específicos hacen 

circular innumerables mensajes desde distintos orígenes y con estrategias  adaptadas a 

cada necesidad, son variables y tienen claramente identificados públicos distintos. 

Los sistemas de comunicación interna deben tener racionalidad, coherencia y significado 

formal, diferenciar los contenidos de los mensajes es de fundamental importancia para 

cada nivel operativo de una organización. 

A continuación se verá a modo de ejemplo, como la autora marca el itinerario o recorrido 

que debe tener una acción de comunicación y sus diferentes elementos que la componen 

e intervienen: 

“Objetivo; Función; Origen; Mensaje en sí mismo; Circuito o recorrido; Dirección; 

Segmento objetivo (público); Medio o soporte; Canal; Secuencia o procedimiento de 

acciones; Destinatarios; Metodología de control de llegada o recepción; Resultados 

generados; Mantenimiento o retroalimentación del sistema” (Salo 2000) 

Estos elementos han de ser cuidadosamente preparados, planificados y regulados dentro 

del marco de lineamientos corporativos y su dirección, bajo alguna normativa de 

información. 

El mensaje traspasa la organización a través de las distintas redes para llegar al receptor 

final. 
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El medio debe adecuarse a cada situación, hoja impresa, mail, comentario oral, etc., esto 

también aplica al canal elegido, que debe asegurar la correcta recepción del mensaje o 

información. 

Conocer la forma precisa o preferencia de los públicos objetivos internos es un trabajo 

previo a toda metodología o política de comunicación interna. 

Definir concretamente el sistema formal de comunicación interna resulta indispensable 

para el logro de los objetivos de comunicación, para entender el costo y la rentabilidad del 

proceso y para poder medir la eficiencia lograda a partir del control medible, en aspectos 

cualitativos y cuantitativos. 

Este sistema debe ser validado en su totalidad por la Dirección de la Organización y en 

consecuencia también el Director General se adjudica la responsabilidad del sistema 

implementado. 

1.5.5 Los Públicos de la Comunicación Interna 

La comunicación Interna en realidad es el sistema establecido para comunicar a los 

empleados de una organización en lenguaje adaptado, todos aquellos mensajes 

corporativos o discursos destinados al público externo. 

La comunicación operacional, debe completar la comunicación institucional, a fin de que 

los empleados comprendan los motivos y puedan identificarse con las decisiones de la 

organización, puedan alinear sus expectativas, evacuar incógnitas o simplemente para 

estar informados formalmente desde los mandos superiores. (Salo, 2000) 

El primer público de una empresa u organización son los empleados y estos a su vez se 

contactan con los clientes a quienes deben transmitir sus convicciones, expectativas y 

motivaciones respecto a los objetivos estratégicos de la empresa. Usualmente las 

empresas no ven a la comunicación interna como algo prioritario por eso decimos que el  
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proyecto o sistema está a la cola de las funciones por eso suele existir una gran dificultad 

para diseñar o aplicar un modelo estratégico de comunicación interna, pero en realidad la 

adecuada comunicación con los empleados es un proceso de vital importancia. 

Cada vez más esto se entiende como un proceso vital que implementado con eficiencia, 

fomenta el aprendizaje o conocimiento, el cambio y en consecuencia la mejora o 

crecimiento. 

Los empleados necesitan conocer la empresa, las perspectivas de futuro, el intercambio 

o diálogo con los clientes, los otros empleados, y la valoración y reconocimiento de su 

trabajo. (Salo, 2000) 

Las cuatro necesidades mencionadas están relacionadas con cuatro acciones de 

comunicación el intercambio en la escucha y diálogo, entender y explicar para crear 

referencias, valorar para motivar e informar para desarrollar el conocimiento. 

Los empleados también, según la autora, deben tener la actitud de conseguir la 

información respecto al alcance y función de su puesto de trabajo, sus posibilidades de 

desarrollo profesional, su formación general, las políticas de la dirección, la gestión y los 

objetivos del negocio. 

Usualmente, los empleados participan eficientemente en opiniones y sugerencias y 

anteriormente han recibido la información adecuada. 

Para ello los directivos deben previamente integrar el proceso de gestión, legitimar los 

planes, definir las acciones que se realizarán, disponer de los presupuestos adecuados, 

participar activamente de las acciones y la estrategia, propiciar que todos estén 

informados, fomentar la comunicación de los equipos de alto mando.(Salo, 2000). 



 21 

Contar con una estrategia o sistema de formación continua de los empleados favorece la 

dinámica de grupos, potencia y mejora el proceso de formación personal y profesional de 

los individuos y esto conlleva a la satisfacción de los empleados. 

Es común y frecuente en una organización que existan dificultades en planificar políticas 

de comunicación interna a mediano y largo plazo que permitan impulsar una fuerte 

cultura comunicativa basada en objetivos, valores y normas; como así también establecer 

una valoración adecuada y dinámica sobre la contribución que aporta la comunicación a 

la mejora del negocio. 

La comunicación interna debe ser una herramienta fundamental para la gestión de 

cambios, basada en la mejora continua en el proceso de formación de las personas, 

previendo en su estrategia la comunicación para todos los niveles  directivos y 

profesionales de la organización. (Salo 2000) 

1.6 Nuevos Paradigmas de la Comunicación Interna. 

Según el autor Tessi Parissi (2004) en estas últimas décadas, el mensaje que brindaba 

una organización a sus empleados, era el de ponerse la camiseta. Por entonces, junto 

con este mensaje, era posible que un empleado joven que había comenzado a trabajar 

de cadete o algún puesto de baja jerarquía, luego de muchos años, se jubilara en la 

misma empresa con rango gerencial.  

El autor sostiene que hoy en día, muchas empresas tanto nacionales como 

multinacionales, son compradas por la competencia global o local, cambian de nombre, 

de lugar físico, de accionistas, de management, hasta incluso de rubro. Es lógico 

entonces que junto a todos esos cambios, la comunicación interna se adapte a esa nueva 

compañía y direccionamiento, remplazando los mensajes obsoletos en circulación por 

unidades semánticas acordes al momento y al sentir del público interno.  
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Los nuevos paradigmas de comunicación interna toman a la persona como unidad, como 

ser complejo en cuanto a su relacionamiento y no sólo al trabajador en la simplicidad de 

su tarea diaria o rol, que trabaja por un salario. El objetivo es transformar el enfoque y 

tratarlos como personas no como empleados. 

“….. Algunos números anteriores de la RedInside el autor planteaba que existen 3 

modelos para enfocar la estrategia comunicacional que la empresa puede adoptar 

en función de sus preferencias y objetivos: el modelo 3E propone escuchar 

primero a esas personas antes de cualquier emisión; el modelo 2S propone 

profundizar en su recompensa emocional.; El modelo 1A recuerda que hay que 

comenzar por los líderes y que la comunicación intrapersonal es la primera forma 

de comunicación interna”. (Tessi Parisi, 2004) 

Como ejemplo de lo mencionado se puede  decir en concreto que esa mujer que trabaja 

en la oficina  de al lado es, también una compañera, una empleada, una esposa, una 

madre, y a veces incluso una estudiante.  

Así como empiezan a desaparecer los mensajes que proponen ponerse la camiseta, 

también resulta incongruente seguir suponiendo que alguien es empleado de 9 a 18 y 

que sólo es madre o padre fuera del horario laboral. (Tessi Parisi, 2004) 

El autor (Parissi) el ideal del nuevo paradigma es que las personas deben recordarse a si 

mismas y no quedarse solamente en un rol o función, el comunicador interno tiene como 

tarea resaltar a la persona sobre el rol de cada una de sus estrategias, no olvidando que 

el nuevo paradigma a  proponer como profesionales se refiere a esto. La comunicación 

interna es generada por cada integrante de la organización y no sólo por el departamento 

que administra los medios.  
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“El comunicador interno del futuro deberá –además de administrar los mensajes 

corporativos - asesorar a los integrantes de la organización para que ellos mismos 

mejoren la comunicación interna en su trabajo”.  (Tessi Parisi, 2004) 

1.7 Medios de Comunicación Interna 

En las organizaciones actuales, la existencia y el aporte de los medios son tan vitales 

para la fluidez de las comunicaciones como las arterias para nutrir los órganos en los 

seres vivos. Los medios de Comunicación Interna dentro de una organización son muy 

diversos. La elección de unos u otros depende del desarrollo de la red y cuál sea la 

Estrategia de Comunicación que la Empresa tenga prevista; así como también el grado 

de penetración que cada uno de los canales ha logrado alcanzar en el público interno 

mediante el accionar estratégico de los responsables de comunicación interna (Rivero 

2004). 

Rivero sostiene que mantener una red de medios internos requiere de un uso intensivo 

de los tres recursos principales: tiempo, personas y dinero; se debe tener en cuenta que 

la periodicidad de un House Organ o un News Letter de audiencia para mensajes críticos 

necesita la planificación de los comunicadores internos que aportan instrucción en temas 

de comunicación las variables del contexto y sobre todo de la cultura de la organización a 

la cuál pertenecen. 

1.7.1  House Organ 

El autor a modo de resumen cita algunas características de los medios más utilizados en 

la Comunicación Interna: House Organ: 

 “al “órgano de la casa” se lo considera el medio de alcance masivo por 

excelencia, ya que llega a todos los niveles de la Compañía. Es el medio 

tradicional al que recurre toda organización cuando comienza a pensar en 
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términos de Comunicación Interna. Con antiguos antecedentes en Europa y 

Estados Unidos, la tendencia a desarrollar un House Organ ha comenzado a 

prender en las empresas latinoamericanas hacia el último tramo del siglo XX, a 

raíz del ejemplo importado por las grandes corporaciones globales” (Rivero 2004) 

Con respecto a la frecuencia de este medio el autor sugiere que debe ser compatible con 

la estrategia comunicacional que diseñe la empresa, al volumen de contenidos y los 

recursos internos disponibles. 

Tabla N° 1 – House Organ 

Alcance Masivo 

Frecuencia Periódica según estrategia 

Nivel de impacto Medio 

Nivel de recordación Medio 

Nivel de saturación Bajo 

Estilo del mensaje Periodístico 

Uso  Ocasional 

Posibilidad de segmentación Baja 

Posibilidad de personalización  Escasa 

Costo  Medio / Alto 

          
Fuente: Rivero M (2004) medios de comunicación interna. Red Inside n° 21. Recuperado 

el 3 de junio de 2012. Disponible en: C:\Documents and 
Settings\Usuario\Configuración local\Temp\Rar$DI34.968\Red Inside2 

 

Según Rivero este medio tiene un estilo periodístico, con contenidos desarrollados en 

profundidad ya que el mismo tiene como objetivo informar detalladamente lo que sucede 
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en la organización; se debe tener en cuenta que su costo oscila entre medio y alto ya que 

requiere de mucha “mano de obra” 

Existen dos formas de personalización: en el propio contenido de la pieza, y en su 

embalaje externo o etiqueta (nombre del empleado colaborador en stickers o sobres de 

distribución interna). En los cuadros siguientes, solo se tomará la primera acepción 

(Posibilidad de personalización de contenidos) ya que la segunda variable no depende de 

las características técnicas del medio en sí, sino de la posibilidad de implantar esta 

logística.  

El costo varía de acuerdo a las características de diseño, diagramación, tamaño de la 

pieza y cantidad de horas de desarrollo, generalmente oscila entre un costo medio y alto 

ya que como medio gráfico requiere de mucha “mano de obra” tanto en la etapa de 

diseño, como de redacción, impresión y distribución. (Rivero. 2004) 

1.7.2 Manuales 

Rivero afirma que los manuales se utilizan como una manera específica sobre algún tipo 

de producto, estrategia comercial memorias y balances, nuevas tecnologías; el mismo 

asegura que esta herramienta se ha transformado muy valiosa para la gestión de 

capacitación e inducción, facilitando la consulta permanente posterior por parte de los 

empleados. Contienen información institucional que en su mayoría suelen permanecer 

constantes.  
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Tabla N° 2 - Manual 

Alcance Masivo 

Frecuencia Ocasional 

Nivel de impacto Medio / Alto 

Nivel de recordación Medio / Alto 

Nivel de saturación Bajo 

Estilo del mensaje Temático / Formal 

Uso  Frecuente 

Posibilidad de segmentación Media / Alta 

Posibilidad de personalización  Escasa 

Costo  Medio / Alto 

Costo por contacto Medio 

         Fuente: Rivero, M (2004)  Medios de comunicación interna. Red Inside n° 21. 
Disponible en: C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración 
local\Temp\Rar$DI34.968\Red Inside2 

 

1.7.3 Videos  

Rivero plantea que el impacto de un audiovisual siempre resulta más eficiente que 

cualquier otro medio porque los sentidos principales de la comunicación se encuentran 

estimulados, la vista y el oído.   

Las claves para una recordación efectiva son: condición, brevedad y dinamismo. Generar 

discursos breves con mensajes claramente orientados. Identificar y aprovechar los 

momentos críticos o estratégicos para darle prioridad a la música o efectos de sonidos, 

placas, separadores, animaciones, no se debe olvidar la ambientación de la sala al 

momento de la proyección que también es un factor a tener en cuenta. 
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 Según el autor el avance de las tecnologías, las distancias, el costo y el escaso tiempo  

han marcado la tendencia del envío de audiovisuales a distancia, ya sea por correo 

interno en el tradicional formato CD o DVD, o a través de mails o Intranet. 

Rivero plantea como desventaja la gran limitación de este tipo de vehículos (Videos) es el 

costo, ya que tanto los honorarios de personal especializado (guionistas, técnicos, 

iluminadores, locutores, editores y expertos en animación computada) y de equipamiento 

requiere de una importante inversión. No obstante existen en el mercado alternativas que 

se ajustan a la envergadura de cada tipo de proyecto.  

Tabla N° 3 - Videos 

Alcance Reducido 

Frecuencia Ocasional 

Nivel de impacto Alto 

Nivel de recordación Alto 

Nivel de saturación Bajo 

Estilo del mensaje Publicitario 

Uso  Ocasional 

Posibilidad de segmentación Media / Baja 

Posibilidad de personalización  Nula 

Costo  Alto 

Costo por contacto Medio 

         Fuente: Rivero, M (2004) Medios de comunicación interna. Red Inside n° 21. 
Recuperado el 3 de junio de 2012. Disponible en: C:\Documents and 
Settings\Usuario\Configuración local\Temp\Rar$DI34.968\Red Inside2 
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1.7.4 E-mail 

 El e-mail puede ser un buen medio: bajo costo, llegada al instante, posibilidad de 

personalización. No así el mensaje está destinado a operarios de una empresa 

que no cuentan como herramienta de trabajo habitual. 

El e-mail es una vía rápida de comunicación de noticias urgentes, con altas 

posibilidades de segmentación generando listas de envío de correo, ya sea por 

ubicación geográfica (casa central, sucursales, plantas), áreas de negocio 

(corporate, retail) u escalada jerárquica. Incluso en una depuración mayor, es 

posible cruzar estas variables” (Rivero 2004)  

El autor sostiene como desventaja de ésta herramienta su escasa recordación y 

un alto tráfico que suele producirse en las empresas llevando a una fuerte 

saturación del medio, lo que obliga a ser más creativos en los asuntos sintéticos y 

los mensajes. 

Tabla N° 4 – E-Mail 

Alcance Masivo 

Frecuencia Diaria 

Nivel de impacto Bajo 

Nivel de recordación Bajo 

Nivel de saturación Relativo 

Estilo del mensaje Informativo 

Uso  Permanente 

Posibilidad de segmentación Alta 

Posibilidad de personalización  Alta 
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Costo  Bajo 

Costo por contacto Bajo 

         Fuente: Rivero, M (2004) Medios de comunicación interna. Red Inside n° 21. 
Recuperado el 3 de junio de 2012. Disponible en: C:\Documents and 
Settings\Usuario\Configuración local\Temp\Rar$DI34.968\Red Inside21 

 
 

1.7.5 Folletería, Cartas y Mailing 

Este tipo de medios suelen considerarse como “medios de apoyo o soporte” a 

comunicaciones desarrolladas en conjunto con otros canales. Forman parte de 

verdaderas campañas de comunicación. De acuerdo a lo expresado por Rivero el objetivo 

principal es reiterar el mensaje para lograr un mejor nivel de recordación.  

Las cartas y los volantes suelen ser ventajosos en temas de costo de producción 

respecto de otros medios gráficos editoriales como los manuales. Se suelen utilizar en 

combinación con otras piezas gráficas para proyectos o ediciones especiales.  

La creatividad y la personalización suman a que este tipo de mensajes ganen en 

recordación e impacto. Un simple memorándum puede ser una pieza estratégica con el 

agregado de un titular atractivo, claros niveles de lectura o sobres personalizados con el 

nombre del destinatario.  

Tabla N° 5 - Cartas 

Alcance Relativo 

Frecuencia Ocasional 

Nivel de impacto Bajo 

Nivel de recordación Bajo 

Nivel de saturación Bajo 
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Estilo del mensaje Editorial 

Uso  Ocasional 

Posibilidad de segmentación Alta 

Posibilidad de personalización  Alta 

Costo  Bajo 

Costo por contacto Bajo 

          Fuente: Rivero, M (2008) Medios de comunicación interna. Red Inside n° 21. 
Recuperado el 3 de junio de 2012. Disponible en: C:\Documents and 
Settings\Usuario\Configuración local\Temp\Rar$DI34.968\Red Inside2 

 

1.7.6 Afiches, Gigantografías y Red de Carteleras 

“El principal punto estratégico que se tiene en cuenta cuando se piensa en carteles 

es el tamaño y el emplazamiento. Las grandes empresas con gran cantidad de 

oficinas y dependencias suelen contar con una red de carteleras exclusivas para 

Comunicación Interna. No obstante cuando se realizan grandes lanzamientos 

internos muchos Comunicadores prefieren utilizar espacios poco ortodoxos (baños, 

espejos, máquinas de café, etc.) y formatos innovadores como por ejemplo las 

gigantografías o afiches corpóreos” (Rivero 2004) 

El autor sugiere que se debe cuidar la actualización y renovación de las carteleras y sus 

contenidos debe ser tarea prioritaria en los responsables de Comunicación Interna para 

evitar vivo el canal y “evitar el efecto paisaje” que producen los mensajes que no se 

renuevan. 

Tabla N° 6 – Carteles, Afiches, Gigantografías 

Alcance Reducido 

Frecuencia Temporaria 

Nivel de impacto Medio / Alto 
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Nivel de recordación Medio / Alto 

Nivel de saturación Alto 

Estilo del mensaje Publicitario 

Uso  Permanente 

Posibilidad de segmentación Media / Baja 

Posibilidad de personalización  Escasa 

Costo  Bajo 

Costo por contacto Bajo 

         Fuente: Rivero, M (2004) Medios de comunicación interna. Red Inside n° 21. 
Recuperado el 3 de junio de 2012. Disponible en: C:\Documents and 
Settings\Usuario\Configuración local\Temp\Rar$DI34.968\Red Inside2 

 

1.7.7 Intranet 

Se considera intranet como información en línea, cuenta con disponibilidad instantánea, 

disminuye el papeleo interno de la compañía. 

Es una herramienta de gestión interna que permite al acceso de material compartido, 

nómina de empleados, links y sitios externos; también la promoción de temas de 

importancia a través de spots, banners y pop ups. 

Las compañías  que han implementado esta tecnología gozan de múltiples beneficios a la 

hora de la información interna y como herramienta de gestión. 

La administración de intranet requiere una importante cantidad de horas, especialmente 

de desarrollo de contenidos y soporte técnico, que los Comunicadores Internos han 

comenzado a incluir en sus presupuestos anuales.  
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Para Rivero sin duda  la aceptación de intranet el cambio debe ser cultural, de aquellos 

que se encuentran acostumbrados al manejo de papeles es de saber que más costosos 

les resultarán los cambios tecnológicos. 

A modo de conclusión podemos decir que al momento de multiplicar el impacto de los 

vehículos,  el Área de Comunicación Interna suele integrar los mensajes mediáticos con 

acciones presenciales o eventos internos, así también ofrecer un soporte a la propia 

comunicación en cascada este autor destaca que los medios se transforman en aliados 

estratégicos de todo buen Plan de Comunicación Interna en las organizaciones. 

Tabla N°  7 - Intranet 

Alcance Reducido 

Frecuencia Temporaria 

Nivel de impacto Medio / Alto 

Nivel de recordación Medio / Alto 

Nivel de saturación Alto 

Estilo del mensaje Publicitario 

Uso  Permanente 

Posibilidad de segmentación Media / Baja 

Posibilidad de personalización  Escasa 

Costo  Bajo 

Costo por contacto Bajo 

          Fuente: Rivero, M (2008) Medios de comunicación interna. Red Inside n° 21. 
Recuperado el 3 de junio de 2012. Disponible en: C:\Documents and 
Settings\Usuario\Configuración local\Temp\Rar$DI34.968\Red Inside2 
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1.8 Creatividad Aplicada a Medios de Comunicación Interna. 

“La creatividad es un recurso que se puede utilizar en cualquier medio de comunicación” 

(Fernández, 2004). 

Este autor (Fernández, 2004)  plantea que la creatividad en comunicación interna no 

aplica sobre marcas, sino sobre las personas y complica más las cosas porque trabaja 

sobre las personas que habitan esas marcas. Por eso es que la creatividad en 

comunicación interna no apunta a deseos efímeros sino a estados emocionales 

permanentes, duraderos, que se puedan proyectar en el tiempo; esto significa que no es 

una forma de proponer algo comercial táctico, momentáneo e intuitivo sino todo lo 

contrario, es decir armar un proyecto de vida para todos los días y que todas las 

personas regresen a sus trabajos.  

El comunicador interno cuenta con los medios de comunicación interna, que son los 

soportes, o columnas vertebrales sobre los cuales se apoya el área. Los soportes, 

necesariamente, irrevocablemente, en su afán de  soportar toda clase de comunicación, 

de la buena, de la mala, y de la arbitraria. No todos los mensajes son buenas noticias, ni 

se espera que lo sean, pero todos son mensajes. Y cuando el mensaje es malo, algunas 

veces, juegan en contra del mensajero, por eso los medios de comunicación interna 

(carteleras, intranet,  house organ) son soportes que no conviene maltratar. (Fernández, 

2004) 

“Los medios no hablan de nosotros, hablan por nosotros” (Fernández, 2004).  Así que 

más vale ser claros, concisos y lo más profesionales posibles. Hay temas que es mejor 

abordar con cuidado, porque son ríspidos, o salpican, como ser  (despidos masivos, 

racionalizaciones, reingenierías, etc.) y otros que no, que son dóciles o mas felices, 

fáciles de digerir. Por ejemplo, para comunicar un aumento de salario no es necesario 
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pensar demasiado, hasta con un pobre desarrollo comunicacional, la noticia será 

bienvenida. 

Este autor sostiene que la pregunta es ¿Por qué se comunica de una forma tan natural 

con algunas personas y con otras no? Porque cada persona percibe una misma situación 

de manera diferente, ¿Por qué a veces nos obstinamos en creer que podemos 

comunicarnos de la misma forma con todo el mundo?, ¿por qué esperamos que las 

personas adapten sus formas a nuestras necesidades? o, lo que es peor, a nuestras 

posibilidades de comunicación.  

Fernández afirma que para lograr efectividad en la comunicación uno no debe ser como 

naturalmente es, sino que debe adaptar su nivel de significación del mundo al del resto 

de las personas. Por ejemplo, un bebé no significa lo mismo para una embarazada que 

para una partera. ¿Y por qué uno cree poder comunicarse de la misma manera con la 

mamá que con la partera? 

Podemos obtener como conclusión de lo expuesto anteriormente por este autor, 

Fernández (2004) que el gran desafío de la comunicación interna, es interpretar, entender 

y darse a entender ante todos los niveles jerárquicos o distintos públicos de una 

compañía, tal vez con aquellas personas que no son compatibles con nuestros registros 

habituales. Porque las que ya pertenecen bienvenidas sean, y a riesgo de redundar, ya 

forman parte. Y tal vez por eso son nuestros amigos.  

El autor plantea que la importancia de la empatía dentro de las relaciones personales y 

ésta se consigue con el tiempo. 

Fernández, también refleja que la creatividad es una herramienta relevante para lograr un 

desarrollo personal y profesional, además de ser de gran importancia para la resolución 

de los problemas de comunicación; según él la creatividad no tiene un determinado fin o 
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no brinda una solución no es creatividad, es un capricho o el ego de algún creativo, lo 

define como una estafa al público interno, o todo eso junto 

Se puede expresar entonces según  lo planteado en el texto por Fernández que la 

Creatividad Aplicada a los medios de Comunicación Interna no debería ser un tema 

complicado, porque ésta en sí misma no es complicada, sino muy por el contrario la 

creatividad tendría que estar asociada a la efectividad, a la claridad a la empatía y a la 

alegría. 

Se puede tomar como síntesis de lo dicho por este autor que allí donde hay un problema 

debería haber creatividad. 

“Después de algunos años de implementar campañas y diseñar estrategias de 

comunicación interna, creo que la creatividad, además de ser un recurso que viste 

la compañía, aumenta la percepción de Recursos Humanos como área 

estratégica y ayuda a la construcción del clima laboral; más allá de todo esto, 

genera nuevas distinciones en las personas responsables de la comunicación 

interna y contribuyen a su crecimiento individual” (Fernández 2004) 

El rol comunicador interno conlleva una tarea difícil de gran exposición no solamente 

profesional sino personal, ya que esta expuesto ante toda la compañía, de esta manera 

es fácil de juzgar pero difícil de defender. 

Fernández hace referencia a que el Departamento de comunicación interna está 

conformado por un público exigente que lo conoce y se renueva muy lentamente, en la 

mayoría de las ocasiones no valora el área sobretodo se sabe perfectamente de qué le 

estamos hablando; sugiere que algo fundamental para este departamento es tener un 

termómetro en la compañía y si no lo tiene lo debería conseguir. 
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Conseguirlo lo antes posible. Ya que de cualquier manera el área de comunicación 

interna va a estar expuesta, que lo haga de la  manera mas inteligente, amena, 

profesional y efectiva y para eso sí, se necesita creatividad.   (Fernández, 2004) 

1.9 Redes sociales - Canales de Comunicación Interna 

Como se ha podido ver en apartados anteriores, la comunicación interna tiene 

herramientas y canales específicos, es un proceso planificado y continuo. 

Con la aplicación de éstas herramientas se intenta satisfacer las necesidades de 

comunicación que la empresa necesita; además de poder modificar positivamente la 

comunicación con los públicos de interés (Brandolini, 2009). 

Los canales de comunicación interna son de dos tipos: tradicionales y tecnológicos 

(Brandolini 2009). Estos canales tecnológicos se utilizan a través de una computadora 

(medios digitales). 

En los últimos años el usuario de Internet es el verdadero protagonista, opina, se 

jerarquiza, clasifica y se generan audiencias a través de los servicios que forman la 

llamada Web 2.0. El usuario comparte e interactúa, deja ya su rol pasivo. (Zanoni 2008) 

Las redes sociales, Facebook y Twitter, entre las más conocidas reúnen a millones de 

personas online, Facebook superará los mil millones de usuarios durante el año 2012. 

Esto da cuenta de la magnitud de esta red social y de sus infinitas posibilidades.  

En cuanto a Twitter es uno de los servicios creados en marzo del 2006, exitoso, dinámico 

en el cual se trata del envío de mensajes de hasta 140 caracteres que son seguidos por 

los denominados followers o seguidores. Así también cualquier usuario tiene la 

posibilidad de seguir a otros usuarios al tiempo real, es inquieto, polémico. (Zanoni 2008) 
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Los usuarios pueden subir fotos, música, videos, mostrar o contar lo que están haciendo, 

de qué trabajan, cuáles son sus hobbies, su profesión, que es lo que mayormente les de 

interés y tener un  espacio propio dentro de la red y así armar grupos de interés con 

quienes se comunican permanentemente. Las empresas al tener toda esta información 

les resulta importante al momento de realizar acciones de comunicación dentro de los 

segmentos que persiguen.  

1.10 La Comunicación Interna en las Instituciones Educativas. 

Es importante ver como señala Price (2004) cómo se llevo a cabo la reforma de la 

administración pública en Italia. Una reforma universitaria, la más grande de los últimos 

40 años, esta generó la creación de un nuevo tipo de oficina de relaciones con el público, 

la cuál tiene como función promover y garantizar la comunicación entre las instituciones 

públicas y sus diversos “clientes-usuarios” 

Price (2004) sostiene que esta oficina se creó dada la creencia que la buena 

comunicación interna es el paso fundamental para que una organización crezca 

aumentando la calidad de sus servicios y obviamente la valoración de los recursos 

humanos.  

La oficina de relaciones con el público se creó en el año 2001 y es un centro de 

comunicación, marketing operativo además de la información permanente de los servicios 

con los que cuenta la universidad. Es indudable, como señala  Price (2004) que es 

también una manera de verificar la eficiencia de las comunicaciones y calidad del 

servicio.   

1.10.1  La Comunicación Interna Como Forma de Mejorar la Organización 

Los siguientes puntos que preceden dan a conocer reformas en el ámbito universitario a 

partir de otra cultura, lo cuál se utilizará como referencia para este Proyecto de Grado. 
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 El ejemplo de Italia, como asegura Price (2004) la comunicación interna es considerada 

como una herramienta que tiende a la gestión de la organización. En todas las áreas se 

ve la valorización del trabajo de cada uno de sus miembros. La Comunicación Interna es 

vista no como meramente una oficina sino por grupos y proyectos que colaboran a la 

formación exitosa de la organización; transformándola en ágil y flexible. 

La autora explica que alguna de las razones que surgieron como motivos válidos para la 

creación de esta Oficina se encontraron argumentos como:(…) “queremos conocer las 

actividades de cada una de las oficinas de la universidad, para saber cómo orientar mejor 

a los estudiantes; “ necesitamos conocer mejor las dependencias para simplificar nuestro 

lenguaje cuando alguien nos consulta; conocer la competencia de cada una de las 

oficinas ayudaría a detectar posibles contradicciones en la burocracia interna y corregir 

anomalías” (…) (Price 2004); estos argumentos fueron válidos al momento de pensar en 

una restructuración en la organización interna de las instituciones educativas de Italia. 

1.10.2  La Comunicación Interna Hoy 

La autora explica que se creó así un mapa de los procesos administrativos para que cada 

uno supiera el funcionamiento de las dependencias. 

Se crearon mecanismos por los cuales el objetivo era integrar a los miembros de 

diferentes áreas de la Institución mediante grupos de trabajo interdisciplinario, además de 

establecer un sistema de comunicación  coordinada  sobre la interpretación de las 

normativas, para anular todo lo que sea sistema contradictorio a las normas generales. 

Se creó además un sistema de ventanilla única con el fin de simplificar el lenguaje y así 

poder informar al personal interno, docentes y estudiantes. 

Actualmente se utiliza el sistema de correo electrónico para satisfacer las necesidades 

del personal como, la página web, reuniones de grupos limitados. Se  generaron 
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proyectos de comunicación interna que daban opción a la creación de una red para todo 

tipo de documentos e informaciones destinados exclusivamente al público interno. 

1.10.3 La Comunicación Interna Mañana 

Como todo proyecto, tiene un objetivo ideal y es la difusión de la cultura organizacional 

con orientación a la coordinación y compartimento de todos aquellos saberes que hacen 

a la institución .El trabajar comunicando es una manera, un modo de ser para mejorar la 

eficiencia del trabajo y generar así la transformación cultural de los aparatos 

administrativos. 

El  objetivo concreto es apuntar a la realización de una buena comunicación interna para 

mejorar la institución. 

Otro de los objetivos  concreto es que la ventanilla única sea la única fuente de 

información eficaz y un principio de reorganización de procesos.  (Price, 2004) 
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Capítulo 2 -  La Universidad 

2.1 Las Modalidades de Gestión en las Organizaciones Educativas   

“El hombre es un ser social por naturaleza”. (Aristóteles, 330 a.c)    La sociedad en la que 

vive es una organización. Con similares características primarias también lo son la 

familia, la empresa, el gobierno civil, las fuerzas armadas, la universidad, etc. 

Cada organización contiene los mismos componentes que las demás. La diferencia entre 

cada uno de ellos no sólo estriba en su finalidad esencial sino en el porcentaje del que 

participa en el todo. 

Como se habrá advertido, en los ejemplos de organización citados, la educación es un 

factor común a todos, pero en la universidad, por ejemplo, tiene un peso específico 

determinante. 

Una organización educativa, en tanto representa a un conjunto de personas y de ideas, 

configura su misión y función en torno al rol que se le asignó al momento de su creación y 

condicionará su política académica, administrativa y financiera. 

Su funcionamiento quedará subordinado según su pertinencia y grado de autonomía. De 

la consistencia y fluidez de sus recursos económicos y financiero dependerá su gestión y 

desarrollo. 

Su función primordial será la educación formal  hacia afuera de la propia organización, el 

barrio, el área o la región en la que se halle situada; pero para cumplirla en forma cabal 

deberá acompañarla con la capacitación hacia su interior, para que también alcance a 

sus educadores y directivos. Esto no sólo determinará la calidad del servicio brindado 

sino su proyección social en el tiempo. 

Los modos de administración y gerenciamiento están íntimamente vinculados con el 

sector al que pertenecen. 
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 Si se trata de una organización de gestión pública, admitirá distintos grados de 

autonomía que irán desde la plena hasta la reducida, según la relación de dependencia 

que guarde con la instancia superior. En ese contexto, la cuestión presupuestaria no 

debe considerarse ajena a la organización y a la gestión. 

Si se trata de una entidad de gestión privada, el grado de autonomía del que goce 

dependerá del criterio de su propietario.  En este supuesto, los recursos financieros 

quedarán sujetos a patrones más vinculados a los ingresos que a las cuestiones 

académicas. 

La forma mixta de una organización educativa presenta aspectos más complejos desde el 

punto de vista institucional, normativo, económico y financiero y es esa particular 

naturaleza la que demora y dificulta la resolución de los conflictos derivados de su 

gestión. 

 El escalonamiento de la educación en los niveles básico o inicial, medio y superior 

diferencia los fines y objetivos perseguidos por cada uno, sus estructuras, sus funciones, 

su autonomía y su gobierno. 

Por su origen y justificación histórica, la universidad es el ámbito en que, según el 

esquema tradicional, se enseñan las profesiones intelectuales y se promueve la 

investigación científica y la preparación de investigadores. Su incorporación ha 

erradicado de su seno la enseñanza y la transmisión de la cultura (Ortega y Gasset,  

1999). 

Dada la diversidad de campos disciplinarios que abarca, el régimen que a ésta pretendan 

darle sus autoridades, la definición de la orientación académica estratégica, los 

instrumentos y recursos a ser utilizados para su ejecución, el grado de autonomía y las 

condiciones de su funcionamiento, entre otros temas, constituyen los desafíos y las 

dificultades habituales que sus autoridades individuales o colegiadas deben resolver. 
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De las decisiones que adopte la universidad dependerán sus efectos mediatos e 

inmediatos, sobre ella, sus docentes, sus alumnos y sobre su entorno geográfico. 

Por lo general, los problemas que debe afrontar, con independencia de su naturaleza 

pública o privada, resultan ser de orden institucional y financiero. 

Los de orden institucional se relacionan con el contexto político-legal en el que deben 

desarrollar su labor, el que condiciona su labor y su proyección. 

Su grado de autonomía determinará su supervivencia y afianzamiento dentro del sistema 

de educación superior. 

En este sentido, la existencia de instituciones privadas se podrá ver debilitada en razón 

de su dependencia de una autorización estatal para funcionar como tal. 

En este punto una breve disgresión conceptual resulta necesaria. La autonomía 

institucional consiste en la capacidad de la comunidad académica de autogobernarse y 

de definir sus propias políticas académicas mientras la libertad académica es la 

capacidad de cada académico de enseñar e investigar de acuerdo a sus propias ideas sin 

temor a ser sancionado (García de Fanelli, A. 1998). 

Valga esta distinción para reafirmar la idea, según la cuál, las universidades tienen su 

propia esfera de juicio, en la que el Estado, más allá de sus facultades reglamentarias, no 

debe entrometerse ni tiene voz autorizada. 

Sí este principio no es respetado, las universidades no tendrían razón de existir porque 

sólo servirían para legitimar las decisiones incompetentes tomadas por el Estado 

(Russell,  2009). 

Los problemas de orden financiero, por su parte, se relacionan con su provisión de 

recursos en cuanto facilitan o dificultan su gestión. 
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La universidad de gestión estatal, por lo general de acceso gratuito, depende en razón de 

ello y con exclusividad, del presupuesto que cada año les asigne el Estado, de acuerdo a 

los recursos disponibles y a la prioridad asignada al sector. 

Si bien les ha autorizado a arancelar las actividades de extensión y las carreras de 

posgrado,  el acceso a fondos públicos y particulares del país o extranjeros y a producir 

bienes y prestar servicios, los ingresos en esos conceptos resultan harto insuficientes 

para su sostenimiento. 

Por el contrario, la universidad privada basa su existencia y continuidad en los ingresos 

producidos por el pago de cuotas y de matrículas de sus alumnos regulares, los 

obtenidos de donantes, contribuyentes empresarios o particulares y/o el apoyo de una 

fundación. 

Todo ello, sin perjuicio de ingresos adicionales por el acceso a fondos públicos o 

privados, nacionales e internacionales, por su participación en programas o convenios de 

complementación, de investigación, intercambio y/o capacitación. 

Tampoco debe descartarse aquél producido por la asociación con empresas estatales o 

privadas o la constitución por su cuenta o en sociedad para la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

 Por encima de la estabilidad que aseguran los aportes económico-financieros, 

corresponde adicionar como una ventaja estratégica todas las vinculaciones referidas y 

otras no enumeradas, que contribuyen a la diversificación, integración y profundización 

de su vínculo con la sociedad, con lo que incrementa su reconocimiento público como 

impulsor del progreso social. 

De los órdenes institucional y financiero, causa-fuente de los problemas habituales de la 

universidad, se derivan, a su vez, reclamos, controversias y debates  planteados por cada 
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uno de sus sectores internos con el objeto de satisfacer, en forma prioritaria, el desarrollo 

y alcance de sus propios fines y necesidades. 

En nuestro sistema universitario, los problemas más comunes detectados durante la 

década pasada que, sin exclusión de otros y con ligeras variantes se mantienen, se 

concentran en torno al deterioro de la calidad y el nivel de formación de los graduados; el 

bajo rendimiento académico; la falta de equidad en el acceso y retención de los 

estudiantes; la ausencia de sistemas de admisión y de articulación con el nivel medio, el 

sector productivo y la sociedad; de información estadística confiable y la desinversión y 

mala asignación de los recursos presupuestarios entre las instituciones (Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación 1998). 

No puede escapar a estas consideraciones preliminares, los problemas no menores 

referidos a la gestión interna de las instituciones de educación superior. 

Ellos también nacen de la interacción y de la influencia de los factores institucional y 

financiero citados e impactan sobre la totalidad de la comunidad universitaria. 

Corresponde señalar que cada institución, además, genera sus problemas propios y 

específicos que, por lo general, no guardan relación alguna con aquellos afrontados por 

el resto de los integrantes del sistema. 

Cabe advertir, por último, que es a las propias universidades a las que les corresponde la 

responsabilidad de diseñar políticas superadoras de sus conflictos internos; de modo de 

evitar el despilfarro de los recursos que ellas demandan y consumen. 

La supervivencia de las tensiones internas y la falta de resolución de sus conflictos, 

contribuyen a su  multiplicación y a su profundización;  con el riesgo de impedir cualquier 

tipo de gestión racional 
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2.2 Organizaciones Educativas  

Las organizaciones educativas en general tienen en nuestro sistema una conformación 

de los cargos de carácter unipersonal, en particular, en la educación básica y en la 

media, algo similar ocurre en la actividad privada, aún en aquella de naturaleza religiosa. 

Por lo general, los órganos colegiados en estos niveles, están vinculados con la 

administración económico-financiera de los establecimientos de gestión privada. En 

ocasiones, existen cuerpos o gabinetes que brindan asesoramiento pedagógico, elaboran 

los planes de estudios y sus orientaciones, pero carecen de la importancia jerárquica de 

los anteriores y, además, limitan su actuación al asesoramiento, dependiendo de otras 

instancias su puesta en ejecución o su rechazo. 

Según la Ley de Educación Superior 24521 (Coneau, 2000, Buenos Aires, págs...24, 25) 

la educación superior y sobre todo en la de tipo universitaria, la existencia de órganos 

colegiados no son una excepción en materia administrativa, académica y financiera; por 

el contrario, son habituales, en particular en las instituciones públicas; en este caso los 

órganos colegiados superiores están integrados por miembros que son productos de 

actos eleccionarios del que participan los distintos claustros. 

El Consejo Superior es un claro ejemplo. Está compuesto por el Rector, los decanos, 

secretarios del Rectorado y representantes del cuerpo docente, de los graduados y de los 

alumnos, que al reunirse con los Consejos Directivos, en la Asamblea Universitaria, 

eligen al Rector. 

A su turno, los Consejos Directivos ó Consejos Académicos de las Facultades son 

elegidos mediante votación directa por el cuerpo docente, los graduados y los alumnos y, 

en algunos casos, también por el personal no docente. Estos consejos, a su vez, eligen al 

Decano.  
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Mayores detalles sobre su constitución y requisitos brindan el art. 53 de la Ley 24.521 de 

Educación Superior. Esta norma también contempla, aunque no en forma obligatoria, la 

constitución de un Consejo Social integrado por miembros de la sociedad. 

Por encima y por fuera de la Universidad de gestión pública y con una autoridad limitada, 

se halla el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conformado por los Rectores de las 

universidades nacionales, que integra el Consejo de Universidades y los Consejos de 

Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES). 

El Consejo de Universidades tiene como función coordinar las políticas y estrategias de 

desarrollo universitario y es el ámbito de concertación de las políticas formuladas por el 

gobierno mientras que la finalidad de los CPRES es alcanzar consensos para coordinar la 

planificación de oferta de carreras a nivel regional. 

Otro organismo externo a las universidades, de creciente gravitación en el sistema, es el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que es un 

organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, según el 

art. 46 de la L.E.S.- 

Según el Decreto Reglamentario n° 173/99 la Coneau tiene por funciones coordinar y 

llevar adelante la evaluación externa de las Universidades Públicas y Privadas, acreditar 

las carreras de grado calificadas como de “interés público” y las de posgrado, expedirse 

sobre los proyectos de nuevas universidades y confeccionar los informes para otorgar la 

autorización provisoria y el reconocimiento definitivo de la universidades privadas. Entre 

las instituciones de gestión privada, ese esquema se repite con algunas particularidades 

propias del sector y de cada casa de estudio. 

El sistema eleccionario antes descripto es totalmente desconocido e inaplicable, la 

designación de sus autoridades se realiza a través de la designación directa en algunos 
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casos; ó, en otros, a través de la selección de candidatos que realiza el propietario (físico 

o jurídico) de la universidad, de manera similar a como se lleva a cargo en una empresa 

comercial cubrir un puesto directivo. 

El modelo clásico adoptado por el sistema universitario fue el del eje cátedra-facultad, 

que brindaba al docente titular de la asignatura un enorme poder sobre  su enseñanza, 

ligeramente contenido por el programa de la materia, y sobre el profesorado joven; pero 

que a la vez, ante su existencia plural facilitaba su diversidad, tan característica del 

medio, y permitía una pluralidad de enfoques y planteos. 

A mediados de la década de los cincuenta, se inició la incorporación de las estructuras 

departamentales, forma organizativa cuyo control recae sobre el jefe de cada 

departamento que, por un lado contrarresta el personalismo de la cátedra y, al menos en 

teoría, opera como un articulador del conjunto de las actividades de docencia, de 

investigación y extensión de las unidades académicas. 

Por esa vía, se busca agilizar la enseñanza, uniformar los criterios en temas, programas y 

planes de estudios, ajustar la carga horaria, evitar repeticiones y/o superposiciones entre 

materias afines o correlativas. 

En este campo, siguiendo con la Ley de Educación Superior 24.521,  si bien las opiniones 

divergen sobre ventajas y desventajas de cada modelo, su aplicación se ha extendido a 

las instituciones tanto del sector público como del privado.  Una cuestión central dentro 

de las organizaciones educativas y, en especial, en el sistema de educación universitaria 

sin distingos, es su sistema de financiación. 

La dependencia de las Universidades Públicas del aporte económico del Tesoro 

Nacionales casi completa, aunque hace más de veinte años comenzaron a buscar 

nuevos ingresos por fuera del presupuesto nacional por vía de acuerdos con empresas 
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del sector privado para producir bienes, prestar servicios, realizar investigación aplicada, 

o transferencia de tecnología, a más de arancelar las carreras de posgrado. 

Otra fuente de financiamiento es el acceso a una cantidad apreciable de fondos de 

organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, que a pesar de no tener 

relevancia en relación con el presupuesto de la universidad, le permite participar en 

programas y proyectos; dentro y  fuera del país,  al mismo tiempo atender necesidades 

que de otra manera estarían fuera de sus posibilidades. 

2.3 Estructura Universitaria 

En las universidades de gestión pública, el Consejo Superior opera como el órgano de 

mayor jerarquía de la organización, generalmente designa al propio Rector, fija las 

políticas y adopta las decisiones estratégicas. 

Otro cuerpo colegiado característico es la Asamblea Universitaria integrada por el Rector, 

el Vicerrector, el Consejo Académico Superior, ó, en otros casos, sólo por el Rector y 

todos los integrantes de las Comisiones Directivas o Consejos Académicos de las 

Facultades. 

Por debajo del Rector y del Vicerrector, se encuentran cargos unipersonales como las 

Secretarías del Rectorado y otras dependencias subordinadas en forma directa del 

Rectorado como comités, centros, laboratorios, unidades específicas, delegaciones, etc. 

En el modelo tradicional, según los artículos 27, 29, 52,53, 54 y 80 de la Ley de 

Educación Superior 24.521 (Coneau 2000, Buenos Aires, págs 18/20), la estructura se 

continúa con cargos también unipersonales de los titulares del Decanato y de la 

Secretaría Académica y como colegiado básico, el Consejo Académico o Consejo 

Directivo de la Facultad.  
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Los artículos antes mencionados de esta Ley, también establecen que la administración 

de los recursos recibidos o propios interviene, según la institución, un área específica, 

que puede tener la jerarquía de un Consejo de Administración, de una  Secretaría del 

Rectorado o ser una dependencia menor como Tesorería o Finanzas. 

 En las universidades de gestión privada resalta como característica la preponderancia 

indiscutible y determinante del propietario de la universidad, se trate de una persona 

física o jurídica, que como Rector, centraliza todo el poder y todas las decisiones parten 

de ese nivel superior. En consecuencia, todos reciben sus órdenes y todos le reportan a 

él; deviene así en la figura principal y clave de la organización. 

Su ámbito de control es muy amplio y coordina las actividades de las unidades 

académicas, generalmente conduce de manera discrecional el sistema y los procesos 

comunicacionales. 

En ese entorno, el Consejo Superior acompaña la gestión del Rector sin margen de 

autonomía real ni de control efectivo. Su existencia puede tornarse sólo formal. 

Otras de las particularidades de las universidades de gestión privada se  relacionan con 

el órgano unipersonal o colegiado, en éste último supuesto, ser interno o externo, que se 

ocupe de la obtención y gerenciamiento de los recursos.  

No pocas veces ese apoyo es de origen externo a la institución educativa y existe bajo la 

forma de una fundación, como una organización con una estructura y un funcionamiento 

más acotado y eficiente. 

Esa vinculación entre universidad y fundación puede presentar variantes. A veces pueden 

funcionar como entidades diferenciadas por su roles y funciones; esto es, independientes; 

y, en otras, asumirse como una misma y sola entidad, en que el presupuesto de la 

fundación es el mismo que el de la universidad a la que apoya. 
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Esta relevancia es comprensible si se admite que los únicos recursos con que cuenta ese 

tipo de universidades es el que pueden procurarse y sin los cuales su existencia misma 

se torna insostenible. 

2.4 Los Públicos Internos en una Universidad. 

Tomando como referencia al Artículo 4, inc i)  de la Ley de Educación Superior 24.521 Ios 

públicos internos en una universidad pueden ser constantes o variables, según que no 

presenten cambios durante períodos relativamente prolongados o que se modifiquen en 

períodos cortos. 

En concreto, los públicos internos son aquellos integrados por el funcionariado, el 

personal administrativo, el cuerpo docente (profesores propios o visitantes), el alumnado 

(de la universidad o de otra) y el personal no docente (ordenanzas, de mantenimiento, de 

seguridad, etc.), sin que el orden indique prioridad o importancia desde este punto de 

vista. 

Desglosado su examen por sector, el estamento de los funcionarios constituye un público 

cuya participación o asistencia en diversas actividades como tales resulta obligatoria. A 

saber, inicio de clases, colaciones de grado, presentación de conferencistas o de 

actividades de extensión, etc. 

En otras actividades menos relevantes su representación puede ser delegada en el 

Vicerrector o, en su defecto, en algún funcionario del Rectorado. Esas intervenciones son 

voluntarias. 

Según este Artículo 4, inc.i) Su presencia o ausencia, cualquiera fuere la importancia del 

evento, constituye una señal respecto de su jerarquía y también respecto de los 

funcionarios. Más allá,  de lo contemplado al efecto por el protocolo de la institución; sí su 

presencia valoriza el acto, el uso de la palabra, su intervención aunque resulte menor o 
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simplemente su asistencia envía señales evidentes no sólo sobre el evento y su jerarquía 

sino, y en particular, a su auditorio. Iguales parámetros se deben aplicar al resto de los 

funcionarios, pertenezcan o no al Rectorado. En cuyo caso, sus actuaciones debe no sólo 

cubrir su ausencia sino representarlo cabalmente. 

En el supuesto de hacer uso de la palabra, el discurso del funcionario, más allá de su 

jerarquía debe ser breve, preciso y guardar debida relación con el tema que motivó la 

convocatoria. Es recomendable que evite en todo lo posible su lucimiento personal o la 

exposición de conocimientos innecesarios para el momento y lugar. 

Es una de esas pocas oportunidades de mutua comunicación entre presentador o 

disertante y el auditorio. Sin que importe que éste último tenga un comportamiento 

pasivo, en cuanto no exteriorice otro comportamiento más que su aplauso. 

No deben escapar al análisis, aquellas circunstancias no programadas como un 

encuentro fortuito con docentes, personal administrativo o alumnos tanto en lugares de 

acceso libre o restringido. 

El del personal administrativo es el nexo entre la institución, los otros públicos internos 

como los docentes, los alumnos y el personal de mantenimiento. Su gravitación no es 

menor, en cuanto es el primer contacto y, a su vez, el permanente de todos los demás 

sectores. De algún modo devienen en el portavoz habitual y, en ocasiones, informal de 

las autoridades de la casa. 

Es por eso que su comportamiento y su trato con esos públicos reflejan a los 

funcionarios. Pueden así contribuir al buen funcionamiento de la maquinaria 

administrativa-académica o entorpecerlo. Pueden favorecer la intercomunicación  en 

forma horizontal y vertical, restringirla o impedirla. 
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Son la cara visible y pública de la universidad en general y de la Administración en 

particular. Sus equivocaciones por fallas de control, de capacitación o de comunicación 

siempre serán atribuidos a los funcionarios, es el área más probada y expuesta de la 

organización. El cuerpo docente es el núcleo duro y puro de la institución. Sin profesores 

no hay universidad. 

De acuerdo al Artículo 4 inc i) de la Ley de Educación Superior el proceso de su selección 

habla mucho de la casa de estudios, de sus objetivos y de su calidad académica e 

institucional. Esto determina la periodicidad de su renovación o confirmación en tanto 

revalide sus conocimientos. 

Profesores reconocidos y dedicados a la enseñanza y a la investigación prestigiarán a la 

universidad y a toda su comunidad interna o externa, sea el barrio, la región o la 

provincia, serán su alma misma. 

Es a la vez el público interno más sensible y el que debe concitar la atención preferente 

de todos los demás públicos, su labor es la más silenciosa del grupo y la que pasa más 

desapercibida pero su resultado es impactante; define un producto final: el egresado. 

El cuerpo docente está compuesto por integrantes propios de la universidad y por 

aquellos que tienen el carácter de visitantes; los primeros son permanentes en su labor, 

los segundos son ocasionales y su actuación se reduce a períodos muy breves. 

También su ubicación y retribución dentro de la cátedra varía en razón de su jerarquía y 

de su antigüedad, a su vez, la gravitación de la cátedra dependerá de la estructura 

interna que haya adoptado la universidad: facultades o departamentos. 

Los profesores visitantes contribuyen a incrementar el acervo académico de la 

universidad aunque su aporte resulte menor en cuanto a dedicación o carga horaria pero 
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es mayor por su experiencia y calidades; es también un público interno pero preferente 

porque permite el cotejo entre sistemas, universidades o modalidades de enseñanzas. 

Ese público interno representado por el alumnado constituye la materia sobre la que 

trabajan los docentes. De la calidad de su trabajo dependerá la jerarquía de los 

graduados y su reputación en el mercado laboral y en el ámbito académico. 

Su cantidad y composición resulta variable. Tal vez el más variable de todos los públicos 

comentados. Pues una vez concluido el proceso de enseñanza y de satisfecho todas las 

evaluaciones, el alumno deja la universidad. Es aleatorio que regrese. En la mayoría de 

los casos eso no sucede. 

Según el Informe Final de Evaluación Externa de la Universidad Nacional de Luján, 

(Coneau, 1998, Buenos Aires, págs. 31/36) una vez concluido sus estudios, el egresado 

con su futura actuación se transforma en un exponente y en un representante de la 

enseñanza que recibió y de la universidad que lo formó, ese vínculo invisible no se 

cortará jamás. Hay alumnos que no pertenecen a la universidad más que por períodos 

breves al asistir o participar de actividades de extensión y/o de transferencia. Pueden ser 

alumnos universitarios o no, profesionales o investigadores; como así también concurrir 

atraídos por la calidad de los cursos o por el prestigio de la casa; ó, por ambas cosas. 

Este sector tiene un potencial publicitario, positivo o negativo, considerable ha visto el 

producto pero lo más importante lo ha probado y se encuentra autorizado para hablar por 

él, recomendarlo o no. 

Este Informe Final también hace referencia a que el público interno menos visible es el 

personal de mantenimiento, es aquél que mantiene en funcionamiento todos los sistemas 

en tiempo real, su presencia es esencial. De su capacidad y disposición depende el 



 54 

correcto, oportuno y adecuado funcionamiento de los restantes públicos internos y de sus 

respectivas actividades, generalmente es el menos reconocido y recompensado de todos. 

Su intervención siempre es requerida en el peor momento, en el peor lugar y sin el tiempo 

necesario para atender su labor. Debe desempeñarse en situaciones críticas, dar 

soluciones o presentar alternativas y ponerlas en práctica. 

Sí bien su habilidades son muy apreciadas, no menos cierto es que el equipamiento 

necesario para el efectivo cumplimiento de sus tareas adquiere un rol significativo, que 

contribuye a su mayor o menor eficiencia. 

2.5  Características  e Historia de la Institución Policial 

 La Policía Federal fue creada en el año 1943, sobre bases de la Policía de la Capital 

(1880-1943); a esta creación  se adjunta una “Rama Federal” la cuál fue creciendo poco a 

poco y tomando mayor relevancia, una de las primeras tareas fue la seguridad de la casa 

de gobierno y la custodia presidencial. (Galvani 2007) 

En la actualidad cuenta con  13 Superintendencias;  53 Comisarías, Delegaciones y 

Subdelegaciones en las provincias del interior del país. (Recuperado, enero de 

2013.Disponible en http://www.policiafederal.gov.ar/ 

Su escala jerárquica esta dividida  en dos grandes grupos: oficiales y suboficiales. 

Depende del Ministerio de Seguridad  precedido por la Dra. Nilda Garré. 

Posee una Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina quién está encargada de “velar 

por el mantenimiento del orden público y de las buenas costumbres, garantizando la 

tranquilidad de la población” (Galvani 2007) 
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Como se mencionará en el capítulo 4 del presente Proyecto de Grado el concepto de 

habitus esta directamente ligado a la Institución Policial lo que genera pertenencia a un 

cuerpo. 

Es una institución con una férrea disciplina interna muy burocrática y jerarquizada, lo cuál 

hace de muy difícil  acceso a la información, una característica importante que menciona 

la autora (Galvani) en su libro La Marca de la Gorra es que de acuerdo a sus 

investigaciones la mayoría de los agentes de la Policía Federal aducen a la hora de una 

charla el haber entrado a sus filas por cuestiones laborales. “Al pasar el tiempo, va 

cambiando la institución y ellos ya no se ven como policías sino como apóstoles, 

abanderados o portadores de una vocación” (Galvani 2007) la autora atribuye  esto  a un 

gran logro de la Institución y es donde nace la idea de entrega o de ayuda a la 

comunidad. 

En este marco Institucional de doscientos años de historia nace el Instituto Universitario 

de la Policía Federal Argentina que en sus comienzos fue una “Academia Policial” la cuál 

le brindaba a los Policías Federales, provinciales y extranjeros la posibilidad de acceder a 

distintos conocimientos específicos de su carrera lo cuál queda explayado en el capítulo 3 

de este Proyecto. 

2.6 Los Públicos Internos en el Instituto Universitario de la Policía Federal    

Argentina 

Los públicos internos en el Instituto Universitario no varían con respecto a aquellos que 

pueden hallarse en el resto de los integrantes del sistema universitario, salvo en dos 

aspectos particulares; el primero de ellos, es muy peculiar y se relaciona con la 

composición de parte del funcionariado, del cuerpo docente y de los empleados 

administrativos. 
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Mientras que en las universidades estatales todos ellos son empleados públicos o 

contratados por el Estado y en las de gestión privada sus relaciones con el empleador 

están regidas por la Ley de Contrato de Trabajo, en el Instituto Universitario un porcentaje 

considerable de los funcionarios, profesores y empleados son privados y el resto son 

públicos. (Méndez 2010) 

Esta característica presenta algunas aristas, una primera dificultad se observa en la 

jerarquía; aquellos pertenecientes a la institución madre que cuenten con un grado 

superior al de otro camarada, pueden ser a su respecto jerárquicamente inferiores en el 

escalafón “de hecho” universitario; ó, un empleado privado que esté ubicado en un cargo 

universitario en el que tenga subordinado a otro u otros de grado policial superior. 

Sí el empleado pertenece al escalafón civil de la institución madre, su situación resulta 

paradójica con respecto a la oficialidad de la fuerza, desde el momento en que estos 

últimos tendrían facultades disciplinarias sobre los primeros, sus superiores en el 

escalafón “de hecho” del Instituto. (Méndez, 2010) 

Desde que estas situaciones y sus derivaciones no se hallan contempladas en el Estatuto 

ni en los Reglamentos Internos, las cuestiones litigiosas surgidas entre integrantes de 

ambos sectores se resuelve por la vía del derecho disciplinario interno, esto es, los 

subordinados pidieron o aplicaron sanciones contra sus superiores de la universidad. 

Como si este tipo de situación no fuere suficiente, existe otra variante con más sus 

derivaciones, las de aquellos componentes de los públicos internos que son al mismo 

tiempo empleados públicos y privados, según el horario en que se desempeñen. 

Para sintetizar la composición heterogénea de los públicos internos del Instituto 

Universitario, compuesto por empleados civiles, empleados del escalafón civil de la 

institución y personal del resto de los escalafones, hace que sus relaciones se 
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establezcan o funden más en razones de vecindad, personales o de amistad que sobre 

algún orden o formato institucional interno. (Méndez 2010) 

2.6.1 Estilos Comunicacionales de esos Públicos. 

Los estilos comunicacionales de esos y entre esos públicos no escapan a las reglas 

generales que rigen en el resto de las organizaciones extra universitarias. 

La comunicación guarda una relación estrecha con una de sus virtudes: su propia entidad 

para merecer tal carácter y presencia, también se debe reparar en la variedad o matices 

que el estilo comunicacional admite sin que su contenido pierda homogeneidad ni 

racionalidad. Tanto su entidad como su variedad deben observar y mantener no sólo su 

coherencia sino, y por sobre todo, su calidad en el fondo y en la forma. De otro modo, su 

uso se degrada y pierde eficacia, al extremo de comunicar lo contrario a lo que se desea 

(Méndez, 2010) 

El estilo siempre es establecido, ó debería serlo si hay instalada una política 

comunicacional, por la cabeza de la institución, en este caso el Rector, por ello es 

descendente y unidireccional, esto es, hacia los demás integrantes, en principio, aquellos 

funcionarios del Rectorado, para que estos lo transmitan hacia niveles más bajos de 

funcionarios hasta alcanzar por último a los empleados.  

La comunicación no se limita ni se agota en la vía descendente pues se da, al mismo 

tiempo, en un nivel horizontal cuando se establece entre funcionarios, empleados y 

profesores de una misma jerarquía .En este caso, ese tipo de transmisión de información 

es de doble vía al pertenecer sus comunicadores a un mismo nivel se alimenta y 

retroalimenta. Situación que no ocurre cuando se trata de funcionarios, docentes y 

empleados de diferente jerarquía y en cargos unipersonales. 
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 El estilo comunicacional puede ser unívoco cuando es impuesto y aceptado por el 

entorno y todos los integrantes de la universidad participan sin reservas de él. En este 

caso, puede considerarse que es común a todas las instancias internas, por el contrario, 

corresponde hablar de un estilo disociado cuando la organización no participa ni observa 

correlato alguno con el estilo comunicacional aplicado o cuando no existe ninguna política 

o criterio a ese respecto. (Méndez, 2010) 

2.7 Tensiones docentes/no docentes. 

En este apartado se hace referencia a las tensiones entre los distintos estamentos en la 

universidad excede la relación docente/no docente. Según los Informes Finales de 

diferentes universidades a nivel Nacional realizados por la Coneau entre los años 1998 y 

2000, plasmado desde la pags. 19 a la 102 

Si se acepta que el profesor debe limitarse al dictado de su clase, de modo de evitar su 

dispersión al pasar lista, concurrir a otro ámbito diferente del aula a firma el Libro de 

Asistencia, a tener que gestionar la instalación de un equipo o de un material, etc. con lo 

cual, su labor se desnaturaliza y se reduce al perder valiosos minutos de la enseñanza, 

etc.; tendremos entonces una tensión entre el docente, funcionarios, empleados 

administrativos y personal de mantenimiento. 

Sí el profesor carece de un lugar adecuado y equipado fuera del aula para la lectura, el 

relax, la preparación de la clase o el intercambio con sus colegas, ó, simplemente no 

cuenta con ningún lugar para esos fines, esta situación de orfandad, de abandono y de 

subestimación de su labor intelectual se agudiza: de algún  modo; lo expuesto permite 

establecer que la labor docente no sólo se desarrolla en el aula sin también fuera de ella. 

Se deja de lado aquellas tensiones derivadas de los problemas salariales, sus 

postergaciones y aquellas funcionales como consecuencias de designaciones y ascensos 

demorados, concursos interminables, etc. 
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Como se puede apreciar estas tensiones que padece el cuerpo docente excede la 

responsabilidad del personal no docente, para alcanzar de lleno a los otros grupos 

internos; algunos de esos inconvenientes o penurias pueden resolverse con la buena 

voluntad del personal de mantenimiento o administrativo, otros, en cambio, necesitan de 

un estudio o planificación preliminar, que corresponde a la órbita de los funcionarios. 

Estas tensiones son comunes y habituales y tienen responsables. Pero se mantienen en 

el tiempo sin atisbo de solución. En otros términos, esas tensiones internas se vuelven 

eternas.  
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Capítulo 3 – Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 

Se destaca que  gran parte de la información de éste capítulo ha sido extraída de 

documentación provista por la Institución como así también de su página web 

3.1 Historia  

El 2 de Agosto de 1974, dentro del ámbito de la Policía Federal Argentina es creada la 

Academia Federal de Estudios Policiales, a fin de responder a la necesidad de poseer un 

establecimiento docente y de investigación de nivel superior que contribuya a la 

jerarquización de la profesión policial y al reconocimiento de la capacitación científica y 

técnica de quienes integran sus cuadros. 

La estructuración de un Instituto de altos estudios constituía una aspiración de vieja data 

en los objetivos de la Policía Federal Argentina, erigiéndose en el primer centro 

profesional de esa envergadura y verdadera avanzada en materia de ciencia policial. 

Las especiales características de la formación policial superior exigieron la concurrencia 

de docentes capacitados y de una infraestructura técnica de contornos muy particulares. 

La institucionalización de esas actividades significaron un estímulo para el mayor y 

constante perfeccionamiento del personal. Esa misma capacitación se brindó, asimismo, 

en forma desinteresada y general a todos los integrantes de las fuerzas policiales y de 

seguridad; concurriendo a la optimización de la profesión, requerida por los cambios 

permanentes en el  campo social y los constantes avances de la tecnología. (Recuperado 

el 20 de mayo de 2010. Disponible en http://www.universidad-policial.edu.ar). 

En ese momento, la entonces Academia Superior de Estudios Policiales se hallaba 

organizada del siguiente modo: 
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Instituto Superior de Policía - Centro de Altos Estudios Policiales 

Instituto de Ciencias y Técnicas Aplicadas - Instituto de Criminalística 

A través del Instituto Superior de Policía se dictaban los cursos orgánicos-reglamentarios 

para el Personal Superior de la Policía Federal, previstos como exigencia para su 

promoción jerárquica, así como aquellos que se estimaran pertinentes para su integral 

formación, capacitación y perfeccionamiento.  Esa función la cumpliría luego bajo la 

denominación Academia Federal Superior, dependiente de la Dirección General de 

Instrucción de esta Policía. 

El Centro de Altos Estudios Policiales llevaba a cabo actividades de investigación, 

información e ilustración del más alto nivel profesional policial, bajo la forma de 

conferencias, investigaciones y seminarios, a cargo de personalidades relevantes en 

materias de carácter policial, sociológico y humanístico. 

El Instituto de Ciencias y Técnicas Aplicadas tenía a cargo el desarrollo de cursos 

orgánicos de nivel superior en el conjunto de disciplinas y técnicas que conforman la 

función de Policía, genéricamente expresadas en el concepto de "Seguridad". 

El Instituto de Criminalística desarrollaba las enseñanzas de las especialidades científicas 

y técnicas, propias de la Criminalística. 

La Academia Superior de Estudios Policiales fue incorporada al régimen de la Ley 17.778 

a través del Decreto del P.E.N. N° 3880 de fecha 26 de Diciembre de 1977; otorgándose 

validez nacional a los títulos y grados que expidiera en las siguientes carreras: 

 Licenciado en Criminalística,  Perito en Documentología;  Perito de Balística 

y Perito en Papislocopía. 
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En la fecha 22 de Febrero de 1982, mediante Decreto del P.E.N. N° 376, se reconocieron 

con validez nacional los siguientes títulos: 

Licenciado en Seguridad;  Licenciado en Acción Social. 

Posteriormente, fueron incorporadas nuevas carreras, reconocidas a nivel nacional: 

Licenciado en Sistemas de Protección contra Siniestros (Resolución del Ministerio de 

Educación N° 1017/85) 

Licenciado en Ciencias Penales y Sociales (Resolución del Ministerio de Educación N° 

9/86) 

Licenciado en Relaciones Internacionales (Resolución del Ministerio de Educación N° 

2275/92) 

Mediante Resolución N° 1432/92 del Ministerio de Educación, fue aprobado el cambio de 

denominación de la Academia por la de INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA 

FEDERAL ARGENTINA (Recuperado el 20 de mayo de 2010. Disponible en 

http://www.universidad-policial.edu.ar). 

En el año 1995 fue incorporada al régimen de la Ley de Educación Superior (Ley N° 

24521/95) con el carácter de Universidad Nacional. El decreto N° 499/95 permitió su 

incorporación al Consejo Inter Universitario Nacional. 

El 16 de agosto de 1995, tiene origen el Colegio de Enseñanza Media a Distancia 

mediante un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Policía Federal 

Argentina. 

En el año 1997 fue incorporada la carrera de Abogacía, que mereció reconocimiento 

oficial a través de Resolución N° 46/97 del Ministerio de Educación. 
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En ese mismo año, los contenidos de la Licenciatura en Acción Social fueron 

actualizados e incrementado su nivel académico, dando lugar a la Licenciatura en 

Trabajo Social, reconocida por Resolución N° 462 del Ministerio de Educación. 

Durante ese año 1997 fue incorporada al Instituto Universitario la Escuela de Enfermería, 

cuyos títulos recibieron reconocimiento oficial y validez nacional conforme a Resolución 

N° 1157 del Ministerio de Educación: Enfermero Universitario;   Licenciado en 

Enfermería. 

Por último, mediante resolución del Consejo Académico Superior de este Instituto, con 

fecha 17 de Diciembre de 1998 se crea la Facultad de Ciencias Biomédicas, con las 

siguientes carreras: 

Escuela de Enfermería: 

Enfermería Universitaria; Licenciatura en Enfermería. 

Escuela de Instrumentación Quirúrgica:  

Instrumentador Quirúrgico Profesional -  Licenciatura en Organización y Asistencia de 

Quirófanos 

Se realizan en este ámbito también: cursos de posgrado y de extensión universitaria. 

Mediante Disposición N° 44/99 de la Directora Nacional de Medios Alternativos de 

Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, se habilitó a esta casa de altos 

estudios como Institución Formadora en Mediación (Registro N° 137); dado que cumple 

con los requisitos previstos por la Resolución del Ministerio de Justicia N° 284/98 en 

cuanto a garantizar la capacitación idónea de los mediadores que prescribe la Ley N° 

24.573. 
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A partir del 24 de junio de 1999 por resolución del Consejo Académico Superior del 

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina se integró a la estructura orgánica el 

Colegio de Enseñanza Media a Distancia. En el ciclo 2000 se incorporan las siguientes 

carreras: 

Ingeniería en Telecomunicaciones; Especialista en Seguridad Bancaria y 

Maestría en Seguridad Pública 

Hoy, este Instituto creado para responder a la necesidad Institucional de poseer un centro 

de docencia e investigación de nivel superior que otrora contribuyera a jerarquizar la 

profesión policial; tiene sus puertas abiertas a estudiantes de la comunidad, integrando a 

toda la sociedad y brindando un servicio más a la ciudadanía. (Recuperado el 20 de 

mayo de 2010. Disponible en http://www.universidad-policial.edu.ar) 

3.2 Competencia  Carreras de Grado del Instituto Universitario de la Policía Federal 

Argentina 

Figura  N° 1 – Competencia carreras de grado IUPFA 

Competencia carreras de grado IUPFA

91

42

25

21 6 3 3100000

Abogacía 
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Trabajo Social
Ingeniería en Telecomunicaciones
Calígrafo Público Nacional
Licenciatura en Criminalística  

fuente: gráfico de elaboración propia 

Carreras: Abogacía, Enfermería, Relaciones Internacionales, Trabajo Social. 
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3.2.1 Carreras específicas o diferenciales del IUPFA:  

Calígrafo Público Nacional, Criminalística, Licenciatura en Accidentología y Prevención 

Vial, Técnico Universitario en Balística y Armas Portátiles, Perito en Papiloscopía, 

Licenciatura en Ciencias Penales y Sociales, Ingeniería en Gestión de Siniestros y 

Seguridad Ambiental 

3.3  Objetivos del Instituto Universitario 

El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina desarrolla sus actividades de 

acuerdo con los principios establecidos en la Constitución Nacional y el orden jurídico y 

moral de la República, con prescindencia de toda actividad política partidaria, en un clima 

de libertad académica. 

Constituye una comunidad en la búsqueda de la excelencia y calidad institucional sobre 

la base de la formación y capacitación permanente de sus integrantes. 

Está abierto a la comunidad y en general, para todas aquellas personas que respetando 

las normas y valores de la Institución Policial, reúnan las condiciones morales, de 

conducta y aptitudes intelectuales que el Reglamento Interno establezca.   (Recuperado 

el 20 de mayo de 2010. Disponible en http://www.universidad-policial.edu.ar). 

3.4  Misión y Funciones 

El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina en su carácter de institución 

educativa nacional del más alto nivel tiene como misión brindar formación de pregrado, 

grado y posgrado en las estructuras académicas existentes o en las que en el futuro se 

creen o habiliten. 

El aporte Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina al beneficio del hombre y 

al desarrollo de la sociedad se lleva a cabo a través de la realización de las funciones de 
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docencia, investigación y extensión en constante articulación y equilibrio.  (Recuperado el 

20 de mayo de 2010. Disponible en http://www.universidad-policial.edu.ar). 

3.5  Fines y Atribuciones 

3.5.1 Fines Permanentes del Instituto Universitario: 

La preservación, promoción y difusión de la cultura universal con énfasis en lo nacional y 

regional. 

Generar conocimientos en distintos campos del saber, priorizando el perfeccionamiento 

del personal de la Policía Federal Argentina y de otras Instituciones de nivel Nacional e 

Internacional.  

Ampliar su oferta educativa a las distintas disciplinas que guardan relación con los temas 

de seguridad pública y privada, con lo jurídico social, la investigación del delito y aquellos 

que hagan a la conducción y funcionamiento institucional. 

Contribuir al mejoramiento de la capacidad científico-tecnológica de la Nación, al 

afianzamiento de los valores éticos, al fortalecimiento de la entidad nacional y a la 

conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Formar recursos humanos calificados desde su capacidad científica y profesional 

específica. (Recuperado el 20 de mayo de 2010. Disponible en http://www.universidad-

policial.edu.ar). 

3.5.2 Atribuciones del Instituto Universitario 

Dictar y reformar sus estatutos y reglamentos. 

Otorgar grados académicos y títulos habilitantes. 
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Organizar, instrumentar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niveles 

de su competencia y su articulación con los otros sectores del sistema educativo. 

Desarrollar programas de investigación, tendientes a la actualización de sistemas, 

métodos y servicios propios de la función policial, o de interés general. 

Ofrecer servicios y asesoramientos, rentados o no, a otros organismos públicos o 

privados nacionales o extranjeros. 

Asociarse para el desarrollo y/o explotación de bienes físicos o intelectuales. 

Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes. 

Vincularse con otras universidades e instituciones nacionales y extranjeras, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

Con autorización del comando institucional, podrá ampliar sus actividades académicas en 

áreas vinculadas a sus intereses. (Recuperado el 20 de mayo de 2010. Disponible en 

http://www.universidad-policial.edu.ar). 

3.6 Actuales Herramientas de Comunicación  del Instituto Universitario de la P.F.A 

Actualmente EL Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina cuenta con: 

1 Orden del Día Interna: En esta se publican todas las comunicaciones de la P.F.A a su 

público interno en general, todas las dependencias que componen la Institución, como 

información general, congresos, cursos,  llamado a concursos, aditamentos de apellidos 

maritales, ascensos etc. Si bien es una comunicación de orden interno de la Institución no 

contempla casos específicamente de comunicación interna, de cohesión y amalgamiento 

del personal, tanto del Instituto como de otros sectores. Es una herramienta de 

información y no de comunicación. 
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Cuenta también con la denominada Orden del Día Pública en los cuales se informa al 

personal de las necesidades de captura de personas, autos y otras comunicaciones que 

tengan que ver con el Poder Ejecutivo. 

2. Página Web: El Instituto cuenta con una página web, desactualizada, que no brinda al 

empleado un método de comunicación 

3. Espacio edilicio precario para reuniones tanto de profesores, como sala de reuniones   

3.7 Análisis  F.O.D.A. 

Cabe señalar la necesidad de realización de un análisis FODA,  por medio del cuál se 

brindará mayor información acerca del Instituto. 

El análisis FODA o SWOT (fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas) es un 

marco de referencia que se utiliza para organizar y utilizar las piezas de datos e 

información. Un análisis FODA comprende los  ambientes internos y externos. (Ferrell, O, 

Hartline, M 2006) 

Internamente, se encarga de las fortalezas y debilidades de la compañía o institución ; y 

el ambiente externo organiza la información sobre el mercado. 

Este análisis FODA realizado fue constituido mediante la realización de entrevistas a 

personal Jerárquico del IUPFA, con el resultado que precede. Se ha de considerar como 

punto importante, la concordancia que ha quedado puntualizada en este análisis. 

Fortalezas 

Competencia casi nula en la categoría 

Vínculo con la Policía Federal: experiencia, trayectoria y prestigio acumulado en el tiempo 

(sobre todo en carreras específicas)  

Carreras diferenciales  
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Inquietud y voluntad por mejorar la calidad del alumnado 

Flexibilidad de los profesores para adaptarse a las características del alumnado. 

Oportunidades 

Resaltar los aspectos positivos del vínculo con la Policía Federal (experiencia y autoridad 

en temas relativos a la seguridad)  

Aumentar la difusión de las carreras diferenciales en base a al nivel académico y la 

escasez de competencia 

Crear un equipo de comunicación reconocido por la universidad  

Posibilidad de renovar la página Web 

Diversificar el origen del alumnado por medio de la comunicación propuesta 

Mejorar el nivel académico del alumnado (para no bajar la exigencia) 

 Debilidades 

Falta de comunicación integral 

Institución cerrada, verticalista y rígida 

Falta de comunicación del IUPFA como “instituto universitario” 

Página Web incompleta y desactualizado 

Falta de acciones de posicionamiento para crear una imagen positiva del   IUPFA 

 

Amenazas Bajo nivel académico del alumnado 

Falta de innovación y flexibilidad 

Prejuicios sociales por el vínculo entre el IUPFA y la Policía Federal (represión, 

autoritarismo, corrupción y negociados). Posible factor de disuasión en el ingreso de 

nuevos alumnos  

Mantenimiento y cristalización del bajo nivel del alumnado. 
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3.8 Matriz FODA. 

Tabla N° 8 -  Matriz FODA 

 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 
Debilidades: 

Falta de comunicación integral 
Institución cerrada, verticalista y rígida 
Falta de comunicación del IUPFA como 
“instituto universitario” 
Página Web incompleta y desactualizado 
Falta de acciones de posicionamiento 
para crear una imagen positiva del   
IUPFA 
Bajo nivel académico del alumnado 

 

Oportunidades: 

Resaltar los aspectos positivos del 
vinculo con la Policía Federal 
(experiencia y autoridad en temas 
relativos a la seguridad)  
Aumentar la difusión de las carreras 
diferenciales en base a al nivel 
académico y la escasez de competencia 
Crear un equipo de comunicación 
reconocido por la universidad  
Posibilidad de renovar la página Web 
Diversificar el origen del alumnado por 
medio de la comunicación propuesta 
Mejorar el nivel académico del alumnado 
(para no bajar la exigencia) 

Fortalezas: 

Competencia casi nula en la categoría 
Vínculo con la Policía Federal: 
experiencia, trayectoria y prestigio 
acumulado en el tiempo (sobre todo en 
carreras específicas)  
Carreras diferenciales  
Inquietud y voluntad por mejorar la 
calidad del alumnado 

Flexibilidad de los profesores para 
adaptarse a las características del 
alumnado  

Amenazas: 

Falta de innovación y flexibilidad 
Prejuicios sociales por el vínculo entre el 
IUPFA y la Policía Federal (represión, 
autoritarismo, corrupción y negociados). 
Posible factor de disuasión en el ingreso 
de nuevos alumnos  
Mantenimiento y cristalización del bajo 
nivel del alumnado 

 

 

Fuente: elaboración propia 



 71 

Capitulo 4:   Investigación 

4.1 Investigación y Análisis del Instituto Universitario de la P.F.A 

Se debe destacar para su investigación y análisis que el Instituto Universitario de la 

Policía Federal (IUPFA) está conformado por su planta Jerárquica, profesores y personal 

administrativo perteneciente a las fuerzas policiales; como así también, por personal 

contratado el cuál no presenta ninguna relación con la fuerza policial. 

La mayoría lleva muchos años trabajando en el I.U.P.F.A; no existiendo demasiada 

rotación. A través de lo cual se cristalizan ciertamente formas de trabajar en la que se 

crean reticencias a la hora de establecer nuevos canales de comunicación. 

El factor tradición y cultura policial deberá ser tenido en cuenta a lo largo de la propuesta 

de este plan. El Instituto por lo que su forma de entender la universidad en su conjunto y 

los factores que pesan el la toma de decisiones de cada uno son muy diferentes. Este es 

otro problema que exigirá particular cautela. Se trata con públicos distintos dentro de la 

organización y habrá que hablarle a cada uno en su idioma, adaptando el discurso a cada 

interlocutor.  Debido a ello se ha tomado como modelo para este trabajo la 

implementación de un plan de comunicación que abarque solamente una unidad 

académica. 

A lo largo de la historia Argentina, numerosas instituciones públicas perdieron credibilidad 

al vincularse con situaciones o contextos desfavorables. El caso de la Policía Federal 

Argentina no es distinto. Por un lado las nuevas generaciones suelen ser reticentes ante 

las Fuerzas de Seguridad. Por otro lado, la crisis económica de 2001 aumentó la 

pauperización de muchos ciudadanos argentinos y con ella crecieron las tasas de robos y 

otros delitos. En este contexto la Policía connota ante cierto sector de la comunidad 

incompetencia, pasividad, anacronía, burocracia y corrupción.  (Estadísticas ver anexo). 
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Esta investigación o análisis no podría ser considerado como válido sin antes considerar 

los diferentes habitus que distinguen a su personal, o sea el conocimiento incorporado, 

que forma parte de los esquemas más profundos. 

A través del concepto básico  Bourdieu  supera la clásica dicotomía entre lo objetivo y lo 

subjetivo o sea la posición objetiva que los sujetos ocupan en la estructura social y la 

incorporación por parte de éstos del mundo objetivo. 

Plantea dos formas de existencia de lo social: la estructura social objetiva, referidas a 

dinámicas históricas, y las estructuras sociales incorporadas por estos individuos en 

forma de esquemas de percepción, valoración, pensamiento y acción a los que denomina 

Habitus, estos habitus permiten “escapar a la alternativa entre desmistificación y 

mistificación: la desmistificación de los criterios objetivos y la ratificación mistificada y 

mistificadora de las representaciones y voluntades” (Bourdieu, 1999). 

Se entiende entonces por habitus al conjunto de esquemas de obrar, pensar y sentir 

asociados a la posición social; son esquemas estructurados que se conforman con la 

historia de cada sujeto y se los denomina como la internalización de la estructura social, 

del campo en que cada individuo se ha conformado socialmente. Son estructuras a partir 

de las cuales se generan pensamientos, percepciones y acciones. 

Cada estrato o posición social tiene su habitus, las personas pertenecientes a un estrato 

social específico y homogéneo comparten estilos de vida parecidos. 

El sujeto que ingresa a una institución policial aporta su propio habitus que debe ser lo 

suficientemente compatible y maleable a aquellos que están ya dentro de la institución. 

Así ocurre en todas las instituciones, que tienen su propio habitus y son la clave de la 

evaluación de los comportamientos que coinciden con los valores diseminados por la 

institución en la que se inserta (Hagen 2005). 
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El habitus y las representaciones sociales ayudan a comprender las actividades prácticas 

y actitudes policiales tanto negativas como positivas; y sirven para comprender los rasgos 

propios de su conducta como la distancia y la sospecha o desconfianza a quienes no son 

policías. 

4.2 Institucionalización 

El hombre es un ser que vive en interrelación con su ambiente, esta interrelación se da 

entre su ambiente natural y el sociocultural;  según Bergher y Luckman (1991) en su libro 

La Construcción Social de la Realidad, es imposible que el hombre  se desarrolle de 

manera aislada, se puede sostener mediante la creación de una sociedad, puesto que de 

manera aislada sería otro animal. 

El ambiente humano se produce en presencia de lo social; es imposible que dada su 

naturaleza, sus medios biológicos los cuales posee le posibiliten tener una dirección, una 

estabilidad y medios para su desarrollo. 

“La sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva y el hombre 

es un producto social” (Bergher y Luckman, 1991). 

El orden social se da mediante el proceso denominado habituación, que es previo a la 

existencia del orden social; en la medida que el hombre tiene necesidades, busca la 

manera de solucionarlas.  El habito se genera a través de lograr la solución de dichas 

necesidades de la misma manera y este es el proceso que le  crea una conducta rutinal. 

Si la habituación esta precedida por la habituación "... crea una pauta que luego puede 

reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso - facto es aprehendida como pauta 

para el que la ejecuta". (Bergher y Luckman, 1991).  

Así "... la institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de 

acciones habitualizadas por tipos de actores" (Bergher y Luckman, 1991). 
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Las instituciones son, por lo tanto, objetivaciones que cumplen el papel de regular y 

orientar los comportamientos humanos "... estableciendo de antemano pautas que lo 

canalizan en una dirección determinada". Así, las instituciones se convierten en 

ordenadoras del mundo social, tienen fuerza normativa en tanto "... se experimentan 

como existentes por encima y más allá de los individuos a quienes "acaece" encarnarlas 

en ese momento... se experimentan ahora como si poseyeran una realidad propia, que se 

presenta al individuo como un hecho externo y coercitivo" (Bergher y Luckman, 1991). 

Para que las instituciones puedan ser transmitidas de generación en generación, se 

tienen que experimentar como una realidad objetiva; el hombre debe salir a conocerlas 

puesto que están fuera de él. Existen pero como una realidad externa. A esto se le 

denomina externalización. 

"... el individuo no puede comprenderla por introspección: debe "salir" a conocerlas, así 

como debe aprender a conocer la naturaleza... el mundo se experimenta como algo 

distinto a un producto humano". (Bergher y Luckman, 1991) 

Cada institución es una cultura y en términos generales podemos entenderla como “el 

conjunto de elementos interactivos generados y compartidos por los miembros de una 

organización al tratar de conseguir una misión que le da sentido a su existencia” (Aguirre 

2004). Las instituciones poseen una cultura propia que tiene principios comunes, que se 

internalizan paulatinamente al ingresar a la misma; ellos son saberes teóricos, valores y 

reglas que los identifican. 

La cultura policial no es homogénea; tiene subculturas, grupos con experiencias comunes 

y que comparten dentro de un mismo escalafón valores específicos. 

De acuerdo a lo relevado en entrevista  al personal del área administrativa (Celina 

Suárez, Natalia Crimi) se deja entrever la falta de un feedback en la comunicación ya que 

manifiestan la poca disponibilidad de escucha ante sus propuestas de cambio, por otra 

parte la burocracia existente en la institución junto con la verticalidad generan 



 75 

compartimentos estancos y procedimientos rutinarios en el campo de la comunicación 

cotidiana. Lo anteriormente mencionado, junto con la falta de estímulos en materia 

laboral, reconocimientos, generan una despersonalización de los logros laborales. Esto 

genera un bajo nivel de compromiso y fidelización del público interno para con el instituto. 

Un dato relevante que arroja las entrevistas mencionadas anteriormente son es la falta de 

nuevos desafíos en los objetivos laborales ya que no se emprende cambios estructurales 

cosa que hace que el trabajo sea netamente rutinario y sin incentivos 

Existen  estudios realizados en los que se habla de la Subcultura policial y que están 

fundamentados en creencias y valores compartidos por la mayoría de sus miembros y 

hacen de factor de unión dentro de la organización.  

Algunos de estos factores son de carácter psicológico y de protección; que hacen que en 

las fuerzas policiales se actúe como grupo, y relacionado con los factores de protección 

ante amenazas externas. 

Los policías se atribuyen una fortaleza psicológica que los hacen poder actuar ante el 

sufrimiento humano y todas aquellas tareas que deben enfrentar relacionadas con 

situaciones límites a las cuales son sometidos. 

Existe también un sentimiento  de incomprensión y rechazo de la sociedad referidas a las 

dificultades que presenta su actividad profesional.  

Se debe tener en cuenta que los procesos de comunicación son verticales y muy 

jerarquizados. (Universidad de Alicante  2007-2008). 

La práctica policial cotidiana está inmersa en situaciones conflictivas y ambiguas que son 

resueltas a través del saber práctico, hay autonomía y discrecionalidad, no se dan sin un 

contexto de referencia, pues la adhesión a la cultura dominante de la organización genera 
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un habitus y un campo que sirve para promover y mantener visiones sobre el trabajo 

policial y sobre como debe organizarse” (Nacional Research council 2004). 

“La existencia  de una cultura específica de las fuerzas policiales surge mediante 

elementos permanentes de las actividades que realizan –peligro, autoridad, eficiencia. 

(Skolnick 1966). 

A partir de esta caracterización,  que se considera de vital importancia para comprender 

los esquemas de relación que existen en el IUPFA, de acuerdo no solo a la cultura sino a 

los distintos rangos de policías y no policías que conviven en él. 

Vale la mención que dentro de los rangos policiales existen aquellos policías dedicados a 

la función administrativa- llamados policías de escritorio -, y aquellos que alguna vez 

desempeñaron tareas de seguridad. 

En este marco se expondrán características inherentes al IUPFA, con respecto a cantidad 

de profesores y cantidad de personal administrativo correspondiente a  esta unidad 

cuenta  con 75 profesores de planta permanente y de acuerdo al cronograma presentado 

en el cuerpo C  con 10 empleados administrativos, 2 coordinadores de carrera, 1 de post 

grado, Decano y  su secretaria. 

La evaluación de la Comunicación Interna puede entenderse como un proceso diseñado 

intencional y técnicamente, de recogida de información -valiosa y fiable- orientado a 

valorar la calidad y los logros de la misma, como base para la posterior toma de 

decisiones de mejora. 

Esta evaluación se realizó principalmente mediante entrevistas realizadas al personal, 

que  marcaron una valiosa pauta para la obtención de un diagnóstico y así poder arribar 

al desarrollo de un plan de comunicación interna,  no solo para la unidad académica 

elegida sino para ser extendida a toda la organización, en esta evaluación se contempló 
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la identificación de la cultura corporativa dominante y los puestos y roles de los miembros 

de la institución. 

Respecto a la cultura podemos decir que presenta características de organización 

burocrática en donde se valoran las reglas y los esquemas jerárquicos, “los 

administradores se comportan como coordinadores, organizadores y vigilantes del 

cumplimiento de reglas y normas” (Ritter 2008). 

Tanto en la totalidad del IUPFA como específicamente en la Facultad de Ciencias de la 

Criminalística los docentes perciben sus haberes diez meses al año; lo cuál genera un 

bajo compromiso con la tarea de investigación científica y evidentemente  un corte con 

respecto a la pertenencia a la Institución, perdiendo  además los beneficios de la obra 

social que los ampara solamente  diez meses al año. La P.F.A es quien paga el sueldo de 

los docentes, únicamente el pago de horas cátedra no habiendo partida presupuestaria 

para la investigación o perfeccionamiento docente. Las horas cátedra pagadas por la 

policía a través de la Superintendencia de Administración está equiparado al nivel 

nacional de acuerdo a la ley 14473 y Dec. 695/89. 

Cabe destacarse en cuanto al personal no docente, (administrativo  ayudante de 

laboratorio y de maestranza) la inexistencia de políticas y procedimientos que los 

diferencien salarialmente por rendimientos, funciones o antecedentes, siendo también un 

número inadecuado para la cantidad de  tareas que realizan. 

4.3 Puestos y Funciones 

Resulta sumamente necesario entender el alto grado de formalización y burocracia con 

que cuenta la estructura académica del IUPFA. 

A continuación se detallan los puestos y funciones del personal administrativo;   

quedando claramente identificado que la cantidad de funciones a ejercer se entorpece 

dada la poca cantidad de personal existente en dicha área: 
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Atención de consultas telefónicas, personales y asesoramiento. 

Asesoramiento a alumnos por cursos, carreras y por la realización de trámites 

diversos; confección y análisis de estadísticas de exámenes finales de todas las 

materias de la facultad; asesoramiento e inscripción en cursos varios de extensión, 

encargado de datos al Sistema I.U.P.F.A (sistema dirigido por el centro de cómputos ) 

Control de listado de asistencia de alumnos para confección de certificados entrega 

de certificados de cursos en trámite. Elaboración y análisis estadísticos internos. 

Organización y análisis de encuestas docentes; elaboración y análisis estadístico de 

calificaciones en los exámenes finales de todas las materias y carreras; control de 

planillas de asistencia; elaboración y análisis estadístico de calificaciones en los 

exámenes finales de todas las materias y carreras.  

Confección de los listados y control de asistencia de los inscriptos en los cursos de 

extensión que se dicta en el ámbito de la facultad; control de morosidad de alumnos 

en todos los cursos de extensión.  

Confección de notas, extractos, diligencias, y recibos y despacho de expedientes. 

Recepción, distribución y contestación de correspondencia: 

Entrega y recepción de planillas y formularios, notificaciones y asesoramiento a 

profesores.   

Asesoramiento telefónico y personal; entrega de certificados de cursos 

Registro y archivo de Resoluciones del Rectorado y de las Actas del Consejo 

Académico Superior.  

Diseño y distribución de material para encuestas. 

Recolección, evaluación y conclusiones de la información derivada de encuestas.  
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Control y verificación de funcionamiento de los equipos portátiles de audio y video. 

Autenticación de documentos; Recepción y distribución de e-mail.    

Promoción, organización y difusión de conferencias y seminarios que se dicten en el 

área de la Facultad 

Elaboración, impresión y entrega de certificados de cursos. Control de expedición de 

certificados. Confección de los certificados de cursos de idiomas y talleres. Diseño, 

control y expedición de certificados y diploma. 

Asesoramiento e inscripción en cursos varios de  extensión.  

Entrega de los certificados de asistencia a los cursos de extensión. 

Promoción, organización y difusión de conferencias y seminarios que se dicten en el 

área de la facultad  

Difusión y asesoramiento sobre cursos de postgrado y/o de extensión de 

universidades nacionales y extranjeras. 

Clasificación de documentación y expedientes y organización de su archivo.  

Entrega de certificados de cursos organizados por la facultad.  

Asesoramiento a alumnos por cursos y carreras y por la realización de trámites 

diversos.  

Confección de actas, grillas, fotocopias para exámenes de nivelación de inglés.  

Asesoramiento para la confección y presentación de currículo-vitae. 
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El personal que lleva a cabo estas funciones forma parte en primera instancia de la 

Policía Federal Argentina como lo indica en su artículo 11 de su Estatuto dice: “El Rector, 

el Vicerrector, secretarios y decanos de facultades serán designados por el Jefe de la  

P.F.A 

El Jefe y Subjefe tienen voz y voto en las sesiones del Consejo Académico Superior; el 

35% del presupuesto pertenece a la P. F. A y el 65% el IUPFA está apoyado por una 

Fundación sin fines de Lucro (el 65% anual está normado por convenio). Tiene una 

autonomía limitada, lo cuál implica que no posee independencia en su gobernabilidad 

pese a cumplir con la Ley de Educación Superior 24521. 

4.4 Diagnóstico 

A partir de los organigramas (cuerpo C) y las funciones detalladas   de dicho Proyecto  de 

grado  se está en presencia de una organización de cultura burocrática, que se 

caracteriza porque se valora lo formal, los esquemas jerárquicos, las reglas y los 

procedimientos. Las tareas, la autoridad y las responsabilidades están definidas 

claramente. 

Estamos ante una Institución de Educación Superior joven, de carácter público pero a su 

vez con una marcada diferencia de las demás, lo que la hace con características propias 

y significativas.  

A partir  de lo expuesto en el capitulo anterior quedan claramente definidas las dos 

racionalidades que convergen en esta institución; lo cuál no son siempre fáciles de 

armonizar; es una institución académica regida por principios de una institución policial y 

evidentemente se está en presencia de tensiones permanentes por lo cual hacen que la 

creación de una cultura compartida sea más difícil de lograr. 
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El antes denominado Centro de estudios de Criminalística pasó a ser a partir de 1995 la 

Facultad de Ciencias de la Criminalística y se han incorporado a las carreras antes 

mencionadas los cursos de: 

Introducción a la Grafología Forense (2001); Curso para Graduados en microscopía 

balística (2002); Curso de Práctica procesal (2003); Curso de práctica pericial química en 

la morgue judicial de la nación. 

La relación entre el personal jerárquico del instituto con el personal administrativo es de 

escasa comunicación, primando la jerarquía, en la mayoría de los casos de carácter 

policial, puesto que el personal jerárquico  pertenece o ha pertenecido a la fuerza policial.  

Si bien en el Estatuto del mencionado Instituto existen las jerarquías de profesores, se 

rigen casi exclusivamente con la figura del profesor titular 

Tomando como referencia lo anteriormente mencionado sobre el IUPFA y su estilo de 

dirección queda claramente expuestos algunos de los problemas que se presentan en 

esta Institución, de acuerdo a la cita presentada a continuación 

Un estilo de dirección participativo basado en la confianza y en la comunicación, 

junto con la construcción de canales formales e informales que permitan 

compaginar las distintas estructuras empresariales, favorece la eficacia de la 

comunicación interna en el ámbito empresarial; ya que dirigir, en definitiva es 

integrar, representar, escuchar, crear equipo”. (Del Pozo (2004)  

Según La Porte (2001), la comunicación permite a los empleados tener presente la 

misión de la organización y además, si la comunicación se planifica, fundamentará a 

corto plazo relaciones y a largo plazo, confianza. La comunicación es un elemento que 

permite a la organización unir, vivir y propagar una cultura que es la base para poder 

integrar los valores, la misión y la filosofía de la organización en el quehacer diario.  
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La Porte  define la comunicación interna como un: 

“Tipo de comunicación que favorece o promueve relaciones eficientes entre las 

personas que configuran los públicos internos de una organización, y que genera la 

confianza necesaria para coordinar adecuada y responsablemente todos los 

recursos disponibles en la consecución de la misión compartida. Su objetivo es 

mejorar la calidad del trabajo de la organización y llevar a cabo con mayor 

perfección la realización de su misión” (La Porte, 2001). 

El escenario actual desde el punto de vista de comunicación interna en el IUPFA 

presenta una escasa comunicación regida por un verticalismo proveniente PFA, esta falta 

de comunicación no contribuye con el enriquecimiento laboral debido a la falta de 

feedback. Se diagnostica un alto nivel de despersonalización en las tareas, un clima 

laboral inestable con falta de estímulos. 

Como profesionales de la comunicación se destaca la necesidad de un cambio que 

coloque a la comunicación interna en un plano con un mayor compromiso emocional, y 

una retroalimentación en la comunicación. La búsqueda de un clima laboral más 

agradable con mayores probabilidades de progreso de los empleados. 

Todo esto debe implementarse sin dejar de tener en cuenta que es un organismo que se 

desprende de una fuerza de seguridad pública, respetando pero a su vez,  ayornando sus 

protocolos y estructuras. 
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Capitulo 5 – Plan de Comunicación Interna 

5.1 Estrategia y Desarrollo 

 Definimos a  la estrategia de un plan de comunicación como el diseño del modo  a través 

del cuál  se van a alcanzar los objetivos, a partir de los datos obtenidos en el diagnóstico 

se concluye que se hace necesario establecer una política de comunicación interna para 

definir los objetivos relacionados con dos ámbitos. 

1° ámbito relacionado con la información de gestión de la Institución. 

2° ámbito relacionado con la interrelación y comunicación entre el personal. 

Existe una clara evidencia  de la necesidad de establecer una cohesión entre los 

miembros de ésta unidad académica pudiéndoles brindar una comunicación interna 

eficaz para el normal desempeño de sus actividades cotidianas que se ven interrumpidas 

por el desconocimiento de un objetivo común en el que confluyan la totalidad de los 

empleados.  

Como es propicio en esta oportunidad se precisarán datos específicos que serán 

extraídos del diagnostico. 

Para  concretar la cohesión entre sus miembros estos deben lograr la identificación  con 

la institución valiéndose de, en primera instancia, la promoción de la cultura 

organizacional, de manera fluida, dinámica y clara.  

Partiendo de conceptos propios de las relaciones públicas tales como la cultura 

organizacional, se parte de la definición de lo que es este concepto, valiéndose de las 

definiciones de destacados representantes de la disciplina como Kotter, (1999) 

 Quien la define como “el grupo de normas o maneras de comportamiento que un grupo 

de personas han desarrollado a lo largo de los años” (Kotter, 1999). 
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La claridad de la cultura organizacional es la base de una buena comunicación al interior 

de cualquier organización, sea esta empresarial, institucional o académica.  

Esta difusión da pie para que se generen subculturas propias de las relaciones sociales al 

interior de las organizaciones, dadas por la interrelación diaria y frecuente entre personas 

provenientes de lugares, costumbres y culturas variadas,  sobre todo de historias y 

niveles sociales que pueden llegar a ser opuestos a los de otros miembros de la misma 

institución, estos factores hacen y enriquecen la cultura interna de cualquier sistema sin 

perder de vista el hecho de que el marco inicial dentro de la unidad académica analizada 

en este escrito; ya que se trata de miembros tanto policiales como civiles. 

En el IUPFA la cultura dominante es la policial, cuanto más fuerte es la cultura, mayor 

será el grado de influencia que ejerce sobre sus miembros (Ritter, 2008). 

El caso que se trata aquí, lo policial es dominante dentro de la institución, más no se 

puede confundir con una cultura fuerte, bajo el punto de vista de las relaciones públicas 

ya que no cuenta con factores tales como la fidelidad, cohesión y compromiso 

organizacional de sus miembros, según lo presentado en el diagnostico. 

Particularmente  al tratarse de una universidad, según la define Escotet (1990) cómo el 

medio más valioso para su funcionamiento, lo constituye su personal; especialmente el  

docente; de esta manera, el personal debe: comprender los propósitos de la universidad, 

aceptar su filosofía, alinearse con sus objetivos, estar conforme con sus labores; ser 

competente en su especialidad, tener capacidad y mística para ejercer labores 

universitarios.  
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5.2 Finalidad de la Creación de un Plan de Comunicación para la 

Facultad de Ciencias de la Criminalística   

Este Plan tiene como finalidad la creación de un sistema de comunicación que le permita 

a esta unidad académica la propagación  de sus valores principios y mensajes.  

El comunicar puertas adentro generará un amplio ambiente de escucha e interacción 

entre sus miembros, lo cual favorece  a la interiorización de sus expectativas no sólo 

académicas sino de colaboración y cohesión del personal administrativo como de 

profesores, tanto policiales como no policiales con el fin  de lograr una comunicación ágil 

y eficaz. 

5.3 Objetivos 

Los objetivos constituyen una finalidad a cumplir, es decir una situación a la que se quiere 

llegar o una meta a alcanzar, estos deben ser específicos y claramente definidos, a fin de 

evitar ambigüedades; deben ser mensurables, a esto nos referimos  con medibles y con 

la idea de poder demostrar su validez, deben ser realistas y alcanzables y ser aceptables 

y coherentes, esto significa que deben estar en concordancia con la misión, la visión y los 

valores de la institución. (Ritter, 2008). 

En el presente caso, los objetivos a alcanzar son: 

 Reestructurar los canales existentes para el uso interno. 

 Desarrollar un plan estratégico de comunicación interna, que brinde información          

institucional adecuada y útil para dar cohesión y claridad a la comunicación interna. 

 Desarrollar nuevos canales de comunicación que den más dinamismo y mejoren  los 

vínculos entre las personas que conforman esta unidad académica. 

 Mejorar la comunicación y el flujo de la información institucional,  ya que sus miembros 

deben ser quienes la trasmitan a los nuevos miembros de la organización. 
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 Ofrecer un abanico de acciones adecuadas que satisfaga las necesidades de 

comunicación las personas. 

 Reflejar desde la comunicación el comienzo de una nueva etapa. 

 

5.4 Mapa de Públicos 

En este punto queda detallado cuales son los públicos de la organización 

Rector: Persona a cuyo cargo está el gobierno y mando de una comunidad o de una 

institución, especialmente de una universidad o centro de estudios superiores (Espasa 

Calpe 2005) 

Consejo Académico: Consejo o grupo de personas que colaboraran con la dirección y 

gobierno que ejerce el rector en la toma de decisiones académicas de la universidad o 

instituto. 

Decano: Persona que preside una corporación o una facultad universitaria, aunque no 

sea el miembro más antiguo (Espasa- Calpe 2005) 

Alumnos: m. y f. Discípulo respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o 

de la escuela, clase, colegio o universidad donde estudia.  (Espasa- Calpe (2005) 

Docentes: adj. y com. Que se dedica profesionalmente a la enseñanza (Espasa-Calpe 

2005) 

No docentes: Todo aquel  que no se dedica profesionalmente a la docencia 

 

 

 



 87 

Figura N° 2 – Mapa de públicos 

 

 

5.5 Público Objetivo 

De acuerdo al mapa de públicos expuesto en el punto anterior se tomarán como públicos 

clave o específicos para la tarea a desarrollar los siguientes: Decano; personal docente 

tanto los policiales como los no policiales  y el personal no docente en sus dos categorías  

(Fundación y P. F. A)  

 

 

DECANO 

ALUMNOS 

DOCENTES 

NO 
DOCENTES 

POLICIALES NO 
POLICIALES 

P.F.A FUNDACION 

CONS. ACADEMICO RECTOR 
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5.6 Perfil de Públicos 

      Dada la confluencia de distintas culturas en el desempeño de las mismas tareas, tanto 

administrativas como de carácter docente se hace necesario marcar las características 

de cada uno de los públicos con los que se trabajará en este capítulo. 

Perfil del decano; cabe considerar en este apartado que el señor decano de la unidad 

académica de criminalística es un oficial superior retirado de la fuerza; si se recorre el 

camino difícil de la inclusión en las filas policiales sus características son importantes de 

tener en cuenta, el pasaje de civil a policía es un hecho contundente en la vida de 

cualquier ciudadano que transite dicho paso; este es un camino de ida del cual es 

imposible regresar. Una de las consideraciones principales es que el policía conserva su 

estado policial hasta su muerte salvo casos de exoneración; este tránsito difícil a ser un 

sujeto policial se construye a lo largo de toda su carrera, basada no solamente en el 

aprendizaje desde la escuela de cadetes de materias relacionadas con el derecho y la 

práctica policial sino también de usos y costumbres; jerarquías y autoridad. (Simarco, 

2009). 

La cultura burocrática  y la comunicación verticalista de la institución policial les imprime 

un sello el cual llevarán por el resto de sus días, cabe la consideración que dichos 

directivos conservan su impronta. Están capacitados mediante una carrera de grado o 

post grado que los habilita en su práctica diaria, en este caso particular, dado la unidad 

académica a la que se esta refiriendo dicho decano es licenciado en ciencias de la 

criminalística, conociendo así todas las carreras que se dictan de manera técnica. 

“El decano es la persona que conoce a más miembros del personal docente que ninguna 

otra persona. También conoce a los estudiantes, al personal administrativo, a los policías, 

a los obreros de mantenimiento, en resumen conoce a una gran parte de la comunidad 

universitaria” (Rosovscky,  2010). 
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A lo largo de toda la trayectoria dentro de la carrera policial, el decano-policía posee un 

conocimiento exacerbado  del personal que lo secunda. 

Se podría advertir que tanto el personal administrativo policial como el no policial están 

en estrecha relación, habiéndose logrado a través del tiempo una mimetización, en el 

acatamiento de reglas que impone la institución. 

Describimos al  personal administrativo como al  no policial; no alejado de la institución 

policial, puesto que el 80% tiene alguna relación con la policía federal, hijos de 

funcionarios, los cuales están imbuidos en la cultura policial directa o indirectamente. 

El personal administrativo policial acata con normalidad dichas reglas que ya forman 

parte de su acervo cultural, este personal como ha  referido en  el apartado anterior no es 

rotativo permaneciendo muchos años en su puesto de trabajo, esto genera vicios y 

comportamientos que hacen alejarse de una buena comunicación interna, la cuál no está 

instaurada en el IUPFA. 

Mencionando su poca rotación y al pertenecer  a una cultura verticalista, jerarquizada las 

probabilidades de crecimiento dentro del área son nulas, generándose así un 

descontento y un poco grado de compromiso dentro de su personal. 

Al no existir motivaciones de crecimiento, de profesionalización y capacitación el perfil del 

personal administrativo tanto policial como no policial se ve en severos problemas de 

progreso. 

Cabe destacar que dentro del personal administrativo  no policial  no  prevalece sexo 

alguno, son tanto varones como mujeres que oscilan entre los veinte y treinta años, la 

mayoría estudiantes de diversas carreras fuera del instituto; esta unidad académica 

cuenta con 78 profesores de partida global, es decir sus remuneraciones son pagadas 

por la policía federal y como se ha mencionado anteriormente perciben sus haberes y 
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cuentan con obra social solamente diez meses al año, ocasionando esto otro factor de 

descontento y afianzamiento en sus funciones. 

El 90 % pertenecen a la fuerza, personal retirado o en actividad y en su mayoría su 

desempeño en la policía ha sido o es dentro del cuerpo de policía científica, que es aquel 

sector que se ocupa de investigaciones periciales. Sus edades están marcadas en un 

amplio segmento, 35 años a 60 años de edad que son aquellos con retiro efectivo de la 

institución pero conservando su estado policial, el 10% restante pertenecen a otras 

fuerzas o son civiles contratados por la Fundación para el Instituto Universitario de la 

Policía Federal Argentina. 

El personal de profesores contratados por la fundación, civiles son los que se ocupan de 

carreras como la de calígrafo público Nacional. 

5.7  Mensaje Clave 

El mensaje clave es la idea central a la cuál estarán asociadas todas las herramientas del 

Plan de Comunicación Interna: 

“La Facultad de Ciencias de la  Criminalística  del  IUPFA, es la unidad académica          

que lidera en comunicación, para el mejor desarrollo y dinamismo de las funciones de sus 

miembros” 

“Mejorar el nivel de conocimiento y la interacción entre sus miembros” 

5.8 Selección de Herramientas de Comunicación 

Las herramientas de comunicación que se  han seleccionado para este plan van  a ser 

segmentadas de acuerdo a sus públicos: 

1. Orden del Día Interna   

2. Página Web 
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3. Locación para reuniones informales 

4. Desayunos de trabajo con el  Decano 

5. Medios online integrados: mail, newsletter, 

6. Minisitio de beneficios de Intranet 

7. Evento de fin de año 

8. Celebraciones 

9. Work life balance 

10. Buzón se sugerencias 

Los canales que se utilizan para la comunicación interna, no  son actualmente 

exclusivamente del Instituto Universitario de la Policía Federal, sino  con la comunicación 

que realiza la Policía Federal para toda la Institución denominada 

5.8.1 Orden del Día Interna. 

Sobre este tema en particular la propuesta es que se siga distribuyendo por todas las 

oficinas del Instituto, como así también su personal tome conocimiento de la misma. De 

acuerdo a la investigación y observación la O. D. I.  no es distribuida de manera masiva al 

personal, quedando algunos pocos con la información referente a la Institución policial. 

5.8.2 Página Web 

El Instituto cuenta con una página web, por lo general desactualizada, que no brinda al 

empleado un método de comunicación. 

Se considera de vital importancia que el Instituto cuente con una página web actualizada 

en donde quede plasmado las actividades que se realizan. 

Es un medio eficaz no solamente para sus empleados sino con todo aquel que quiera  

obtener información de las carreras que se dictan y su desarrollo académico, como así 

también las autoridades y profesores que conforman dicho claustro. 



 92 

Lo que se propone es hacer un cambio de la web en tres etapas, para poder ir activando 

su funcionalidad de a poco ya que es una herramienta ya existente pero que no se utiliza 

comúnmente por lo cual se debe reinsertar su uso. 

Etapa uno: actualización día a día de información. Colocar contenidos informativos. 

Etapa dos: colocación de contenidos operativos- 

Etapa  tres: implementación de la intranet. Ver 5.8.5  

5.8.3 Locación para Reuniones Informales 

La primera  propuesta,  de acuerdo a la observación  está focalizada en la readaptación 

edilicia, una reorganización de un salón cómodo con la tecnología adecuada donde los 

profesores encuentren un refugio a sus actividades dentro del instituto, pudiendo 

encontrar allí un momento de sosiego a sus actividades y un punto de encuentro y 

comunicación, tanto de carácter institucional como personal, a través de computadoras 

de libre uso y del contacto directo con sus pares. 

En primera instancia y con el objetivo de generar un quiebre comunicacional los primeros 

seis meses las reuniones serán en un espacio externo, lo cual servirá para cortar el 

vínculo, generar un cambio en el ámbito de interrelación y nos brinda tiempo para el 

rediseño del espacio.  

Las reuniones de trabajo son necesarias para estar conectados con el resto de las 

unidades académicas, como así también de la propia en el caso de Ciencias de la 

Criminalística. 

5.8.4 Desayunos de trabajo con el Decano 

Podrá utilizarse a su vez para que el señor decano de la unidad se reúna, convocando 

desayunos de trabajo y llegar así a un conocimiento más acabado de las necesidades, 

propuestas e inquietudes de los profesores que conforman su área. 
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El objetivo y principal característica de los soportes tecnológicos es el feedback el cuál 

constituye una gran ventaja y además derivada  de la posibilidad de interacción  que 

permiten la disminución de distancias entre los diferentes estratos jerárquicos de la 

organización. 

Las reuniones con el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Criminalística se 

proponen puesto que desmistificaría la visión que tienen la mayoría de los empleados en 

este caso, una autoridad policial y al director de una facultad en permanente evolución; 

se considera que los aportes de los empleados y profesores a dicha reunión serían de 

importante valor para la eficacia, aun mayor de sus tareas cotidianas. 

En el momento de la aplicación de los canales elegidos es de vital importancia tener en 

cuenta   los públicos a los cuales esta creación se va a dirigir y obviamente deberán estar 

enmarcados dentro de la cultura de la organización (Brandolini, 2009). 

Esta herramienta se aplicara no solo en un nivel vertical  sino también en un nivel 

horizontal, buscando un quiebre en la rutina en cada sector, buscando descomprimir el 

clima laboral. 

5.8.5  Mail, Newsletter 

El News Letter es una publicación periódica, distribuida por el mail similar al House Organ 

con la diferencia que su extensión y soporte se hace a través de computadoras, la 

información puede ser segmentada de acuerdo al público  al que se desee llegar. Se 

considera de vital importancia que los públicos de ésta unidad académica estén 

informados de los cambios, propuestas beneficios que pudieran llegar a tener; así como  

también el conocimiento  de nuevos cambios ampliará el compromiso de éstos a una 

causa común y factor de cohesión entre todos los integrantes de la unidad académica. 

El Decano, figura máxima de dicha unidad deberá estar en contacto con su personal, a 

través de éstos canales y avalando el trabajo de su personal. 
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La creación de una intranet que básicamente estará compuesta por una red de 

computadoras que conectadas entre si a través de Internet y está solo restringida al 

personal y agilizará todos los procesos internos y un vínculo entre sus empleados, 

además, este sistema permite publicación de manuales, el acceso a información 

institucional. Al mismo se  lo plantea como un sistema de comunicación inmediata, de 

pronta respuesta y de forma individualizada, de vital importancia para casos específicos. 

Llegado al año de campaña, se busca tener todos los sistemas de correos electrónicos, 

sistemas internos de comunicación, descarga de manuales y demás centralizados en la 

intranet. 

5.8.6 Minisitio de Beneficios en Intranet  

Utilizar la intranet como una herramienta de gestión y comunicación interactiva, crear un 

sitio especial donde se enumeren  fechas de cumpleaños, celebraciones, etc. y 

beneficios; al cual el empleado pueda acceder, un ejemplo de ello: las promociones en 

los almacenes policiales, farmacias, ópticas y aquellos beneficios que estén dentro de la 

institución, (Superintendencia de Bienestar) como así también los que estén fuera y 

funcionen como adheridos a la institución. 

5.8.7 Evento  de fin de año 

Los eventos son un canal para poder generar un espacio de interrelación diferente, dada 

la política verticalista y los protocolos de conducta que rigen el instituto, no es propicio la 

realización de un evento en el cual los excesos y la diversión sean protagonistas. Se 

implementara un evento de cierre de año, en el cual nuestro público objetivo sea 

homenajeado, se manifieste un balance y se trasmite un discurso motivador. 

Se busca un evento cálido,  en un formato tipo cena con todo el público interno, la idea es 

que el evento no contenga baile ni entretenimientos específicos, si no que sea un espacio 
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de sociabilización diferente, y se deje marcado que es un agasajo en función del cierre 

del ciclo anual. 

5.8.8 Celebraciones 

Desarrollar e-cards y baner en intranet de salutación para fechas claves que tengan    

importancia en la comunidad de la institución, algunas serán  acompañadas con 

obsequios:  

Marzo Comienzo de clases 

8 marzo Día de la Mujer (+ obsequio) 

1 de mayo Día del Trabajador 

3er. domingo de Junio Día del Padre 

2do. domingo de Agosto Día del Niño (+ obsequio) 

4 de septiembre Día de la Secretaria 

21 de septiembre Día de la Primavera 

3ra semana de octubre; semana de la P.F.A  

3er. domingo de octubre Día de la Madre 

24 de diciembre Navidad (+ obsequio) 

31 de diciembre Año Nuevo 

   

5.8.9 Programa Work Life Balance 

La propuesta es a través de este  es la mayor  consideración al empleado y a su labor 

cotidiana; y no hacer de él un objeto a la hora de llevar adelante su tarea. Algunas 

acciones de bajo costo y alto impacto; la consideración de una vida mesurada, 

cumpliendo con los objetivos del trabajo pero también el cumplimiento con éstos de 

manera sana, en una sociedad y en una institución donde el stress es uno de los 

principales problemas.  
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No es desconocido, después de investigar las características del trabajo policial y estar 

imbuido en dicha cultura, que la consideración de sus superiores al empleado  es de vital 

importancia, no se debe perder de vista que este programa propuesto además de 

garantizar un mayor reconocimiento ayudaría sin duda a la mayor fusión entre personal 

policial, civil y docente. 

Se propone horario de verano con reducción de los mismos; si bien la reducción  de estos  

en la época estival ha sido implementado, no se siguió  poniendo en práctica, como así 

también  la nueva implementación, puesto  que ha servido para que el personal  esté 

motivado y pueda comenzar en año lectivo en el Instituto con mayor entusiasmo. 

Día de cumpleaños libre y la generación de un espacio donde los hijos puedan ver donde 

trabajan sus padres y algunas charlas sobre temas familiares por ejemplo, la conciliación 

sobre temas familiares, calidad de vida y gestión del tiempo. 

5.8.10.  Buzón de Sugerencias   

El principal objetivo es brindar la posibilidad de hacer sugerencias a la dirección, este 

buzón debe estar colocado en un lugar accesible, y señalado. Para las instituciones  “un 

instrumento que potencia el interés del personal por su trabajo; es un método de gran 

ayuda en la comunicación ascendente y supone la posibilidad de mejoras”. 

Está dentro de los canales ascendentes de comunicación y en la mayoría de las 

empresas o instituciones es de uso frecuente, en el caso del IUPFA no deja de ser una 

herramienta eficaz, puesto que motiva al personal llegando así a las líneas jerárquicas 

más altas. No olvidar que se trata de una institución policial, las vías de comunicación 

formales son unas de las más efectivas. 

Si bien en el IUPFA no está implementado, la propuesta se considera de gran valor para 

las jerarquías inferiores y personal civil. 
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Se propone para esto  un diseño adecuado para la organización, un objetivo claro a 

alcanzar, se apunta a la fidelización, unificación y sentido de pertenencia de los 

empleados. 

A  esta herramienta se le podría dar  un soporte digital, pero se implementara en un 

formato tradicional en papel ya que es más confiable y para quienes depositan su 

sugerencia se sienten as seguros con respecto al anonimato de su opinión. 

Se realizara un seguimiento de estas preguntas y comentarios puesto que allí estaría 

situado el éxito de la implementación de ésta herramienta, una escucha y respuesta s 

ágiles a los requerimientos del personal y así alcanzar un camino a la mejora 

5.11 Calendarización 

Los cambios en una estructura verticalista y que se viene comportando desde hace 

muchos años de una manera, deben ser implementados de a poco, la inserción de las 

herramientas de comunicación que propone este plan se insertarán de a poco ya que no 

se busca generar un impacto, si no lo que se quiere es que todas las herramientas sean 

utilizadas por el público. Si se insertaran bruscamente y todas juntas se presume que se 

puede generar un rechazo, es por eso que se busca que las acciones se presenten de 

manera atomizada. 
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Tabla Nro: 9 - Calendarización 

 

Meses Año 2013  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Orden del día 
Interna 

            

Página WEB 

 

            

Reuniones 

Informales 

            

Desayuno con 

El Decano 

            

Mails 

Newsletter 

            

Intranet 

Sitio Beneficios 

            

Fiesta de 

Fin de Año 

            

Cerebraciones  

 

           

Work Life 

Balance 

            

Buzón de 

Sugerencias 

            

Fuente: elaboración propia 
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5.12 Propuesta de medición de objetivos  

Para poder cerrar el circuito comunicativo, se utilizarán herramientas de medición, con el 

fin de diagnosticar y ver si los resultados fueron exitosos, para esto se utilizarán dos 

herramientas, que se considera brindarán la información buscada. 

Encuesta de Clima Laboral 

La encuesta de clima laboral  se utilizará para tener una información sobre el clima 

interno de la organización, el compromiso de los empleados con esta unidad académica, 

el grado de identificación y compromiso, cual es la visión del empleado para con la 

organización y como se siente el mismo. 

La encuesta se realizará en el mes de diciembre, con el cierre del año y evaluación del 

Plan Anual. 

Auditoria de Comunicación 

Se realizará además una auditoria de comunicación (interna) ya que hace una  

evaluación  de los  programas de comunicación, ésta presentará oportunidades de 

comunicación,  dará información acerca de la eficacia de los medios y colaborará a 

plantear nuevas políticas de comunicación si fuese necesario. Se realizará a mitad de 

año para detectar desvíos y corregir el rumbo. 

Se considera que con la información que  brindan las dos herramientas seleccionadas, se 

podrá realizar una evaluación que permitirá corregir el rumbo en forma permanente, 

llevando el proceso de Comunicación Interna a un esquema de mejora continua, una 

retroalimentación que dará como resultado nuevos planes de Comunicación Interna 

adaptados a las nuevas situaciones que hallan detectado. 

Se propone además, dentro de éste Plan que el Instituto Universitario de la P. F. A  

cuente con por lo menos un recurso para llevarlo adelante 



 100 

Conclusiones: 

Si bien, la Institución Policial, tiene sus códigos como toda institución, en este caso 

específico se ha puesto en relevancia el manejo de la comunicación interna en una 

unidad  del Instituto de la Policía Federal Argentina, con sus aciertos y desaciertos. 

Se considera de vital importancia, después de un exhaustivo análisis y observación en el 

área trabajada, que la verticalidad de la Institución no deja implícito que las herramientas 

a utilizarse sean sofisticadas; sino más bien se han propuesto herramientas  sencillas 

adrede, donde el personal tanto civil como policial no se sienta avasallado por cambios 

severos de actitud sino más bien, pequeños y vitales cambios en el comportamiento de 

sus directivos llevando así de manera progresiva la unificación y fidelización del personal 

que lo conforma. 

Este Plan de Comunicación, no requiere en forma asociada un gran cambio en las 

tecnologías disponibles ni en las herramientas de última generación, por ende no requiere 

un gran presupuesto de inversión, y es precisamente aquí donde la propuesta tiene 

mayor probabilidad de implementación, aceptación y éxito. 

 Se lo considera como un plan estratégico y ambicioso porque promueve muchas 

expectativas de cambio importantes, dentro de la cultura organizacional en la que se 

encuadra la Policía Federal Argentina; por lo tanto la inversión y recursos deben estar 

puestos en esta etapa. 

 Su cultura verticalista y burocrática,  hace que la direccionalidad en su comunicación sea 

descendente, imprime a esta propuesta un carácter por demás ambicioso; motivo por el 

cuál la misma está radicada en primera instancia dentro de una sola unidad académica, 

con el fin de poder medir su aceptación y funcionamiento, con las expectativas de luego, 

en una segunda fase de proyecto, replicar el modelo ajustando las particularidades 
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propias de las restantes áreas y llevarlo a todo  el marco orgánico del Instituto 

Universitario de la Policía Federal. 

Por otro lado se parte del interés de sus directivos para el logro de los objetivos 

propuestos sabiendo que toda organización persigue que sus empleados estén 

motivados e identificados con su tarea, para obtener el mayor rendimiento y además una 

mejor comodidad en el ámbito laboral. De esta manera se incrementará la posibilidad de 

una mayor participación y generación de iniciativas y creatividad de su personal. 

Con la implementación de estos cambios propuestos, no solamente se estará mejorando 

la Comunicación Interna y la relación eficiente entre los integrantes de la organización, 

sino también se estará reduciendo significativamente la burocracia existente, la pérdida 

de tiempo, el malestar de algunas personas al recibir órdenes en forma permanente en 

lugar de comunicaciones, avisos, sugerencias o propuestas, sino que también, como 

punto fundamental, al utilizar estas nuevas herramientas se estará cambiando una cultura 

organizacional que históricamente se ha basado en órdenes, llevándolo a un ambiente 

propicio para la educación, el crecimiento y el conocimiento compartido  

Se considera también que la existencia de jerarquías dentro de la fuerza policial no debe 

ser un impedimento para la comunicación, sino mas bien, un canal formal que ayude y 

fomente esta nueva manera de Comunicación Interna en pos de la mejora y la salud 

relacional de todos sus integrantes, habilitando los espacios necesarios para  generar 

propuestas de mejora en forma continua, entendiendo a este como el nuevo camino, 

fundamental,  que permitirá fomentar y amalgamar  una comunicación eficaz entre todos. 

Por último, se prevé que con la implementación de este plan se logren mejoras muy 

significativas en el relacionamiento de todos los integrantes,  independientemente de su 

rango jerárquico, básicamente se espera alinear la comunicación formal e informal puesto 

que cada medio estará dirigido al público interno necesario, adicionalmente se espera 
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que con esta agilidad también se reduzca la burocracia y mejoren los procesos 

administrativos de gestión documental. 

En la medida que los integrantes estén mejor podrán generar más y mejores resultados, 

propuestas y mediante la creatividad le permitirán a la organización elevar su nivel y 

prestigio en el ámbito académico. 

Una mejora general en el servicio habilitará por consecuencia la posibilidad de crecer, 

mejorar y expandir los servicios de calidad de la unidad académica en pos de que la 

Dirección pueda proyectar el futuro de la  organización.  

Cabe considerar que si bien el IUPFA está dentro de una institución compleja por sus 

características verticalista y burocráticas (P .F .A); no escapa por ello a que el plan pueda 

ser llevado a cabo de manera paulatina, todas las instituciones, universidades conllevan 

la verticalidad y autoridad a la hora de la toma de decisiones. 

Se considera además que la profundidad y reflexión de este Plan de comunicación 

interna, esta dado en el conocimiento de la autora, a la hora de su planteamiento, y al 

conocimiento del poco manejo de la comunicación interna en dicho Instituto en la 

actualidad. 
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