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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la comunicación interna en organismos 

gubernamentales. Para abordar esta problemática, se tomará como caso testigo la 

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas. Asimismo, el trabajo se 

puede vincular directamente a la materia Relaciones Públicas V, ya que profundiza en la 

concepción e importancia de la comunicación interna, realizando un análisis de: cultura, 

motivación, flujos de comunicación, etc. 

Este tema surge a partir de una necesidad personal de desarrollar cambios en un 

ambiente laboral viciado de políticas burocráticas y falto de atención para con el personal 

que lo compone. Lo que, de algún modo, impide el desarrollo profesional en su máxima 

expresión. La desmotivación como línea conducente del personal, dificulta los resultados 

positivos que podrían obtenerse del trabajo diario. 

Se parte del planteo de que los organismos estatales (en general), poseen grandes 

dificultades para comunicarse con sus públicos. Sobre todo con el público más importante 

al cual se dirige y del que depende, los empleados. De esta relación entre Institución y 

trabajadores, se desprende el grado de eficiencia (o ineficiencia) de las tareas que se 

realicen diariamente. En tal sentido, ¿Cómo puede la Sindicatura General de la Ciudad 

mejorar su funcionamiento y sus resultados,  a partir del posicionamiento de la 

comunicación interna como un factor estratégico y central?. 

Este PG tiene como finalidad última, servir como ejemplo para llevar adelante una política 

de comunicación interna responsable, dirigida y fructuosa, en instituciones estatales de 

todo tipo a partir de una adaptación a cada caso en particular.  

Se partirá del análisis del sistema de comunicación interna implementado en la 

Sindicatura General de la Ciudad – órgano de control interno del GCBA-,  con el objeto de 

comprender la estructura organizacional en su conjunto y definir a partir de dicha 

investigación, el objetivo general de este PG: un plan de acción acorde que exponga 
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estrategias y acciones de comunicación para hacer más eficiente la gestión del 

organismo, a partir de la mejora de las relaciones de este con su personal. 

Los objetivos específicos son: indagar sobre la comunicación en los organismos públicos, 

explicar las características de la institución, profundizar en el funcionamiento y la política 

de Recursos Humanos y comunicación de la misma, analizar la identidad corporativa con 

todos sus componentes, analizar la proyección de la imagen externa como factor 

influyente de la identidad de la organización, evaluar el clima interno y establecer factores 

críticos (a partir de entrevistas y encuestas) efectuando un diagnóstico de situación. 

Para iniciar este PG, se realiza un relevamiento de antecedentes de diferentes Proyectos 

de Graduación de alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad 

de Palermo, que ya han superado esta etapa. 

En tal sentido, se destacan los siguientes títulos con su descripción correspondiente: 

Pastorini, M. E. (2010).  El arte de dialogar y vincularse. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo el desarrollo de estrategias de comunicación interna, para la 

aplicación de herramientas provenientes de las Relaciones Públicas en Fodehum 

(Instituto Superior de formación docente), para promover un vínculo fluido y dinámico 

entre el personal directivo, los docentes y los  alumnos. Se vincula a este trabajo porque 

se desarrolla sobre la misma base de análisis de la organización en la que se pretende 

incursionar.  

Gatti, T. L. (2010). Credibilidad en organismos públicos. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo aportar desde las Relaciones Publicas herramientas de comunicación 

para generar mayor confianza y contribuir en el desarrollo de una imagen positiva. Se 

vincula a este trabajo por su contenido específico de evaluación de clima interno de un 

organismo público. 
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Passerieu, T. (2010). Plan de Comunicación en la Asociación Civil Cascos Verdes. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo la aplicación de un plan de comunicación en la 

Asociación Civil cascos Verdes a los fines de incrementar sus ingresos en pos de su 

propia sustentabilidad. Se vincula a este trabajo desde el punto de vista del análisis de 

factores internos y desarrollo de una estrategia de comunicación. 

Assadourian, N. S. (2010). La comunicación dentro de las empresas pequeñas y 

medianas, un conflicto sin resolver. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

implementar un plan de comunicación aplicado a la empresa RKO. Se vincula a este 

trabajo por su contenido disciplinar y la información acerca de la creación de nuevas 

herramientas comunicacionales. 

Avila, H. M. (2014). Motivación en las organizaciones. Consultora de comunicación 

corporativa para Pymes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo capacitar líderes 

corporativos de empresas, en pos de crear herramientas de motivación en sus 

empleados. Se vincula con este trabajo a partir de la concepción de motivación como 

motor de mejora en la producción final de una organización. 

Cerra, M. B. (2014). El impacto de la generación Y en las empresas. Plan de 

comunicación para el público interno de Jumbo Retail. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo crear un plan de comunicación adaptado a las características que presentan los 

empleados que devienen de la posmodernidad y que generan ruidos y conflictos en 

aquellas empresas que preservan sus políticas tradicionales. Se vincula con este trabajo 

por su aporte sobre la necesidad de modificar conductas en las estructuras de 

instituciones que no poseen una dinámica moderna de funcionamiento. 
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Bianchi, M. N. (2014). ¿El estado sordomudo?. Propuesta de Comunicación interna en 

función de la auditoría de la AGIP. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

 investigar y analizar mediante una auditoria de imagen como es la comunicación interna 

en la AGIP. Se vincula a este trabajo porque toma como base el análisis de un organismo 

público, y por su aporte de la relación entre la comunicación y el estado.  

Souto, M. V. (2015). Las Relaciones Públicas y las Pymes. Plan de Comunicación 

Interna. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo diseñar y establecer un plan de 

comunicación interna en pos de contribuir a la mejora de la motivación e integración del 

público interno de la pyme RKL. Se vincula con este trabajo desde todo punto de vista, 

pero particularmente desde la auditoría de comunicación interna que resulta de gran 

utilidad. 

Pakciarz Sabbag, M. (2015). Caso Saluagro S.A. Comunicación interna en empresas 

familiares con varias localizaciones. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

generar un plan de comunicación interna estratégico para la empresa Saluagro S.A. Se 

vincula con este trabajo por el desarrollo y análisis específico de la cultura organizacional. 

Muriel Villarroel, A.  (2015). Reestructuración empresarial. Muebles Victor Muriel. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo proveer a la organización “Muebles Victor 

Muriel” de herramientas precisas para competir, crecer y tener un impacto positivo en el 

rubro de los muebles para el hogar en Cochabamba, Bolivia. Se vincula con este trabajo 

por el análisis de debilidades y falencias que realiza de la misma. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

demasiados textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí 

sobre el tema en general. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Para 

el inicio de este PG, dos de los autores consultados que mejor información proveen sobre 

las relaciones públicas y las dinámicas de comunicación, son: Amado Suarez A. y Castro 

Zuñeda, C. (1999), y Costa J. (2006) representando un aporte de vital importancia. 

De los autores Davis K. y Newstrom, J.W. (2000), se toma como referencia los capítulos 

referidos a los modelos de comportamiento organizacional, los elementos de la 

motivación, el funcionamiento de la participación, el diseño y seguimiento de encuestas y 

la instrumentación del cambio. Resultan relevantes tanto para la instancia de análisis 

como para el desarrollo de nuevas estrategias. 

Los conceptos vinculados a la identidad y a la planificación de una organización volcados 

en este PG se extraen, en su mayoría, de los libros Identidad Corporativa (Olins, W., 

1991) así como también del libro Más allá de la Imagen Corporativa (Scheinsohn D., 

1997). Resulta de gran ayuda el manual Comunicación con el Ciudadano (Sutelman R., 

2004) para abordar la problemática de la comunicación en la Administración Pública. 

Para alcanzar un diagnóstico de situación en el PG, se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias. A saber: relevamiento de bibliografía 

especializada, entrevistas en profundidad e informales, observación de registro y 

participante, encuestas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos de la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de avanzar en el trabajo, es 

necesario preponderar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a 

la disciplina y la temática porque al fin de esta presentación, el lector contará con 

herramientas, a través de la gestión de las relaciones públicas, para enfrentar las 

problemáticas de comunicación interna en el marco de las organizaciones estatales. 
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Capítulo 1: La comunicación en organismos públicos 
 
El capítulo a continuación pretende brindar una mirada general sobre la importancia de la 

comunicación. Asimismo, se intenta profundizar en la descripción de la comunicación 

interna y su vínculo con la comunicación externa, en el marco de una organización. 

Además, se aborda la problemática de los organismos públicos para comunicarse con su 

cliente interno; y una descripción del ente sobre el que se trabajará. 

Se utiliza en mayor medida el autor Peredo (1986), por su abordaje del estudio sobre la 

comunicación desde el punto de vista sociológico. Además, Sutelman (2004) brinda gran 

cantidad de información sobre las formas de comunicación/incomunicación en la 

Administración Pública, y por último Davis y Newstrom (2000) ya que aportan un detalle 

minucioso de la conformación del área de Recursos Humanos vinculado a la 

comunicación interna.  

También se tomaron algunos conceptos de Werther y Davis (1992), Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Galicia (2009), Pedrotti (s.f.), Olins (1991), Lacasa (1998), 

Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) y Costa (2006). 

 

1.1. La centralidad de la comunicación 

En el transcurso del tiempo y gracias a personalidades y autores que decidieron volcar 

sus estudios, conocimientos y experiencias en la escritura, se ha podido arribar a la 

conclusión de que la comunicación es un factor clave en las relaciones interpersonales. 

La comunicación puede definirse como “el proceso por medio del cual un individuo- el 

comunicador- transmite estímulos (generalmente símbolos verbales) para modificar la 

conducta de otros individuos –los recipientes de la comunicación” (Hovland, 1948). 

En este sentido, la concepción del término se limita al emisor, receptor y la transmisión de 

información. Si bien, en su sentido más básico, la comunicación es exactamente ese 

proceso; existen cuestiones más profundas que hacen a la compresión del término. Por 

ejemplo, las formas en que se traduce la información, no pueden resumirse meramente a 
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la verbalidad. Un mismo mensaje puede ser transmitido a través de infinidad de formas. 

Esto implica que la comunicación incluye todo tipo de símbolos tanto sean verbales como 

físicos, escritos e incluso gestuales. Además, la transmisión de estímulos para modificar 

la conducta (tal como plantea Hovland, 1948), resulta insuficiente ya que este proceso es 

un ida y vuelta. Feedback, es la forma de retroalimentar una comunicación. Entonces, el 

receptor no acata un mensaje del emisor  sino que lo recibe, decodifica (con sus 

creencias, pensamientos, consideraciones, etc.) y luego genera una devolución que no 

siempre es la esperada por el emisor.  

Por ende, la complejidad del proceso de comunicación estudiado y explicado a través del 

tiempo, requiere que las organizaciones tomen total consciencia del valor de lo que se 

comunica, cómo se comunica, a quién se comunica, etc. En este sentido, el siguiente 

autor expresa que: 

La importancia de la comunicación no se concreta al individuo. Es la fuerza que 
permite a los grupos su cohesión. En las relaciones interpersonales desempeña 
funciones similares a las del cemento, del concreto, la goma, o las cargas en un 
campo magnético. No sólo las pequeñas asociaciones de particulares dependen de 
la comunicación para subsistir, sino que toda organización, toda unidad industrial, 
todo organismo gubernamental funciona efectivamente sólo cuando se comunica 
con facilidad y eficiencia (Peredo, 1986, p. 14). 
 

Así, se entiende lo indispensable de la comunicación efectiva en los sistemas sociales 

para abordar los resultados esperados. Ya que  no solo representa una herramienta, sino 

que se posiciona en el centro de la cuestión. En este sentido es preciso tomar como 

referencia los factores intervinientes en el proceso de comunicación. A saber: emisor, 

receptor, mensaje, canal, código, contexto, situación y ruidos. Cada uno de ellos, 

funciona como un eslabón en la cadena. Esto implica que, si no se realiza un profundo 

estudio y conocimiento de los eslabones, obtendremos resultados no deseados por el 

emisor. En esta instancia es útil destacar que el ambiente, los mensajes, las acciones, la 

infraestructura de un espacio, y hasta los silencios comunican. Resulta muy 

esclarecedora la siguiente definición: 
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Un leve movimiento de cabeza, un guiño, un golpe en el tambor de la selva, el 
parpadeo de una luz de señales, un trozo de música que nos recuerda algún evento 
del pasado, algunas nubes de humo en el aire del desierto, los movimientos y las 
posturas de un ballet... todos son medios que los hombres han usado para 
transmitir ideas (Peredo, 1986, p. 17). 

 

En este contexto, la planificación de las organizaciones (así como su actividad diaria) en 

virtud del tipo de comunicación que llevarán adelante, resulta de vital importancia. Es 

decir que, una institución no debe centrarse únicamente en el proceso de comunicación 

lineal planteado anteriormente. También debe llevar adelante las acciones pertinentes 

que resulten coherentes con ese planeamiento. 

En este sentido, se comienza a comprender que las organizaciones no son meras 

estructuras con departamentos estancos sino espacios de trabajo que funcionan en forma 

de red, para alcanzar objetivos colectivos. Así, se avanza sobre la concepción de la 

comunicación vinculada al factor humano. 

Resulta, casi obvio, relacionar esta situación con los avances del mundo en sí mismo. La 

globalización, la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de competencia, el avance 

de la tecnología y los cambios en las telecomunicaciones generan nuevos paradigmas 

que deben ser abordados con soluciones concretas. Uno de ellos tiene que ver 

directamente con la relación entre las organizaciones y sus diferentes públicos 

(empleados, accionistas, gobierno, clientes, prensa, etc.) a quienes debe dirigir distintos 

tipos de mensajes pero siempre manteniendo la coherencia entre los mismos. Cabe 

destacar que: “Cuando la comunicación es eficaz tiende a alentar a un mejor desempeño 

y una mayor satisfacción laboral” (Pincus, s.f.). 

 

1.2 La relación entre la comunicación interna y externa 

Para abordar en profundidad la temática de este PG, resulta esencial una presentación 

de las concepciones de la comunicación interna, así como también una diferenciación 

entre los términos mencionados previamente. 
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Las organizaciones poseen un elemento común: las personas. Más allá del tipo de 

servicio o producto que brinden, su formato o tamaño e incluso su constitución; lo 

primordial que las asemeja y las convierte en organismos, son los empleados que las 

componen. Werther y Davis afirman: “Las personas llevan a  cabo los avances, los logros 

y los errores de sus organizaciones. Por eso, no es exagerado afirmar que constituyen el 

recurso más preciado” (1992, p. 6). Sin duda alguna, y tal como se viene planteando, los 

tiempos modernos requieren de una profundización del trato a los individuos que 

componen las empresas. Esa relación de intercambio entre ambos sujetos, se presenta 

como un desafío pero también como una ventaja competitiva frente a otros públicos. 

Grandes empresas han comprendido el beneficio que se obtiene de vincularse 

positivamente con sus empleados. Esto implica la planificación de esta relación a través 

de políticas que promuevan: bienestar, satisfacción, motivación, etc. y por ende han 

podido recibir las consecuencias de ello. Una buena imagen interna se traduce en 

experiencias efectivas hacia el exterior. Davis y Newstrom manifiestan que: “La sociología 

enseña que las organizaciones son sistemas sociales; en consecuencia, sus actividades 

son gobernadas tanto por leyes sociales como psicológicas. Además de necesidades 

psicológicas, los individuos también poseen roles sociales por cumplir y una categoría 

social por alcanzar” (2000, p. 14). 

Por lo tanto, para abordar el cumplimiento de las metas de los sistemas sociales, se 

requiere de un conocimiento previo que facilite el desarrollo de herramientas acordes al 

público y objetivo deseado. Esto es lo que permiten las herramientas de comunicación 

interna, entre otras cosas. Cuando son correctamente utilizadas se puede alcanzar un 

conocimiento profundo del público interno pero también de la organización misma. El 

resultado de la información obtenida se traduce luego en una estrategia específica 

general que contemplará diferentes tipos de instrumentos de acuerdo con el tipo de 

empleado al que se quiere abordar. Si bien las políticas de comunicación para con los 

integrantes de la organización son  de carácter general, no será lo que los directivos 



14 

 

deseen obtener y/o proyectar en un empleado administrativo que en un Gerente de área. 

Por lo tanto, la especificación de públicos debe considerarse como un factor a tener en 

cuenta. 

En tal sentido, la planificación de la comunicación incorpora varias cuestiones. Tal como 

se comenta anteriormente, en principio la identificación del público interno destino. En 

segundo lugar, el análisis del mismo y posteriormente, la determinación de las 

herramientas y soportes a utilizar para comunicarnos con ellos. En última instancia, 

deberemos analizar nuevamente el resultado de las acciones puestas en marcha. 

Cabe realizarse la pregunta ¿Por qué es necesaria la gestión de la comunicación 
en la empresa?. Algunas de las razones se encuentran en la necesidad de que 
haya coherencia entre la comunicación interna y externa, que la imagen no resulte 
arbitraria… y sobre todo el imperativo de crear valor en la empresa y darlo a 
conocer (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, 2009, p. 15). 

 

En este sentido, se rescata la posición de Olins, quien plantea que “las empresas con 

buenos productos e identidades poderosas y bien coordinadas dominarán a las que 

ofrezcan productos igual de buenos pero tengan una identidad más débil” (1991, p. 35). 

Es decir, tanto uno como otro autor ponderan la cuestión de la valoración y la coherencia 

de una organización hacia adentro y hacia afuera.  

Si bien el público externo no pertenece directamente a la organización, ni depende de 

ella, se puede considerar (desde un punto de vista) igual de importante que el público 

interno. En primer lugar porque un organismo produce para ese público. En segundo 

lugar porque se nutre de él, y en tercer lugar porque sin los clientes, accionistas,  

ciudadanos, etc; no tiene razón de existencia. Por supuesta que la relevancia del público 

externo en cada caso, dependerá del tipo de organización analizada. En el caso de los 

organismos públicos, la comunicación externa debe ser planeada con mayor delicadeza y 

sensibilidad por pertenecer a un engranaje mayor que es el Estado Nacional, Provincial, 

Municipal, etc. Esto implica que su destinatario principal es el ciudadano. 

Se denomina comunicación externa a toda expresión emanada de una organización y 

dirigida hacia los públicos que no son parte de la gestión diaria, pero que influyen, son 
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influidos y son destinatarios de sus acciones, a su vez que originarios de las mismas. Es 

en esa línea que los públicos externos resultan ser, según Lacasa,  “individuos, grupos u 

organizaciones que no forman parte de la empresa pero tienen un nivel de relación real o 

potencial con ella” (1998, p. 70). 

Siguiendo esta lógica, se puede aseverar que tanto la comunicación interna como la 

externa, resultan ser complementarias y parte de un plan de comunicación general. El 

mismo se puede abordar bajo el nombre de comunicación corporativa.  En este sentido, 

denominamos a dicha comunicación como el conjunto de todas las acciones, mensajes, 

gestos, símbolos y políticas que lleva adelante una organización (tanto sean con objetivos 

comerciales como institucionales) y que dirige hacia sus diferentes públicos.  Se espera 

que esta comunicación sea pensada y planificada estratégicamente, aunque para ello es 

preciso comprender su responsabilidad en los resultados finales de los productos o 

servicios que ofrezca cada organización.   

 

1.3. Los organismos públicos y su comunicación 

Es de sumo interés la siguiente definición sobre la comunicación en el marco de una 

organización del Estado: 

Es capaz de dar cuenta tanto de acciones y hechos, como de crear un sistema 
interactivo entre personas, áreas y servicios con el fin último de ofrecer una 
identidad corporativa uniforme, que haga percibir la imagen institucional deseada, 
una imagen que sintetice y exprese la misión del sector público: tender al bien 
común y ser el administrador eficaz de los bienes de la sociedad a la que 
representa (Sutelman, 2004, p.23). 

 

Este resulta ser el motivo principal diferenciador con respecto a cualquier tipo de empresa 

de servicio o de producto. Los organismos públicos son parte del estado y, como tales, 

deben dar ejemplos y representar a la sociedad correctamente. 

Sin embargo, en este país, los organismos estatales poseen una mala reputación, y por 

ende, imagen. La razón radica en diferentes cuestiones. Los años no han conseguido 

transformar la burocracia, las estructuras y las normas y reglas en conceptos más 
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flexibles. En un mundo en el cual las nociones: adaptación, integración, inmediatez y 

flexibilidad son los pilares de la vida diaria, resulta imposible funcionar eficaz y 

eficientemente en una organización que le da la espalda a estas cuestiones y se olvida 

que su principal beneficiario o destinatario (según sea el caso) es el ciudadano. 

Los organismos públicos deberían representar un ejemplo para la sociedad en general 

porque en definitiva son los que administran los bienes y recursos del Estado. Tanto en 

su aspecto comunicacional como en el alcance de los resultados que se pretenda 

alcanzar. Además, debido al rol que ocupan, tendrían que brindar información y 

explicaciones permanentes a la sociedad. La transparencia y el acceso a la información 

deberían ser sus pilares. Sin embargo, en la mayoría de los acasos, la administración 

pública carece de estrategias y tácticas que comuniquen y faciliten su gestión.  

La situación actual del mundo en el que nos movemos genera una nueva conciencia y 

pone de manifiesto necesidades (anteriormente desconocidas) por parte de los diferentes 

públicos. En tal sentido, estos presionan para obtener los resultados o respuestas que 

desean. Un consumidor que exige determinadas características (calidad, buen trato, 

exclusividad, diferenciación, etc.), frente a la compra de un determinado producto también 

las exige ante la prestación de un servicio. Así sea público o privado. 

Esto implica que los organismos deben comenzar a planificar su comunicación. La 

sociedad reclama modelos a toda costa, que detenten responsabilidad en la gestión, 

transparencia, credibilidad, confianza y buen trato.  

Por otro lado, existe un tema central que no escapa al conocimiento popular. La 

administración pública continúa siendo manejada en función de los intereses políticos del 

gobierno de turno. Esto implica que, en muchos casos, la planificación de la 

comunicación resulta innecesaria para quienes dirigen estos organismos porque es la 

política la que define el camino a seguir con un carácter absolutamente arbitrario. Sin 

embargo, sería imprescindible que comprendieran que la comunicación puede 
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acompañar cualquier proceso y no escapa a la cuestión política. Por el contrario, una 

gestión planificada comunicacionalmente en forma estratégica, puede modificar 

sustancialmente la imagen de quien la lleva adelante.  

En este sentido, cualquier persona que haya trabajado o participado en una organización 

que tuviese una estrategia clara de comunicación, habrá podido comprobar el alcance y 

la efectividad de la misma, entendiendo que no se puede conducir un proyecto sin una 

comunicación interna planificada y acorde a los objetivos que persigue. Se entiende que 

evitando informar al personal o controlándolo, a través de una política arbitraria y 

persecutoria, no se alcanzará ningún objetivo positivo. 

En todo momento la comunicación se instala en el plano principal de la escena de las 

empresas y con mayor incidencia, en las dependencias estatales. Claro que esta 

comunicación no es planificada ni verificada, ni siquiera tenida en cuenta por las 

autoridades. De hecho, se puede inferir claramente que en organizaciones de este tipo, la 

comunicación mayoritaria y predominante es la informal. Cualquier persona que circula 

por una oficina pública o realiza un trámite en alguna dependencia, puede advertir esta 

cuestión. 

Es una comunicación que fluye por la falta de diseño, regulación, pensamiento 

estratégico, feedbak, etc. Es por eso que el rumor y el radio pasillo tienen tanto 

protagonismo en este tipo de organismos y, fundamentalmente en este tipo de 

coyunturas.  

Cuando se plantea la importancia del trazado de la comunicación interna no se debe 

dejar de lado la cuestión de la comunicación externa. Es decir, como se plantea 

anteriormente, todo comunica. La imagen que la organización proyecte, también será el 

resultado de su identidad (y por ende del tratamiento de la comunicación interna). 

(….) las acciones de la empresa son indivisibles; que el comportamiento de la firma, 
lo que dice, la forma de tratar a la gente, lo que fabrica y vende, forma parte de un 
todo único; cada uno de los elementos internos de la sociedad influye sobre todos 
los demás. También parte de la idea de que las empresas, están cada vez más 
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integradas con el resto de la sociedad, y de que esta juzga con mayor severidad el 
comportamiento y las acciones de las empresas. (Olins, 1991, p. 9). 
 

Se entiende que, si bien hay grandes diferencias entre los organismos públicos y las 

empresas privadas o comerciales, la concepción de la comunicación estratégica debería 

funcionar de igual modo. Amado Suarez y Castro Zuñeda afirman que “la institución  no 

es un objeto material observable, sino que es percibida por las múltiples acciones que 

realiza y las distintas interacciones que tiene con el receptor” (1999, p. 51). 

 

1.4. Descripción de la Sindicatura General de la Ciudad 

El caso elegido para analizar en este PG, es la Sindicatura General de la Ciudad de 

Buenos Aires (SGCBA). La misma integra el Modelo de Control de la Administración 

Pública Central y descentralizada. Dicho modelo está compuesto además por la 

Procuración de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo y el Ente Único Regulador de los 

Servicios Públicos. Dentro del Sistema de Control Interno, la Sindicatura, coordina 

técnicamente a las Unidades de Auditoría interna (UAI´S) de cada Secretaria. 

El Sistema de Control Interno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada adopta el mismo en todas las jurisdicciones que componen la administración 

central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad. (Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2012). 

Su objetivo principal es auditar las dependencias del ámbito de la Ciudad, asegurando el 

cumplimiento de metas, suministrando información para corrección de desvíos, 

asegurando el cumplimiento de leyes y normas en vigor y alentando las políticas 

operacionales y administrativas. 

Es decir que su función es sumamente importante y decisiva. De la investigación que 

realicen los empleados en las diferentes oficinas, organismos, hospitales, etc., surgirán 
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resultados que implicarán la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad. 

La SGCBA es un Órgano de Control Interno del Órgano Ejecutivo, con personería jurídica 

propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, como Organismo Fuera de Nivel, equivalente a Subsecretaría.  

Por ello es fundamental el compromiso, la independencia y la confidencialidad con la que 

se trabaje. 

La SGCBA emite siete tipos de producto: Informes –instrumentos a través de los cuales 

se informa al Jefe de Gobierno los resultados de las auditorías-, Recomendaciones –

requerimientos efectuados por el Síndico General a la autoridad jerárquica superior del 

organismo fiscalizado-, Resoluciones autónomas–actos administrativos emitidos por el 

Síndico General en los que se incorporan aspectos objetables de la auditoria realizada-, 

Resoluciones –actos administrativos que emite el Síndico General vinculados al control 

público-, Circulares –notas a través de las cuales se comunican ordenes internas o 

directivas dirigidas a los subalternos o a las unidades de auditoria interna-, Diagnósticos 

especiales –informes integrales que surgen de un abordaje interdisciplinario sobre una 

problemática específica-, y Capacitación –cuerpo docente preparado para capacitar al 

personal que presta servicio en las unidades de auditoria interna en cuestiones de índole 

normativo-. 

Tal como se comenta anteriormente, y en especial teniendo en cuenta las funciones del 

organismo, resulta primordial pensar en la importancia de desarrollar una comunicación 

efectiva tanto hacia adentro de la Sindicatura como hacia afuera de ella. 

Es en este sentido que se expresa el autor: 

 
Reforzar la legitimidad democrática a través de la información sobre el 
funcionamiento de los servicios que brinda el Estado, permitir a los ciudadanos 
ejercer sus derechos a estar informados, y hacer transparente la Administración 
para fortalecer la confianza en el Sector Público, constituyen hoy una necesidad 
imposible de soslayar (Sutelman, 2004, p.1). 
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Retrocediendo en el tiempo, la Sindicatura General se crea en el año 1996 a través del 

artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Su ámbito de competencia 

y funciones fueron  fijadas en el Título cuarto, Capítulo cuarto de la Ley n°70 de Gestión, 

Administración Financiera y Control del Sector Público.  

Desde sus inicios hasta el año 2015, desarrolló sus tareas en el séptimo piso del Edificio 

del Plata, ubicado en Carlos Pellegrini 291. En el período desde su creación ha contado 

con varios Síndicos/as diferentes, elegidos por el Jefe de Gobierno de turno. Este hecho 

fue confeccionando su identidad y cambiando sus formas de trabajo, relación y 

organización. De hecho, a través de las diferentes herramientas de análisis con las que 

se trabajó, se supo que las dependencias en las que funcionaba este organismo 

anteriormente se encontraban en claro deterioro tanto desde el aspecto físico en sí 

mismos como desde los instrumentos de trabajo. 

En 2009 se crea la Gerencia de Relaciones Institucionales con el objeto de acompañar 

todos los procedimientos y acciones tendientes a certificar con IRAM, la Norma ISO 

9001:2008, vinculada a la calidad con que una organización lleva adelante sus procesos 

en pos de la efectividad y eficiencia de la misma.  

Cabe destacar que la SGCBA es el primer organismo público de la Ciudad en certificar 

esta Norma. Lo cual parecería generar cierta contradicción con respecto a lo que se viene 

planteando, ya que se entiende que la participación en este tipo de evaluación 

internacional requiere de una conducta y una gestión basadas en la comprensión de la 

organización como un conjunto. Sin embargo, se podrá verificar más adelante que no 

todo es objeto de análisis y por ende, cuestiones centrales como la comunicación con los 

empleados permanece en una etapa de subdesarrollo. 

Sin embargo, y a pesar de lo manifestado, es para recalcar el hecho de implementar en 

un organismo estatal tal grado de profesionalismo convirtiéndolo en pionero en la materia. 
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1.5. Ubicación en el organigrama de la Ciudad 

El organigrama es una muestra gráfica del orden de jerarquías dentro de una 

organización, Ministerio, organismo, etc. Representa la estructura de autoridad, 

responsabilidades,  y obligaciones de cada sector; por lo menos desde su concepción 

formal. Además, permite conocer (externamente) el modo en que se encuentra diseñada 

la organización y como deberían vincularse quienes forman parte de ella.  

En otra época de nuestra historia, quizás en los orígenes de la creación del organigrama, 

las empresas o instituciones poseían estructuras sumamente marcadas. La pirámide 

podría ser el mejor ejemplo para representar mentalmente el funcionamiento de las 

mismas. En lo más alto, un Director o Gerente General, y bajando los peldaños el resto 

de los directivos hasta llegar a lo más bajo, en donde se ubicarían los empleados menos 

importantes. 

Es interesante la reflexión que realiza al respecto, Costa: “Consolidada entre finales del 

siglo 19 y principios del siglo 20, la división funcional del trabajo –cuyas características 

más marcadas fueron la verticalización descendente del mando y la jerarquía (…); 

compartimentalizó la organización, desmembrándola en nombre de la eficacia (…)” 

(2006, p. 30). 

Es en este marco que primero se diseñaba el organigrama, y en virtud del mismo, se 

desarrollaba la empresa. Por lo tanto, no existía un análisis en profundidad acerca de 

cómo estaba compuesta la organización en su funcionamiento real, ni tampoco la forma 

en que podría ser más eficiente tomándola como un conjunto de áreas que se relacionan 

de diferentes modos y que, terminan conformando un organismo en el que el trabajo de 

un área depende de otra y viceversa. La teoría gestáltica sostiene que la suma de las 

partes conforman un todo. Esto podría abrir el camino para entender que no se puede 

considerar a una organización como una cantidad de departamentos, gerencias, etc; 

estancos sino como pequeñas partes interrelacionadas que terminan por conformar el 

todo. 
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De hecho, con el transcurso del tiempo, de las diferentes corrientes, situaciones 

mundiales, avances, etc.; las instituciones comenzaron a pensar en que el organigrama 

debía ser el resultado del funcionamiento de la organización, y no a la inversa.  

Sin embargo, la antigua metodología continuó aplicándose en el ámbito público. De 

manera tal que, en su mayoría –y cuando existen-, los organigramas en organismos del 

Estado son la base de su estructura y funcionamiento (aunque no respondan a la realidad 

diaria). 

Como se mencionó anteriormente, la SGCBA es un organismo Fuera de Nivel, 

dependiente directamente del Jefe de Gobierno (ver Figura 1, p. 88, anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 

Tal como lo muestra la figura mencionada, no existen intermediarios en la comunicación 

con la Jefatura. Además, actúa de forma independiente con respecto a otras 

dependencias de la Ciudad. Incluso posee su propio presupuesto. A sabiendas de que su 

función es el control de la totalidad de las áreas y dependencias estatales, se comprende 

la razón por la cual se encuentra en dicha posición del organigrama. Por este mismo 

motivo, se observa y se deduce la importancia que posee con respectos al resto del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

A modo de conclusión se destaca la relevancia de la comunicación en cualquier tipo de 

vínculo y más precisamente en la complejidad de relaciones que presenta una 

organización. Esta comunicación debe ser planificada y desarrollada a través de 

herramientas que permitan alcanzar mejores resultados y que proyecten una imagen 

positiva tanto en el público interno como externo. En este sentido, la coherencia debe ser 

absoluta. Además, se pone de manifiesto la falta de políticas de comunicación interna en 

los organismos públicos en general así como también la dificultad para la comprensión 

(por parte de sus directivos) de la relevancia que posee el análisis de sus organizaciones. 

Incluso en la SGCBA, que se encuentra en una posición de liderazgo con respecto a 

otros organismos por certificar la norma ISO 9001:2008. 
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Por otra parte, se presenta el análisis de las instituciones que desarrollan sus 

organigramas en pos de su identidad versus las que lo hacen de un modo autoritario y 

desprovisto de conciencia sobre su propia conformación.  

En virtud de lo planteado precedentemente, se reafirma la necesidad de diseñar una 

estrategia de comunicación acorde a la SGCBA, a partir de una investigación en 

profundidad sobre su verdadera identidad.  
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Capítulo 2: Estructuras 

El capítulo dos de este PG, abordará las cuestiones vinculadas a la dinámica del 

organismo a nivel institucional, así como también las políticas que lleva adelante 

mediante su área de Recursos Humanos y las actividades y funciones de la Gerencia de 

Relaciones Institucionales. En principio se analizará el organigrama de la SGCBA y luego 

se abordarán temas como los flujos de comunicación, la participación, los soportes 

comunicacionales y las posibilidades de crecimiento. 

Para ello, se utilizará como base el libro de Davis y Newstrom (2000), a través del cual se 

detalla el proceso y las distintas formas de comunicaciones dentro de una institución; el 

modelo de comportamiento organizacional, comportamiento interpersonal y dinámica de 

grupos. Por otro lado, se tomarán conceptos clave de Sutelman (2004) basados en la 

necesidad del acceso a la información pública y las formas en las que se manejan los 

flujos de comunicación en su generalidad dentro de la administración estatal. 

Con respecto al análisis de  las variables de participación y capacitación se utilizarán 

conceptos de Carbó Ponce (1999) y Bentley (1993). 

Por último, se tomarán nociones  de Van Riel (1997) vinculadas a la conformación del 

area de comunicación, y Korneli y Ensinck (2008) por sus definiciones acerca de la 

gestión de calidad. 

 

2.1. Organización del organismo 

La Sindicatura General de la Ciudad se encuentra dirigida por una Síndica General (quien 

posee la mayor autoridad), seguida de una Síndica Adjunta (quien cumple un rol 

acompañante y de reemplazo de la autoridad primera). De la conducción se desprenden 

dos áreas dependientes directamente de las Síndicas. Por un lado, la Unidad de Auditoría 

Interna (contralor de la SGCBA) y por el otro, la Secretaría General (base administrativa a 

través de la cual se emiten notas, dictámenes, etc.). 
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Según el organigrama oficial (ver Figura 2, p. 89, anexo de Imágenes Seleccionadas), de 

la Síndica General dependen tres Gerencias Generales y una Gerencia. La Gerencia 

General de Auditoría Jurisdicción I y la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, 

centralizan el trabajo de auditoría que permitirá originar los productos finales que emite la 

SGCBA. La Gerencia General restante es la Técnica, Administrativa y Legal. La misma 

encuadra áreas tales como Sistemas, Recursos Humanos, Legales, etc.  

Por último, la Gerencia de Relaciones Institucionales se encuentra un escalón por debajo 

del resto, marcando una clara diferenciación en cuanto a la importancia que le otorga la 

organización. Vale aclarar, en esta instancia, un dato sumamente interesante. El área de 

comunicación dentro de la SGCBA data de hace (tan solo) 7 años. 

En virtud del planteo del funcionamiento jerárquico tradicional de este organismo se 

puede advertir una identificación con el modelo mecanicista planteado por Davis y 

Newstrom, quienes hacen referencia a que: “Los individuos se especializan en muchas 

actividades dirigidas por diversas capas de supervisión. Cada nivel más alto dispone de 

mayor poder e influencia, hasta llegar a la cima, donde reside la dirección central de toda 

la organización”: (2000, p. 399).  

En las gerencias generales de auditoría, el trabajo se desarrolla en equipos 

interdisciplinarios. Cada uno de ellos, coordina los relevamientos, analiza la información, 

lleva adelante la auditoría de la institución, dependencia y/u organismos que 

corresponda; y emite los informes para elevarlos al Subgerente correspondiente. A su 

vez, éste analiza la información, realiza modificaciones (si es necesario) y luego eleva al 

Gerente y así sucesivamente en la cadena de mando hasta que lo recibe la Síndica 

General. La circulación de los informes, así como las correcciones y modificaciones, se 

realiza a través del Sistema Integral de Gestión y Control interno (SIGECI), desarrollado 

especialmente por la SGCBA a los fines de digitalizar y facilitar los procesos de control. 

En cualquiera de las instancias mencionadas, el trabajo de los auditores puede ser 

modificado. Por ende, los informes poseen un carácter colectivo, lo que puede determinar 
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que el documento emitido sea totalmente distinto a lo que el auditor analizó y describió 

inicialmente. En este sentido, resulta sumamente interesante la siguiente reflexión: 

En efecto, en relación a la comunicación interna, los limitados mecanismos de 
comunicación existentes en las organizaciones públicas se reducen, en la mayoría 
de los casos, a canales de información verticales que no contemplan el intercambio, 
situación que induce a la proliferación de comportamientos individualistas entre sus 
miembros, a la no participación y a la ausencia de compromisos efectivos. 
(Sutelman, 2004, p. 7) 
 

Por ende, y a pesar de la existencia de equipos que llevan adelante el trabajo, el hecho 

de la verticalidad de las decisiones respecto al informe final que se expone, podría 

repercutir en la motivación y el ímpetu de los integrantes del grupo ya que los empleados 

pueden sentir que la realización de su trabajo no posee un objetivo concreto, verdadero y 

valorado. A pesar de lo manifestado, y en base a las encuestas realizadas al personal, el 

50% de los empleados se consideran motivados (a veces) en su labor y ese mismo 

porcentaje siente que su trabajo es reconocido y valorado, a veces. 

Estos procedimientos administrativos no se llevan a cabo al azar ni forman parte de la 

costumbre. Por el contrario, la Sindicatura adhiere y certifica (desde el año 2009) la 

Norma ISO 9001:2008 en cuanto a la política de calidad del organismo. Esto implica que 

todos los procesos, normas, recomendaciones y otros; se encuentran regidos por un 

manual y deben ser respetados. Se recuerda que la Sindicatura  fue el primer organismo 

público dentro del Gobierno de la Ciudad en certificar de forma completa todos sus 

procesos. 

Si bien la estandarización de procedimientos, en su mayoría, benefician al desarrollo 

diario de las tareas, así como también de los resultados a obtener; también impide el 

espacio de la creatividad o la marca personal. Además, se torna un trabajo rutinario y 

mecánico que podría afectar la motivación de los equipos.  

Con respecto a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal; con una mirada en 

sus rasgos generales se puede deducir que las Gerencias a cargo no tienen una 

vinculación directa, sino que presentan una diversa mezcla de áreas que si bien poseen 

relación por pertenecer a la misma organización; parecieran ser agrupadas por necesidad 
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más que por un orden o línea de trabajo. (ver Figura 3, p. 89, anexo de Imágenes 

Seleccionadas). Se puede asumir que su formación posee un carácter autoritario y 

adusto. Davis y Newstrom sostienen que: “cuando la división del trabajo y la delegación 

se desempeñan correctamente, el resultado es una intrincada red de relaciones que 

vincula a los individuos en una fluída organización del trabajo” (2000, p. 398). 

Por ende, y tomando como referencia esta expresión, se entiende que cuando no existe 

esa coherencia de la división laboral, los resultados son diametralmente opuestos. 

En el marco de esta Gerencia General se ubica la Subgerencia Operativa de Recursos 

Humanos. Lo que muestra que la función de RRHH dentro del organigrama posee un 

nivel intermedio/bajo o simplemente operativo. 

La Sindicatura se encuentra conformada por 245 empleados, los cuales pertenecen a 

diferentes tipos de contratación o convenio laboral: planta permanente y transitoria (en su 

mayoría), planta de gabinete y contratados. Cada vínculo laboral mencionado posee 

diferentes características y beneficios. El común denominador entre los empleados es el 

horario que realizan. Todos deben cumplir siete horas laborales aunque pueden elegir la 

franja horaria a cubrir.  

 

2.2. Política de Recursos Humanos 

Las organizaciones difieren entre sí en la calidad de los sistemas que desarrollan y 
mantienen, y en los resultados que alcanzan. La diversidad de resultados es 
producto de modelos de comportamiento organizacional diferentes. Estos modelos 
constituyen el sistema de certezas que domina la manera de pensar de los 
directivos de una empresa y que, por lo tanto, afecta sus acciones (Davis y 
Newstrom, 2000, p.33) 

 

Sin duda, la dirección de cada organización establecerá la importancia que posee cada 

una de las áreas que la componen. Una de las formas de delimitar esa jerarquía, es el 

diseño de un organigrama, tal como fue mencionado anteriormente. En este caso, se 

denota que el área de Recursos Humanos no presenta una relevancia central para el 

organismo. Dependiente de la Gerencia Operativa, Técnica, Administrativa y de Recursos 
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Humanos, no cuenta con capacidad ni autoridad para desarrollar políticas para con el 

personal, ni tomar decisiones  trascendentales. En este sentido, en base a las encuestas 

realizadas, el 60% de la muestra respondió que nunca es consultado por el área de 

Recursos Humanos acerca de su estado general, motivación, etc.  

Se advierte que la Subgerencia responde a estratos de mayor jerarquía, quienes 

determinan de forma arbitraria (y sin utilización de metodologías de análisis) cuál deberá 

ser el lineamiento a seguir en cada situación.  

Para comprender la política (para con los empleados) que lleva un organismo, es 

fundamental tomar como referencia, no solo la ubicación en el organigrama, sino las 

principales responsabilidades que posee el área de Recursos Humanos. La Subgerencia 

desarrolla su accionar diario basado en la rama más estructural de la disciplina: 

administración de personal. Es decir que realizan tareas como: confección de legajos de 

personal, control de licencias, presentismo, explicitación de puestos a cubrir, etc.   

El área se encuentra compuesta por cinco personas, de las cuales una de ellas posee el 

cargo de Subgerente. Ninguno de estos empleados posee estudios universitarios. Es 

decir que la Subgerencia (a diferencia de otras áreas de la SGCBA) no tiene personal 

profesional, aún bajo la relevancia del área en cuestión. 

Vinculado específicamente a la cuestión de la calidad y la certificación de la Norma, el 

autor asevera que: 

La mejora de los procesos es el complemento imprescindible para gestionar 
adecuadamente la actividad de las personas. (…) el equilibrio de estos dos 
elementos constitutivos de la empresa, personas y procesos, permite enfocar una 
organización en la línea correcta de satisfacción del cliente y conseguir así el éxito 
deseado (Carbó Ponce, 1999, p. 67). 

 

En tal sentido, se entiende que la profesionalización del personal de una organización es 

tan relevante como la mejora en las formas de trabajo. 

En esta instancia es preciso resaltar que la política para los recursos humanos, más allá 

de lo meramente administrativo, no posee conducción. No existe una planificación ni 
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desarrollo de esta materia. Las pocas acciones existentes y planificadas, se 

corresponden con la Gerencia de Relaciones Institucionales (GRI).  

 

2.2.1. Capacitación 

La SGCBA posee un Plan de Capacitación Permanente tanto para los empleados como 

para las Unidades de Auditoría Interna. El mismo se basa en la profundización y 

profesionalización del personal en diferentes aspectos que hacen a la gestión de calidad 

(impuesto por la Norma ISO 9001). Estas actividades se dictan en la Sindicatura a través 

de  un grupo de formadores especializado en las diferentes áreas temáticas que se 

ofrecen  y se dictan dentro del horario laboral. El Plan se encuentra dividido en 

categorías. A saber: Conocimientos, Habilidades e Interés General. Conocimientos refiere 

al aprendizaje de conceptos, técnicas y teorías acordes a la función y área de 

desempeño. Es decir que contiene material vinculado concretamente con la Sindicatura y 

sus formas de estandarizar y mejorar el trabajo diario. Habilidades se vincula con la 

aptitud o destreza para realizar una tarea o función. Aprendizaje de técnicas, 

herramientas y comportamientos que faciliten la aplicación de los conocimientos; y por 

último Interés General se relaciona con realización de cursos, jornadas, simposios o 

talleres sobre temas laborales o sociales importantes para que sean conocidos por los 

colaboradores de la Sindicatura General, las Unidades de Auditoría Interna y otras Área 

de Gobierno cuando el tema lo amerite. (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, 2012). 

Estas capacitaciones son ofrecidas por la GRI, y cada persona puede elegir en cuál de 

ellas y cuándo anotarse, siempre y cuando se corresponda con el tipo de trabajo que 

desarrolla. En algunos casos y, de acuerdo al nivel de especialización que posee el 

puesto, las capacitaciones se tornan obligatorias. En este sentido, sólo el 20% de los 

encuestados ha reconocido recibir capacitaciones siempre; y el 50% consideró que las 

capacitaciones recibidas aportan a su trabajo diario en la SGCBA, a veces. 
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Por otra parte, existe un Programa de Auditores Internos, dirigido a los empleados de la 

SGCBA, los de las Unidades de Auditoría Interna y los que forman parte del Sistema de 

Control Integrado del Gobierno de la Ciudad. Este es desarrollado por la Sindicatura 

General y el Instituto Superior de la Carrera (ISC), órgano dependiente del Gobierno de la 

Ciudad que brinda capacitación a todo el personal del mismo. 

El Programa mencionado tiene como objetivo promover el fortalecimiento del Control 

Interno de la Ciudad (a través de acciones de orientación y capacitación) y desarrollar y 

articular programas, proyectos y actividades en pos de la Mejora Continua. 

Si se considera que una capacitación es (Frigo, s.f.)  toda actividad que se realiza en una 

determinada organización respondiendo a sus propias necesidades y tendiendo a 

provocar un cambio positivo en la actitud mental, los conocimientos y habilidades de su 

personal; se destaca el Plan que lleva adelante la SGCBA.  Para completar este 

desarrollo, faltaría sumar un proceso de inducción para el ingresante. Es decir que el 

personal nuevo en la Sindicatura reciba una capacitación  para conocimiento del 

organismo a modo institucional así como operativo. 

Bentley afirma que: “la capacitación y el potencial del desarrollo humano son tan 

importantes en la administración efectiva del cambio y en el mantenimiento de una fuerza 

de trabajo calificada, que deben ser la principal responsabilidad de las directivas”. (1993, 

p.31). Esta concepción, sin duda, toma el factor de la instrucción del personal como un 

tema clave para el desarrollo y avance de una organización. 

 

2.2.2. Sistemas de evaluación 

Cada vez resulta más urgente y necesario llevar a cabo  sistemas de evaluación dentro 

de las organizaciones. Estos, diseñados de acuerdo a cada institución en particular 

definirán la elección de  sus mejores cuadros y orientarán a los directivos sobre cómo 

organizar al personal de forma tal que permita optimizar los resultados finales.  Además, 

Davis y Newstrom aseveran que: “cumple un papel de gran importancia en los sistemas 
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de retribuciones (…) y es una oportunidad formal para hacer lo que debería hacerse más 

frecuentemente en las organizaciones: manifestar aprecio por las contribuciones de los 

empleados” (2000, p. 187). 

A pesar de lo mencionado, una vez más, los organismos públicos olvidan que deben 

poseer un carácter sumamente productivo, fundamentalmente porque responden a la 

ciudadanía. En este contexto, no es común que lleven adelante evaluaciones de ningún 

tipo. La SGCBA no es la excepción. 

El 60% de los encuestados considera que su responsable casi nunca hace un 

seguimiento de su plan de desarrollo individual, y el 50% sostiene que casi nunca le 

proporcionan información sobre su desempeño. Por último, y habiendo sido consultados 

acerca de lo adecuado de los criterios de evaluación, el 50% considera que a veces y el 

otro 50% que casi siempre. Por ende, se podría concluir que la totalidad de la muestra 

entiende que, en su mayoría son correctos los criterios de evaluación aunque en su 

generalidad, los empleados consideren que sus responsables no hacen un seguimiento 

de ello.  

Nuevamente se detecta una contradicción con respecto a la implementación de la Norma 

ISO 9001, ya que es notoria la falta de un sistema de evaluación acorde a la Sindicatura 

a pesar de ser partícipe activo de una política orientada a la calidad. El desarrollo de una 

activa evaluación de desempeño podría determinar mayor eficacia de su personal, así 

como generar motivación en cuanto a la actividad diaria. Por supuesto que esto debería 

ser acompañado de una devolución (de carácter económico y organizacional) a ese 

análisis. Es decir, dar respuesta al personal con acciones concretas. 

 

2.2.3. Posibilidades de crecimiento y escalones de carrera 

Clayton Alderfer, se basó en la Teoría de las necesidades (piramidal) de Maslow, para 

desarrollar (posteriormente) la jerarquía de las necesidades en tres niveles. Estos se 

refieren a: existencia (factores fisiológicos y de seguridad), relación (comprensión y 
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aceptación por parte de las personas por encima, por debajo y alrededor del empleado) y 

crecimiento (autoestima y autorrealización). 

Además este modelo no implica una progresión de niveles de necesidades como en el 

caso de Maslow, sino que incorpora la concepción de que cualquiera de los niveles 

pueden activarse en diferentes momentos y no depende uno del otro ni tienen una 

coherencia en el proceso de activación (Davis y Newstrom, 2000). 

En base a lo explicado, se puede aseverar que las necesidades de avanzar en la carrera 

laboral y configurar un camino personal hacia la concreción de los deseos y ambiciones, 

forma parte de la categoría de crecimiento de Alderfer. Por lo cual si dicha necesidad no 

es cubierta, existe un grado de insatisfacción en la persona que no podrá equilibrar con 

otras necesidades cubiertas. De ahí la importancia de un plan de carrera vinculado al 

empleado en particular. El 50% de los encuestados, a veces piensa que si desempeña 

bien su trabajo, tendrá la posibilidad de crecer en el organismo pero el 30% piensa que 

casi nunca lo hará. Además, el 40% de los encuestados considera que a veces la 

SGCBA le brinda la posibilidad de desarrollarse profesionalmente; y un dato muy 

interesante que surge de las encuestas es: el 50% cree que las promociones internas se 

realizan de manera justa a veces y el otro 50% cree que casi nunca. Este último dato es 

quizás el de mayor relevancia porque pone de manifiesto la falta de credibilidad por parte 

del personal en las posibilidades de avanzar en su carrera profesional. 

 

 2.3. Gerencia de Relaciones Institucionales 

Van Riel sostiene que: “Las relaciones públicas se incorporan al esquema de la 

organización de diferentes maneras. Naturalmente, la posición de este departamento 

depende del peso de las tareas que se le asignen” (1997, p. 151). En este sentido basta 

con adentrarse en una serie de empresas, organizaciones y/u organismos para verificar 

que en cada una de estas instituciones la función de las relaciones públicas posee 

carácter, nombre, funciones y responsabilidades diferentes.  
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Las relaciones públicas (RRPP) son sumamente abarcativas y toman como referencia 

distintos actores, destinatarios, emisores e interlocutores. Sin embargo, lo que se puede 

asegurar es que básicamente, las RRPP son las gestionadoras de la relación de una 

empresa u organismo con sus diferentes públicos (externos e internos).  

En el caso de las entidades estatales la cuestión se hace mucho más compleja. En 

primer lugar porque, en la gran mayoría de los casos, se considera a la planificación y las 

acciones de comunicación como un gasto y no como una necesidad en un mundo en el 

que, irónicamente, todo depende de la comunicación. 

En segundo lugar porque el Estado se encuentra falto de políticas integrales que 

fomenten la eficiencia y eficacia de la gestión, así como también el bienestar y 

crecimiento de los empleados. 

Sin embargo, el caso de la Sindicatura es paradójico. (ver Figura 4, p. 90, anexo de 

Imágenes Seleccionadas). 

Este organismo posee una Gerencia de Relaciones Institucionales (la cual se presentó 

anteriormente), compuesta por diez personas sin formación en la materia más que la del 

trabajo diario. Esta Gerencia está compuesta por dos Subgerencias (Operativa de 

Gestión de la Calidad y Operativa de Análisis de Riesgos). En base a la Resolución 126-

SGCBA-15, Anexo II, las funciones de la Gerencia cumplen un rol meramente vinculado a 

la implementación de la normativa y procesos referidos a la certificación de las Normas 

ISO.  

Resulta comprensible que: 

El valor de una política de comunicación vinculada con la gestión de calidad permite 
inferir diversas comprobaciones (…). 1) Se cierra el círculo de la comunicación: ya 
no es más unidireccional (…), 2) Las técnicas de comunicación permiten mejorar la 
formulación, implementación y evaluación de la política pública (…), 3) La 
comunicación se convierte en un elemento constitutivo de la gestión de calidad (…) 
(Korneli y Ensinck, 2008, p. 86). 

 

Sin embargo, en este caso pareciera que la comunicación y la gestión de calidad no 

caminan de la mano. Pareciera ser que la certificación de los procedimientos no incluyen 
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el mejoramiento de la organización, sino el cumplimiento de normativa para alcanzar el 

objetivo único de pertenecer al círculo de la Norma ISO 9001. 

La GRI lleva adelante algunas acciones de tipo institucional. Planifica y desarrolla el Plan 

de Capacitación Anual (explicado anteriormente); realiza la actualización de contenido y 

diseño de la página web y el house organ digital; organiza Jornadas de Control Interno 

(para empleados y externos –pertenecientes al Gobierno de la Ciudad- vinculados a este 

tipo de tarea); Jornadas de Fortalecimiento Gerencial (reuniones periódicas dirigidas a los 

Gerentes y Subgerentes, en las que se trabaja temáticas de diferente tipo); y por último, 

Jornadas de Integración para todo el personal de la SGCBA (es un evento de un día de 

duración en un espacio al aire libre y donde se pretende que los distintos sectores y 

empleados se relacionen de manera informal. Se utilizan juegos y actividades varias). 

En el marco de los encuestados, el 50% respondió que siempre le gustaría que se 

desarrollaran acciones para fomentar la integración de los empleados, mientras que el 

40% se reparte entre casi siempre y a veces, de igual manera. Además, el 90% posee de 

un alto a intermedio interés en que mejoren los canales de comunicación entre las áreas. 

En este sentido es preciso analizar, además de las cuestiones vinculadas a la Norma 

ISO, la estrategia y los medios de comunicación a utilizar para cumplir una función 

integral de la comunicación. 

 

2.4. Mecanismos de coordinación 

En el marco de una organización, la participación y las relaciones interpersonales que se 

presentan, juegan un rol fundamental. En el caso de los organismos estatales existe por 

un lado una tendencia a  limitar el aporte de los individuos y, por otro lado a facilitar la 

comunicación informal por encima de la formal.  

Sin embargo en el caso de la SGCBA, el 70% de los encuestados considera que a veces 

su responsable escucha opiniones y lo hace partícipe de las decisiones mientras que el 

10% considera que casi siempre y el 20% siempre. Además, el 60% cree que a veces 
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puede tomar decisiones sin consultar a su jefe. En este sentido, se puede sostener que el 

nivel de participación, quizás por el tipo de trabajo que se desarrolla en la Sindicatura 

posee un carácter alto. En esta línea, sostiene que para alcanzar un desarrollo en 

calidad, es preciso: 

Iniciar una estrategia de empowerment que permita la participación de los 
empleados. (…) que refuerza los conceptos y las metodologías de la calidad total, 
otorgando (…) libertad de decisión según sean los aspectos que afectan a la 
satisfacción de los clientes o a los procesos de trabajo. (Carbó Ponce, 1999, p. 
100). 

 

Con respecto a las relaciones interpersonales y por ende, la forma de vinculación 

comunicacional dentro de la organización, pueden diferenciarse tres tipologías: 

descendente, ascendente y horizontal.  

La primera, según Davis y Newstrom,  consiste en “el flujo de información de los niveles 

de autoridad superiores a los inferiores” (2000, p. 68). Este tipo de comunicación es el 

reinante en cualquier tipo de institución. Se refiere a todas las acciones y comunicaciones 

que llevan a cabo los Gerentes, Subgerentes, etc. para con el resto de los empleados.  

La comunicación ascendente se relaciona con todo flujo de información que se origina en 

el empleado y se dirige a su superior. Generalmente, en organizaciones estatales, la 

relación entre los Jefes y sus subordinados no presenta demasiada actividad de tipo 

ascendente. Al menos de carácter formal. Esto se debe a la falta de políticas de puertas 

abiertas y de amplitud en la concepción de organización. De hecho, en base a las 

encuestas realizadas, frente a la consulta sobre si tenían la oportunidad de proponer 

nuevos proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo; los porcentajes se dividieron del 

siguiente modo: 10% nunca, 30% casi nunca, 30% a veces y el 20% dijo que casi 

siempre. 

Por último, la comunicación horizontal o transversal se refiere a aquella que, según Davis 

y Newstrom “atraviesa las cadenas de mando” (2000, p. 77). Esta es necesaria en cuanto 

al vínculo entre las personas de un mismo sector, como las de diferentes sectores. 

Generalmente este tipo de comunicación se presenta de manera informal.  Se puede 
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destacar que en la SGCBA ante la consulta sobre si cuentan con la colaboración de los 

compañeros de área o departamento, el 70% respondió que siempre. Aunque ante la 

pregunta sobre la colaboración de otras áreas, solo el 10% respondió en ese mismo 

sentido.  

 

2.5. Soportes comunicacionales 

Con el objetivo de desarrollar un sistema de comunicación eficiente y eficaz a la hora de 

vincular a la organización (en su modo institucional) con sus integrantes y viceversa, se 

requiere de una planificación correcta. En ese sentido, las herramientas para transmitir la 

información no pueden quedar a la deriva y, por el contrario, deben estar incorporadas al 

objetivo central y cumplir una función determinada. 

Sutelman sostiene que: “los mensajes internos para ser eficaces deber ser: simples (…), 

inteligibles (ilustraciones y gráficos refuerzan la comprensión del mensaje y su 

recordación), pertinentes (…), creíbles (…) y adaptables (…). (2004, p. 85). Esto refuerza 

lo anteriormente mencionado acerca de la importancia de la planificación tanto del 

contenido como de las formas y el soporte a utilizar en cada circunstancia. 

En la Sindicatura, se detectan pocas herramientas de este tipo. A saber: Sitio web 

(http://www.buenosaires.gob.ar/sindicatura), dependiente de la página web del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires presenta una estética moderna y acorde al resto de la 

estructura general. Contiene información tanto para los ciudadanos como para los 

empleados. Allí se integran resoluciones, plan de capacitación, funciones, normativa, 

funcionarios a cargo, y datos de contacto.  

Por otro lado, la GRI desarrolla quincenalmente un house organ denominado Carta de 

Noticias, mediante el cual se comunican novedades, regulaciones, notas periodísticas, 

etc. Se envía por mail a los empleados pero también se almacena en la página web y en 

la intranet de modo que cualquier persona puede acceder a su lectura. 
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Toda la organización posee una casilla de email personalizada. A la misma se accede 

desde cualquier computadora o soporte electrónico. Funciona de modo interno (para 

comunicaciones formales de tipo administrativo, capacitación, etc.) así como de forma 

externa. 

La Sindicatura tiene en su haber una interfaz denominada SIGECI (pero que en el 

organismo llaman intranet), que posee varias funciones. Por un lado, es el sistema que se 

utiliza para la corrección y transferencia de informes y expedientes entre sectores y 

desde y hacia las UAI´S. Por otra parte, posee normativa, recomendaciones, y todo tipo 

de información operativa.  

En determinados casos se diseñan libros que tratan temáticas específicas para que los 

empleados puedan tener a mano en cualquier momento que lo necesiten. Estos casos 

son los menos debido a que el Gobierno de la Ciudad tiene una política de cuidado de 

medio ambiente que limita la impresión de documentos. 

No menos importantes son los Informes de gestión anuales. Estos se denominan 

Memoria Institucional y determinan los objetivos y logros del año en el marco de la 

Certificación de la Norma ISO. Son de carácter formal y se emiten como un Informe 

Especial. 

Por último, la SGCBA creó una herramienta denominada Medición de Satisfacción de los 

alcanzados. A partir de la emisión de un Informe como consecuencia de la auditoría 

realizada, se envía a esa dependencia una Encuesta de Satisfacción que evalúa el 

desarrollo y el resultado de la auditoria. Si la dependencia auditada respondiera (no es 

obligatorio), se archiva en la Gerencia correspondiente, y semestralmente se realiza una 

estadística de satisfacción general del área. 

Queda de manifiesto que todos los soportes mencionados manejan un tipo de 

comunicación descendente o, a lo sumo, horizontal. Además, todos poseen un carácter 

completamente formal. En tal sentido, y como se menciona anteriormente, los empleados 
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no tienen un espacio de intercambio, consulta o reclamo; como tampoco una herramienta 

que los aborde desde el aspecto informal y de integración. 

A modo de conclusión, en el transcurso del capítulo se avanzó sobre la comprensión de 

la organización en sí misma y su funcionamiento. Así como también de la falta de 

jerarquización otorgada al área de Recursos Humanos, como en la generalidad de los 

organismos estatales. Además, se profundizó en  la importancia de la evaluación del 

personal y del desarrollo de un plan de carrera acorde, a pesar de que la Sindicatura no 

cuenta que estas herramientas. Por otro lado, se destacó la política de Capacitación para 

con el personal en base la reglamentación de las Normas ISO 9001, y se puso de 

manifiesto que la función primordial de la Gerencia de Relaciones Institucionales se 

encuentra vinculada a la implementación de esta Norma en lugar de la planificación de 

las relaciones de la SGCBA con sus públicos. Por último, se presentaron los soportes 

comunicacionales y se entendió que se encuentran orientados (casi en su totalidad) a la 

comunicación formal y específica del organismo y no cumplen funciones de integración o 

identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Capítulo 3: Identidad del organismo 

Este capítulo presentará un exhaustivo detalle de las características intrínsecas de la 

SGCBA. Esto se refiere tanto a los vínculos formales como informales, el tipo de cultura 

que posee, es decir; las formas en que este organismo se representa a sí mismo así 

como los hechos o acciones (fuera de los canales formales) que hacen que se diferencie 

de otros organismos. También se vinculará la identidad con la proyección de la imagen 

presentada. Tanto Olins (1991) como Amado Suarez (2008) presentan gran variedad de 

ejemplos y descripciones que permitirán desarrollar un marco propicio para abordar estos 

factores. 

Davis y Newstrom (2000) y Schvarstein (1998) serán de gran ayuda para tratar los 

aspectos específicos de la cultura organizacional, así como también las acciones a 

desarrollar por el área de comunicación que lleve a cabo la política para con los recursos 

humanos. 

Se tomarán concepciones de Scheinsohn (1997) y Costa (2006) para abordar el tema de 

la imagen corporativa.  

También será relevante la utilización de Van Riel (2004) a los efectos de referencia con 

respecto a la comprensión y definición del concepto de identidad en su totalidad. 

 

3.1. Identidad 

La identidad de una persona es lo que la representa, la hace única y a la vez distinta del 

resto. En las organizaciones sucede exactamente lo mismo. Todas poseen rasgos, 

características, formas, lenguajes que permiten identificarla de una determinada manera; 

y a su vez, distinguirla entre el resto. Olins sostiene que la identidad: “ha de ser visible, 

tangible y omnipresente” (1991, p.7). Esto implica también que la personalidad de una 

institución debe ser comprendida y compartida por quienes la componen, así como por 

quienes se vinculan de un modo u otro con ella.  
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Ya se ha planteado que las empresas siempre comunican. Por lo tanto, ya sea en materia 

de productos, folletería, servicio prestado, trato del personal y hasta en su edificación, 

una organización puede sostener uno o diversos mensajes.  

En esa dirección, Van Riel, plantea que identidad corporativa “se refiere a la forma en la 

que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, comunicación y 

comportamientos”. (1997, p. 29). 

De la conducción dependerá que la identidad sea planificada, programada, proyectada y 

asimilada, o todo lo contrario. En este sentido, es claro que cuando las instituciones 

poseen objetivos claros y específicos intentan (por lo menos) vincularlos a una identidad 

acorde. Para ello, analizan la organización en su conjunto a través de diferentes aspectos 

y luego llevan a cabo acciones de todo tipo (culturales, organizativas, administrativas, 

etc.) en pos de una identidad clara y definida. Es ahí donde se comprende lo estratégico 

de que una institución se autorepresente. 

En la generalidad de los organismos públicos, la identidad surge naturalmente sin una 

planificación acorde. Esto produce que gran parte de sus empleados no se sientan parte 

de un proyecto común y ni siquiera conozcan en profundidad la organización de la que 

son parte. Por supuesto que eso conlleva un menor grado de compromiso y satisfacción 

para con la tarea diaria. 

Por otro lado, y desde el punto de vista externo, las dependencias estatales son vistas 

como parte de un mundo burocrático, hostil y falto de respuestas y acciones acordes a 

las necesidades de los ciudadanos. 

Desde el año 2015, y a partir de la mudanza de la Sindicatura General a sus nuevas 

dependencias, ha tenido la posibilidad de reciclarse y replantearse. Si bien desde el año 

2009, había comenzado un proceso de aprendizaje y avance relacionado a la Norma 

ISO; el cambio de oficinas ha representado la opción de explotar en profundidad la 

creación de una identidad cercana a lo que se pretende de la organización. 
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En el marco de lo planteado hasta el momento, resulta sumamente interesante el 

desarrollo que realiza Olins (1991) respecto del concepto.  Éste sostiene que existen tres 

clases de identidad: monolítica, de marcas, y de respaldo. El primer caso se refiere a la 

utilización de una representación única para todos sus productos, servicios, etc. El 

segundo caso, está vinculado a organizaciones que poseen su propia marca a pesar de 

pertenecer a otra o a un holding. El último caso se relaciona con organizaciones que si 

bien poseen su propia marca o distinción, también se detecta que pertenecen a otra de 

mayor envergadura.  

Tomando como referencia la Sindicatura General, se visualiza claramente que posee una 

identidad de respaldo. Esto significa que el organismo se manifiesta como un ente 

autónomo (de hecho lo es) pero a su vez, se maneja bajo el paraguas de la marca del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tanto sea a través de sus normas, 

como de su lenguaje visual, administrativo, y conductual; entre otros. 

Chaves ha establecido diferentes tipos de nombre según las características de cada 

organización. En este sentido se puede aseverar que en el caso de la Sindicatura, se 

corresponde con el tipo descriptivo. Claramente explicita sintéticamente los atributos de 

su identidad. (Chaves, 1994). 

El nombre se vincula directamente con el tipo de identificación visual que se le de a la 

marca. Por ende es preciso desarrollar un icono, imagen o alguna forma que represente a 

la organización identificándose con ella y viceversa. En tal sentido, la Sindicatura ha 

cambiado su representación en los últimos dos años. Anteriormente se utilizaba un 

isologotipo (ver Figura 5, p. 90,  Anexo Imágenes Seleccionadas) con el nombre del 

organismo y varios círculos en el marco de la geografía de la Ciudad. Si bien quedaba de 

manifiesto un concepto de integración de los diferentes aspectos de la ciudad, y a la vez 

el rol central de la Sindicatura, parecía poco atractivo. Con el nuevo isologotipo se intenta 

apelar a la identificación con la modernización del organismo; mediante los colores,  la 
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calidad del diseño, la tipografía y la utilización de las siglas SGCBA (ver Figura 6, p. 90,  

Anexo Imágenes Seleccionadas). 

El identificador del organismo es utilizado y aplicado a papelería, intranet, informes 

internos y toda comunicación o norma que sea expedida por el mismo. Es decir que 

posee una aplicación integral. 

Para conducir a los empleados al fin común de la identidad, se requiere especial atención 

(también) en los aspectos sociales de la organización. En ese camino, la GRI ha 

planteado la misión, la visión y los valores de la SGCBA como punto de partida para una 

mayor comprensión de lo que ésta es, proyecta y desea ser. 

 

3.2. Cultura Corporativa 

Según Schvarstein, la cultura organizacional: “incluye elementos tales como los valores y 

creencias (…), ritos y mitos de la organización”. (1998, p. 96).  También comprende 

cuestiones tales como la misión y la visión, las relaciones personales, la historia, los 

modos de comunicación, etc. En definitiva, la cultura organizacional es la que termina de 

configurar la identidad de una institución.  Puede establecerse un paralelismo con el 

background de cualquier persona. Un individuo se concibe, nace y se cría de una 

determinada manera y en un seno familiar específico. A medida que crece, se va 

nutriendo de diferentes amistades, familiares, situaciones, lugares. Sus pensamientos y 

emociones se van conformando y desarrollando, así como su modo de actuar. Si bien 

hay cuestiones que pueden ir modificándose por determinadas vivencias a lo largo del 

proceso, la base de la persona continúa siendo la misma. 

Lo mismo sucede con las organizaciones. A través del tiempo pueden implementarse 

mejoras, cambios, reorganizaciones; pero lo intrínseco de su personalidad no cambia. 

Dentro de la cultura existen subculturas que dependen de diferentes factores. Por 

ejemplo, en la SGCBA se evidencian subculturas vinculadas a la etapa de ingreso en el 

organismo. La mayoría del personal encuestado que posee entre 13 y 20 años de 
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antigüedad, casi nunca o nunca se siente partícipe del proyecto de la SGCBA. En 

cambio, la mayoría de los consultados acerca de este mismo ítem con un ingreso de 8 a 

12 años y de 3 a 7 años, han respondido que casi siempre o siempre. 

Si se analiza que este organismo comenzó a realizar una introspección y mejorar sus 

procesos a partir del año 2008, se entiende que gran parte de este último grupo 

mencionado no haya conocido a la SGCBA de otra forma. 

De hecho, en este mismo sentido, ante la afirmación de que desde su ingreso la 

Sindicatura se ha ido convirtiendo en un lugar mejor para trabajar, el 40% de los 

encuestados sostuvo que siempre y el 30% casi siempre. El resto se divide en a veces y 

casi nunca. 

Estos son meros ejemplos de la diversidad que existe dentro de una organización, y por 

ende, de la atención que hay que dedicar desde la dirección para tratar de unificar lo más 

posible la personalidad de la institución. 

Un tema clave de la cultura son los valores. Por un lado, existen los valores propios de 

cada individuo. Estos se encuentran profundamente atados a nuestro ser. Claro que, al 

momento de la selección del personal a contratar, este es uno de los factores que se 

analiza. Un individuo no puede identificarse con una organización si posee valores 

diametralmente opuestos. Lo que hace que deje de ser una buena opción para una 

institución. 

Por otro lado, existen valores propios de cada empresa u organismo. Estos se relacionan 

con las concepciones, creencias, actitudes y emociones que la organización transmite a 

través de sus relaciones, acciones y comunicaciones. Es importante que quien identifique 

y determine los valores; lo haga de manera coherente, representativa, integradora, 

positiva y responsable.  

Frente a la afirmación sobre el conocimiento de los valores de la SGCBA, el 50% de los 

encuestados manifestó que casi siempre y el 20% respondió que siempre. El otro 30% se 

repartió en el resto de las opciones. Sin embargo, cuando estas mismas personas fueron 
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consultadas, de manera personal, acerca de cuáles eran los valores de la SGCBA; sólo 

dos de ellos coincidieron en mencionar compromiso y profesionalismo mientras que el 

resto no ha sido capaz de explicitar cuáles son los valores compartidos, menos aún 

cuáles han sido mantenidos en el tiempo, ya sea en el tiempo que ellos llevan trabajando 

en este organismo o aquellos valores históricos característicos de la SGCBA. Por lo tanto 

se observa una deficiencia en el carácter de consenso y compartimento y transmisión de 

los valores. 

 

3.2.1. Visión y Misión 

En términos de misión y visión, la Sindicatura ha dejado establecido en su página web (e 

intranet) ambas determinaciones. En ellas, manifiesta lo siguiente:  

La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires tiene como visión lograr la 
excelencia en la gestión pública de la Ciudad, a través de sus misiones y funciones 
como Órgano de Control Interno. La misión principal de la Sindicatura General es 
ser el órgano rector del sistema de control interno del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los aspectos presupuestarios, económicos, 
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. (Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 2012). 
 

Davis y Newstrom brindan su propia definición acerca de lo que es la visión de una 

compañía: “una ambiciosa descripción de lo que la organización y sus miembros pueden 

lograr, un futuro posible (y deseable)”. (2000, p.31). Es importante destacar que la visión 

es una aspiración a largo a plazo de lo que una organización desea conseguir y/o 

alcanzar. Si no se presenta como un objetivo lejano pero alcanzable, se puede correr el 

riesgo de que los miembros de la institución no se sientan identificados con la misma. Por 

lo tanto, deja de cumplir su función y hasta puede crear una connotación negativa.  

En el caso de la Sindicatura, se puede aseverar que reúne las condiciones para 

representar de manera efectiva la visión del organismo. Sin embargo, la excelencia en la 

gestión pública, no depende solamente de los aspectos administrativos y de procesos. 

También se vincula al desarrollo de la organización en sus formas más humanas y 
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profesionales. En este sentido, se podría pensar en que falta una profundización en sus 

políticas de recursos humanos y comunicación. 

Con respecto a la manifestación de la misión, se detecta el ramo de actividad, el nicho de 

mercado al que sirve, el tipo de cliente que posee y las razones de su existencia. Estas 

son las características principales que especifican Davis y Newstrom (2000). 

Cabe destacar que uno de los requerimientos de las Normas ISO 9001, contempla 

determinar la misión y visión de la empresa o institución. 

El 60% de los encuestados manifestó que casi siempre conoce la misión y la visión de la 

SGCBA. Mientras que el 20% sostuvo que siempre, y el resto se dividió en las otras 

opciones. Esto implica que puede deducirse un amplio conocimiento de estos conceptos 

por parte del personal. Lo cual hace a una buena gestión de comunicación en este 

aspecto. 

 

3.3. Estilo de Administración 

Cuando se habla de estilo de administración, en realidad se intenta dar un abordaje sobre 

el modelo de organización que lleva adelante y representa cada dirección general en el 

marco de una empresa o institución. El objetivo de identificar qué tipo de organización es 

la que se conduce tiene una razón de ser. Cuanto más se pueda conocer y ahondar en el 

funcionamiento, los modos, las necesidades, etc. de una institución, mayor será la 

retribución si es que los conocimientos obtenidos se conducen hacia una resolución o 

modificación positiva de la situación. 

En este sentido cobra gran importancia la franqueza y apertura con que se lleve a cabo el 

análisis de cada empresa. De eso dependerá que los directivos reflejen y tomen 

conciencia realmente de las organizaciones que conducen; y que posean el suficiente 

coraje y responsabilidad para poder ir modificando el modelo ejercido según el momento 

especifico de cada institución. 
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En este sentido, Davis y Newstrom (2000), plantean la existencia de cuatro modelos de 

comportamiento organizacional: autocrático, de custodia, de apoyo y colegial. 

La historia toma relevancia cuando se determina que los diferentes modelos son el 

resultado del trascurso del tiempo y las circunstancias. La evolución del mundo, la vida 

diaria y laboral, las necesidades de las personas y todo lo referido a los cambios 

culturales y sociales; produjeron la necesidad de ir progresando (también) en materia de 

conducción de organizaciones. Cada uno de estos modelos poseen rasgos positivos y 

negativos de acuerdo a la empresa en la que se ejerza y la situación particular de la 

misma. 

El modelo autocrático responde a la cadena de mando, el trabajo por sanciones, la falta 

de motivación al empleado, el control y la dependencia. El resultado de la labor de los 

miembros de la organización es un desempeño mínimo. 

El modelo de custodia toma como iniciativa el recurso económico para beneficiar al 

empleado y de ese modo motivarlo, darle seguridad y permitir un grado de desempeño de 

cooperación pasiva. Esto genera que la dependencia que los trabajadores tenían 

anteriormente con sus jefes, ahora se derivan hacia sus organizaciones (ya que de ellas 

obtienen los beneficios). 

El modelo de apoyo se basa concretamente en el liderazgo, el apoyo al desempeño del 

empleado, la participación, identificación e integración; y brinda un resultado de 

desempeño de animación de impulsos. 

Por último, el modelo colegial (el más moderno). Es muy parecido al modelo de apoyo 

pero contiene el rasgo del trabajo en equipo. El empleado se siente parte importante de la 

organización por lo que trabaja con responsabilidad, compromiso y satisfacción. El 

resultado del desempeño es entusiasta. 

Observando el caso de la SGCBA, se detectan particularidades difíciles de interpretar. 

Por un lado la dirección lleva adelante una conducta autocrática. Si bien se realizan 

algunas jornadas de participación y reuniones específicas de gerentes y subgerentes; el 
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trato y la forma de vincularse con los empleados es de carácter autoritario. Se deduce 

que este tipo de conducción tiene una asociación directa con la que llevan a cabo la 

generalidad de los organismos públicos desde su nacimiento. En algunos casos, se 

observa que los trabajadores poseen cierta libertad y sienten respeto por sus superiores 

pero no así por la conducción principal del organismo. 

Por otro lado, la Sindicatura ha ido cambiando en los últimos años, y ha decidido 

implementar determinadas políticas, normas, procedimientos y actividades que se 

vinculan a una apertura en el modelo llevado adelante hasta ese momento. Claro que esa 

apertura tiene una relación directa con el objetivo de la certificación IRAM. Sin embargo, 

esto generó que a pesar de tener una base autocrática, actualmente posea rasgos de 

modelos de custodia (por la seguridad del empleo), de apoyo (por cierta participación y 

apoyo) y del modelo colegial (por el trabajo en equipo y la conducta responsable). 

 

3.4. Infraestructura del espacio 

El factor espacialidad cumple un rol muy importante en el desarrollo diario de los 

trabajadores, a pesar de que es un tema al que se le da poca atención en el marco de la 

administración pública. 

En este punto cabe hacer una comparación sobre la situación de la Sindicatura General 

(en la materia mencionada) hasta hace apenas un año atrás, con respecto a la situación 

actual, debido al gran cambio que se ha producido y por ende, la implicación que esto 

tiene sobre el personal. 

Desde su creación hasta  septiembre  de 2015, la SGCBA funcionaba en Carlos Pellegrini 

291 7* piso, dentro del antiguo y conocido edificio Mercado del Plata. El edificio 

presentaba pésimas condiciones de deterioro y aspecto lúgubre y triste.  

Con el paso de los años, el piso de la Sindicatura, se fue transformando y se realizaron 

diferentes mejoras en cuanto al mobiliario (modernos puestos de trabajo tipo box, 

computadoras nuevas, sillas confortables, cambio de alfombras, etc). Sin embargo 
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algunos cambios, lejos de responder a una coherencia en el diseño de la organización, 

resultaron improductivos para el trabajo diario, fundamentalmente porque la labor en 

equipo requiere de un intercambio que se veía imposibilitado por la altura de los puestos. 

Además, la comunicación se veía dificultada y también el confort en cuanto a la 

ambientación (calor y frío) ya que no permitían la circulación de aire. 

Los únicos empleados que poseían oficinas cerradas y sin vidrios (impidiendo la vista 

hacia adentro), eran los Gerentes Generales y la Síndica. 

Con respecto a las dependencias comunes (como por ejemplo los baños), se 

encontraban en condiciones nefastas debido a la antigüedad y falta de mantenimiento de 

las mismas. 

Por lo tanto, la falta de organización estructural y espacial, era contraproducente a la 

eficiencia y eficacia de la Sindicatura, ya que generaba desmotivación, desgano, falta de 

confort y descuido de quienes desempeñaban sus tareas.  

A partir de la mudanza al 6° piso del denominado Palacio Lezama, ubicado en Av. Martín 

García 346, las condiciones de la infraestructura de la SGCBA cambiaron notablemente.  

Por un lado se prioriza el trabajo en equipo y la comunicación interpersonal, a través de 

grandes espacios con puestos de trabajo de baja estatura, amplios y confortables. Sólo 

posee despacho privado la Síndica General y la Unidad de Auditoría Interna de la 

Sindicatura. Si bien esto mejora las condiciones para la generalidad de los empleados, se 

advierte que el hecho de que los Gerentes Generales y Gerentes no posean una oficina 

separada, genera ciertos problemas a la hora de que requieran de cierta privacidad para 

conversar con los empleados. Sin embargo esta situación puede subsanarse con la 

utilización de diferentes salas de trabajo destinadas al fin que se requiera. 

El espacio es muy luminoso ya que posee vista al exterior con vidrios transparentes sin 

cortinados. Esto permite que se reduzca la utilización de luz artificial. 
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El edificio posee áreas comunes de cafetería, balcón terraza  y comedor;  y además, 

cada piso tiene su propio espacio de este tipo. Lo que facilita a los trabajadores, un 

espacio de intercambio, de almuerzo, con acceso al guardado de sus alimentos. 

Además, las oficinas poseen contenedores de diferentes tipos para la separación de 

residuos de acuerdo a su tipo. 

El edificio es Patrimonio Histórico de la Ciudad, ya que desde 1910 funcionó como la 

fábrica de los bizcochos Canale. Fue remodelado y restaurado integralmente, 

transformándolo en un edificio sustentable. Con carácter innovador posee bicicleteros, 

duchas y vestuarios, además de cajeros automáticos y consultorios de atención médica 

primaria. 

A todos los empleados se les entrega un Manual de uso de instalaciones y pautas de 

convivencia. (Ministerio de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, s.f.). 

Por todo lo mencionado precedentemente, se puede aseverar que las condiciones 

laborales no solo han mejorado sino que han establecido una jerarquización en la labor 

mediante la sensación de valoración del trabajador desde su empleador. Además las 

condiciones del edificio facilitan, en varios aspectos, la vida del personal. Ya sea desde el 

aspecto alimenticio hasta la posibilidad de un espacio con seguridad que cuide su 

bicicleta.  

 

3.5. Proyección de Imagen 

Anteriormente se trabajó sobre el punto de la identidad corporativa. ¿De qué manera se 

vincula ese concepto con el de imagen corporativa?. Es fácilmente comprensible si se 

recurre nuevamente a una ejemplificación práctica de la vida cotidiana. Un animal tiene 

sus características personales, su tipo de personalidad, conducta, mañas, gustos. Uno de 

sus dueños tiene una imagen amorosa de él, mientras que otro de sus dueños tiene una 

imagen perezosa. No existe una imagen correcta porque el animal es un todo, pero el 

resultado observado (imagen) dependerá de lo que proyecte en cada momento y de lo 
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que perciban las personas con las que se relaciona (incluyendo las características 

propias de esas personas). 

Scheinsohn afirma que: “la imagen corporativa es el registro público de los atributos 

corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional”. 

(1997, p. 54). Esta definición nos lleva indefectiblemente hacia la identidad, la cultura, las 

acciones que la organización lleva adelante. Como se menciona anteriormente, todo ello 

puede ser al azar o planificado. Cuanto mayor sea el grado de planificación de lo que la 

empresa hace y/o comunica, más alto será el grado de coherencia con la imagen que 

desea proyectar. 

Por supuesto que en este proceso es preciso tomar en cuenta que los públicos a los que 

se dirige una organización son variados e incluso dentro de cada uno de ellos,  las 

personas que los componen piensan, sienten y tienen creencias y experiencias 

diferentes. Esto será un condicionante para la recepción de esa imagen. Sin embargo, 

parafraseando a Julio César, no solo hay que ser sino parecer.  

Las organizaciones deben intentar lo más posible ser coherentes hacia adentro y hacia 

afuera. Coherentes en el accionar y fundamentalmente coherentes a la hora de analizar y 

planificar su negocio.  

En el caso de la administración pública, en general se percibe una imagen acorde a lo 

que proyecta, aunque esa imagen resulta negativa y condicionante. Por lo tanto en este 

sentido, si bien existe una concordancia entre lo que es y lo que muestra; ante la falta de 

programación y objetivos claros, se produce la proyección negativa de sus atributos. 

Resulta sumamente acorde, la descripción del siguiente autor acerca de la concepción 

del término debido a la importancia que posee la comprensión de los diversos factores 

que hacen a la cuestión. 

La imagen de empresa es un efecto de causas diversas: percepciones, inducciones 
y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de 
los individuos, que de un modo u otro-directa o indirectamente- son asociados entre 
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sí (lo que genera el significado de la imagen) y con la empresa, que es su elemento 
inductor y capitalizador. (Costa, 2006, p.53). 

 
Como en otras instancias de este PG, se insiste sobre la afirmación de que el caso de la 

SGCBA resulta muy particular. 

En principio se detecta cierta discordancia entre los diferentes aspectos que conforman la 

imagen. Por un lado, la Sindicatura proyecta innovación, tecnología, mejora continua, 

capacitación, espacios de trabajo saludables y capacidad de ser precursora  en materia 

de certificación de procesos. Por otro lado, muestra poco interés en su personal (más allá 

del aspecto de capacitación), comunica solo cuestiones administrativas o de Normas ISO, 

no fomenta la participación ni el vínculo entre áreas, no posee planes de carrera ni 

evaluaciones de desempeño. Quizás todo sea parte de un proceso y en algún momento 

estos factores tan importantes sean rectificados.  

Lo que se puede asegurar es que actualmente no hay una planificación organizacional 

para emitir un mensaje específico y concreto que permita una eficiencia en la proyección 

de una imagen determinada. 

A modo de conclusión, se pudo advertir que la Sindicatura posee una identidad de 

respaldo, debido a su relación con el Gobierno de la Ciudad, lo cual genera un vinculo de 

dependencia en el que si bien manifiesta una imagen propia, es visible que es un 

elemento conformador de dicho gobierno. Por otro lado, se hizo hincapié en el hecho 

relevante y positivo que significa la declaración de la misión y visión del organismo. 

También se estableció que la SGCBA posee un estilo de administración autocrático 

(como base) pero que contiene diferentes actitudes y acciones que se  reflejan en otros 

tipos de estilos. Esto genera confusión e incongruencia. 

En términos generales se detectó que si bien existe una intención de avanzar en la 

construcción de una organización más orientada al concepto empresarial, es preciso 

poner atención en aspectos esenciales de los que depende el éxito del objetivo.  
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Capítulo 4: Análisis de situación 

En el capítulo cuatro se llevará adelante una exploración de todo lo analizado 

previamente (identidad, imagen, cultura, estructuras, etc.) en conjunto con diferentes 

herramientas de sondeo que permitirán conocer resultados específicos sobre opiniones, 

concepciones, deseos, etc.;  de los diferentes públicos de la organización. Además, se 

realizará una entrevista a personal perteneciente a la Subgerencia de Recursos 

Humanos, lo que permitirá el acceso a información concreta del área, como ser: 

responsabilidades, proyecciones, objetivos, acciones, etc. En este sentido, será de gran 

utilidad la utilización de autores como Davis y Newstrom (2000) por su abordaje con 

respecto al rol de los recursos humanos y la función de las encuestas. Böhm et al. (2007), 

aportará concepciones vinculadas al análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

También se identificará el mapa de públicos al que se dirige el organismo, para lo cual se 

utilizará a Van Riel (1997) como referencia,  teniendo en cuenta la visión integradora de 

la comunicación que manifiesta este autor.  

Finalmente se realizará un diagnóstico de situación, a los fines de poder proyectar un 

plan de comunicación acorde al caso. Para ello se utilizará Amado Suarez (2008) 

tomando como referencia el detallado análisis que realiza sobre la auditoria de 

comunicación. 

 

4.1. Entrevista con Recursos Humanos: 

A los fines de profundizar en el conocimiento del organismo y facilitar una visión más 

realista y concreta de la situación del mismo, se solicitó una entrevista con la 

Subgerencia de Recursos Humanos. No fue posible acceder a la responsable del área 

(descripta anteriormente) pero al menos se accedió a una integrante del equipo. Esta 

persona estuvo dispuesta a responder sólo vía mail y en forma anónima (ver entrevista 

en anexo Cuerpo C, p. 3). 
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De hecho, no quiso dar respuesta a algunas preguntas y en otros casos desconocía las 

respuestas. De modo que la información obtenida resulta acotada. Sin embargo, esta 

actitud por parte del área que debería manejarse de forma abierta y sensible; da cuentas 

del rol que ocupa y la política que ostenta. A esta altura se podría aseverar que forma 

parte de la incongruencia del manejo general de la organización. 

A pesar de lo manifestado, se pueden rescatar algunos conceptos y datos.  

Esta persona no supo contestar en qué lugar se ubica orgánicamente el área de 

Recursos Humanos, lo cual habla de un desconocimiento absoluto del espacio donde 

trabaja. Cuando se le pregunta sobre las funciones de Recursos Humanos, recurre a la 

Resolución de la Sindicatura General, a través de la cual se explicitan las mismas. Por lo 

que se entiende que a la hora de detallarlas con sus propias palabras y conocimiento (por 

trabajar en dicha área), no puede hacerlo. Algo similar sucede con la consulta sobre el 

grado de dependencia que tiene la Subgerencia con respecto al área de Recursos 

Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA). Lo desconoce. Sin 

embargo, a través de entrevistas personales con los empleados se pudo determinar que, 

por ejemplo, la liquidación de sus haberes las lleva adelante el GCABA y no la 

Sindicatura. 

Cuando se consulta sobre si Recursos Humanos maneja la comunicación con los 

empleados y de qué forma; responde que si y hace referencia exclusivamente a temas 

administrativos como licencias, asignaciones, etc. Por lo cual se deduce que entiende la 

comunicación como un tema meramente abocado a lo contractual. 

Algunos datos interesantes son: en la SGCBA no se realizan mediciones de clima 

organizacional, la comunicación informal se produce de forma verbal y no se realizan 

evaluaciones de desempeño del personal. Sin embargo, cuando un puesto queda 

vacante, se realiza (en primera instancia) una búsqueda interna para intentar cubrir el 

puesto con un empleado de la Sindicatura. En esa instancia, sí se realiza una entrevista 

desde Recursos Humanos. 
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Frente a la pregunta sobre la realización de acciones motivacionales para los empleados, 

responde que se llevan a cabo Jornadas de Integración (una vez al año). 

Además, cuenta que el área de capacitación depende exclusivamente de la GRI y que la 

mayoría de los empleados son profesionales.  

Cuando se le consulta sobre las fortalezas y debilidades del organismo, así como 

también sobre si la organización responde a una política de  puertas abiertas, no 

responde a ninguna de las dos preguntas. 

Tendiente a obtener una conclusión general de esta entrevista, se puede inducir que la 

información manejada dentro de la Subgerencia es acotada, así como también las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la misma. Además, se observa cierto miedo al 

momento de responder cuestiones que quizás resulten conflictivas si salieran a la luz. 

Pareciera que Recursos Humanos aún padece de una concepción y manejo más 

orientado a la burocracia y a la persecución, que a la apertura y flexibilización de la 

gestión. En este marco, el resultado de la entrevista tiene una correlación directa con lo 

manifestado dentro del PG en el capítulo dos dedicado a las Estructuras.  

 

4.2. Resultados de encuestas al personal 

Una encuesta no es más que un conjunto de preguntas destinadas a obtener información 

acerca de un objeto en particular. Sin embargo, con un correcto diseño de la misma, se 

puede acceder a una serie de datos, emociones, pensamientos y creencias que permiten 

identificar factores de riesgo y de valoración (por parte de los trabajadores) sobre una 

organización. Por lo tanto, los datos recogidos facilitan el posterior diagnóstico de 

situación, debido a que se encuentran orientados a determinar factores vinculados a los 

objetivos de este PG. Se corresponden con un análisis de clima interno, y la base de las 

preguntas han sido obtenidas de la web e-encuesta. 

Es preciso aclarar en este punto algunas cuestiones importantes. Por un lado, si la 

encuesta la realizara la Subgerencia de Recursos Humanos (a todo el personal) se 
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podría acceder a información muy rica para el desarrollo de la Sindicatura pero también 

debería contemplar una devolución hacia los empleados. Es decir que, cuando se le pide 

al personal una opinión sobre determinados temas, estos deben recibir una respuesta o 

solución a lo planteado. De otro modo, esta herramienta pierde valor, compromiso y 

grado de participación convirtiéndola en un ejercicio negativo. En este sentido estos 

autores sostienen:  

Cuando como resultado de una encuesta se emprenden acciones correctivas, los 
detalles acerca de lo que se supo y se hizo deben ser dados a conocer a los 
empleados lo más pronto posible. Sólo de esta manera las personas que 
participaron comprobarán que la dirección las escuchó y lanzó acciones con base 
en sus ideas. (Davis y Newstrom, 2000, p. 296). 

 

Además, es preciso determinar si la encuesta se realizará de modo anónimo o con 

identificación personal, y qué tipo de preguntas (abiertas y/o cerradas) se realizarán en 

virtud del objetivo final. También se ha de determinar si la encuesta debe ser 

confeccionada de forma interna o por personal externo (mediante la contratación de una 

consultora). Se considera que siendo un organismo estatal, y entendiendo la forma en 

que deben justificarse los gastos, debería realizarse de manera interna. 

En el caso de la Sindicatura, se llevaron a cabo diez entrevistas, dirigidas a personal de 

diferentes sectores, tomando variedad en cuanto a franja etaria, antigüedad en el 

organismo y sexo. Por lo tanto, los resultados de la misma solo traducen una pequeña 

muestra de las opiniones y concepciones generales, aunque no son datos menores para 

el análisis de este PG.  

Se planteó el objetivo de conocer con mayor profundidad las opiniones del personal 

respecto a factores tales como: colaboración, comunicación, condiciones laborales, 

carrera profesional, formación, liderazgo, percepción de los servicios centrales, 

satisfacción en el puesto de trabajo y cuestiones generales. Es decir que la idea inicial se 

tradujo en la contemplación del análisis del contexto general de las personas dentro de la 

organización, así como sus vínculos y su planificación profesional. 

 (ver encuestas en anexo de Cuerpo C, p. 4). 
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Además de las encuestas realizadas, en algunos casos se pudo acceder a entrevistas 

personales o diálogos informales; aunque solo se utilizaron en pos de obtener mayor 

información para la comprensión de las estructuras y el funcionamiento de la Sindicatura. 

Con respecto al cuestionario planteado a los trabajadores, se trata de la utilización de 

afirmaciones (cerradas) con opción de elección de cualquiera de las seis respuestas 

predeterminadas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre o no disponible). 

Varias de las respuestas obtenidas se han ido volcando en lo extenso de este PG. Sin 

embargo, es interesante destacar que en rasgos generales se verifica una contraposición 

de opiniones con respecto a gran cantidad de temas planteados. Cuando se profundiza 

en los emisores de estas respuestas claramente se identifica un público más cerrado, 

reticente, descreído, precavido, desmotivado (el personal más antiguo) y otro público que 

se presenta con mayor grado de satisfacción, motivación y valoración de la organización. 

Al igual que en la entrevista a recursos humanos, y a pesar de saber que las encuestas 

estaban realizadas por un estudiante (y no por la Sindicatura), algunas personas se 

negaron a identificarse en el papel con el sector al que correspondían. Lo que denota 

cierto temor. 

En términos generales de los resultados obtenidos, se detectan los siguientes puntos a 

tener en cuenta: buen clima laboral y colaboración entre áreas, disponibilidad de 

información y su vinculación (por parte del personal) con la comunicación interna, 

correcto espacio físico laboral y recursos para el desarrollo de las tareas, falta de 

información de puestos vacantes, falta evaluación de desempeño con criterios correctos y 

desarrollada por la SGCBA, existe autonomía para llevar adelante el trabajo, se presenta 

cierta confianza en las capacitaciones y las posibilidades de crecer en el organismo, se 

precisa un ajuste acorde de las capacitaciones que recibe cada empleado, falta liderazgo 

por parte de los Gerentes y Subgerentes y mejorar el vínculo entre responsables y 

subordinados, falta de presencia de Recursos Humanos en cuanto a motivación y 

planificación de carrera, hay conocimiento de tareas y responsabilidades como también 
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motivación en puesto laboral (desarrollada por el propio empleado), la SGCBA es 

innovadora en materia de auditoría, hay un conocimiento general de la Sindicatura y un 

involucramiento relativo en sus objetivos, misión, etc; falta fomentar la relación entre 

áreas y el conocimiento del trabajo que realiza cada una de ellas. 

 

4.3. Mapa de Públicos 

Toda organización posee diversos públicos a los que debe identificar para luego poder 

atenderlos (de forma correcta) de acuerdo a su tipo de vinculación, características, 

necesidades, etc. Van Riel afirma que: “el mapa de públicos es un documento que 

esclarece el escenario comunicacional mediante la elaboración de un listado que enuncia 

todos los públicos con los cuales la empresa se comunica” (1997, p.127). 

En este sentido, existen públicos con vinculación directa (los empleados y los 

destinatarios del producto o servicio final) y los de vinculación indirecta (sindicatos, 

gobierno, medios, etc.). También existe una diferenciación entre público interno 

(integrantes de la organización) y público externo (todo el resto). Asimismo, dentro de 

cada grupo existe una diversidad de pequeños grupos que encuentran raíz y factor 

común en diferentes cuestiones como ser: creencias, valores, raza, posición 

socioeconómica, etc. Por lo tanto, a la hora de tomar en cuenta el mapa de los objetivos 

de la comunicación y las acciones a llevar a cabo por una organización, es preciso un 

exhaustivo y detallado análisis. 

De la correcta determinación de los públicos que se relacionan con la institución surgirán 

necesidades y expectativas particulares. Ahí es donde resulta imprescindible el análisis 

de lo que se requiere de cada uno de ellos, y la planificación de cómo obtenerlo. 

Si se toma como referencia la situación de la Sindicatura, se identifican los siguientes 

públicos: público interno (empleados), publico interno/externo (UAI) y público externo 

(Jefatura de Gobierno, Modelo de Control, UAI´S, otras dependencias del Gobierno de la 

Ciudad e IRAM) (ver Figura 7, pag. 91, Anexo Imágenes Seleccionadas). 
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Dentro del público interno se hallan los empleados. Estos a su vez se diferencian unos de 

otros por sus jerarquías (Gerentes, Gerentes Generales, Administrativos, etc.) pero 

también por su tipo de vínculo contractual (trabajadores de planta permanente, transitoria, 

contratados, etc.). Otro grupo es el público interno/externo que se encuentra compuesto 

por la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura. Estos empleados no se encuadran 

en el grupo general ya que son empleados que responden directamente a la Jefatura de 

Gobierno debido a su función de auditores internos de la SGCBA. Se denominan Planta 

de Gabinete. 

Con respecto al público externo, se menciona la Jefatura de Gobierno (por ser la 

autoridad a la que responde la SGCBA), el Modelo de Control (por pertenecer al grupo 

responsable de la auditoría del Gobierno de la Ciudad en todos sus aspectos), las 

Unidades de Auditoría Interna (debido a que son las responsables de llevar a cabo los 

controles en cada dependencia), otras áreas del Gobierno de la Ciudad  (como puede ser 

Recursos Humanos, o diversas dependencias por auditorías o por trabajos desarrollados 

en conjunto);  y por último el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (por ser 

el destinatario principal de la implementación del sistema de normas y procesos para la 

certificación ISO 9001). 

En función de lo descripto, y basado en el planteo inicial de este trabajo, es fundamental 

la concentración en los empleados y sus intereses. En principio, resulta primordial dividir 

a los empleados internos en base a su jerarquía. Esto permitirá analizar cómo abordarlos 

y darles respuestas en función de lo que se desea obtener de ellos. 

Por ende existen: Gerentes Generales, Gerentes, Subgerentes, Auditores, Secretarias y 

Empleados administrativos. También es preciso destacar que la mayoría de las 

Secretarias, empleados administrativos y auditores, poseen larga trayectoria en la 

Sindicatura, mientras que el resto (generalmente) va cambiando en función de los 

políticos que toman la dirección. 
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 Con respecto a la Planta de Gabinete (y por su función interna/externa) quedarán 

exceptuados de esta composición. 

 

4.4. FODA 

El análisis de las características internas (fortalezas y debilidades) en conjunto con el de 

las características externas a la organización (oportunidades y amenazas), permiten 

alcanzar un nivel de mayor conocimiento y proyección acerca de la misma. 

El análisis interno tiene la función de identificar los aspectos fuertes y débiles que hacen 

a las cuestiones clave de la institución, y a la vez son controlables por la misma. Es decir, 

determinar las ventajas, por ejemplo, que permiten que la Sindicatura (en este caso) sea 

eficaz en materia de confección de informes de auditoría o que, por el contrario, sea inútil 

en esa materia. Por ende, el análisis intenta abordar y “priorizar aquellos factores que 

puedan tener un impacto mayor a largo plazo sobre la situación (…)” (Böhm et al., 2007, 

p. 116) de la SGCBA. 

El análisis externo tiene la función de identificar las posibilidades (ya sean oportunidades 

o amenazas) que se presentan en el contexto de la organización. A diferencia de las 

internas, no son controlables. Sin embargo, teniendo en cuenta el conocimiento de las 

mismas puede abordarse la cuestión planificando acciones que contrarresten o 

amplifiquen esas posibilidades (según sea el caso). 

Con respecto a la Sindicatura General, se identifican fortalezas tales como: ser el único 

órgano de control interno de la Ciudad de Buenos Aires, ser el precursor en materia de 

certificación de Normas ISO 9001, poseer personería jurídica y autarquía administrativa y 

financiera (lo cual le permite cierta libertad con respecto a otros organismos o 

dependencias), mayoría de personal profesional y con experiencia, dependencia directa 

de la Jefatura de Gobierno, infraestructura edilicia con grandes ventajas y comodidad, 

priorización en materia de capacitación, área destinada a la mejora continua del 
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organismo, facilidad en el acceso a la información (digitalizada), utilización y aplicación de 

nuevas tecnologías y sistemas, sueldos y beneficios  acordes con los puestos. 

En cuanto a las debilidades, se pueden mencionar: dificultad en la integración y 

comunicación entre áreas, burocracia administrativa, rotación de personal directivo por 

causas políticas, falta de evaluación y seguimiento del personal, ausencia de 

mecanismos de comunicación desde la dirección (por fuera de lo especifico de las tareas 

diarias o administrativas), falta de motivación, falta de planificación de carrera para los 

empleados, falta de análisis de personal en pos de  la planificación de las capacitaciones, 

poca atención en el tratamiento de los vínculos internos, ausencia de establecimiento de 

un modelo de administración acorde al organismo, imagen institucional determinada por 

antigüedad del empleado en el organismo, poca presencia de tipo institucional. 

Tanto en el caso de las oportunidades como de las amenazas, resultan acotadas, debido 

a la función estatal del organismo. Se debe tener en cuenta que al existir por una 

necesidad y definición gubernamental, no corre riesgos ni encuentra oportunidades que 

modifiquen sustancialmente su existencia. Sin embargo, en el marco mencionado, se 

visualizan las siguientes oportunidades: necesidad del organismo y sus productos por 

parte del Gobierno de la Ciudad, continuidad en el Gobierno del partido que ocupa el 

Poder ejecutivo desde hace 8 años atrás, creación del Ministerio de Modernización en 

pos de mejorar los ámbitos estatales de la Ciudad (capacitación, dependencias físicas, 

evaluación de personal, etc.).  En cuanto a las amenazas, se manifiestan a continuación: 

denuncias de ciudadanos, trabas para llevar a cabo auditorias en las dependencias, 

ocultamiento de información, filtración de informes de auditoría a medios. 

 

4.5. Identigrama 

A los fines de complementar la información obtenida de los diferentes análisis llevados a 

cabo en lo extenso de este PG, se decidió utilizar como técnica la confección de un 
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identigrama que reflejara las cuestiones más vinculadas al aspecto de la comunicación y 

su relación con el personal. 

Sanz de la Tajada sostiene que hay 

Tres niveles de representación de la identidad. Ideograma de la identidad ideal: es 
el máximo a conseguir a largo plazo. Ideograma de la identidad actual: los atributos 
que ha conseguido en el presente. Identigrama: nivel de atributos a proyectar al 
servicio de la imagen. (Sanz de la Tajada, 1996). 

 

Para lleva a cabo el armado de este escenario, se recurrió a consultar a diez empleados 

(distintos de los encuestados previamente), a los cuales se les solicitó que indicaran la 

ponderación correspondiente (de 0 a 9) de los atributos establecidos. Los mismos 

surgieron del análisis de todo lo visto hasta el momento mayormente vinculado al aspecto 

de la comunicación interna como motor de la mejora en el trabajo diario, siendo ésta el 

objeto del estudio (ver encuesta atributos en Anexo Cuerpo C, pag. 5). 

Demás está decir que lo analizado (al igual que en el caso de las encuestas) representa 

tan solo una muestra de todo el personal. Sin embargo y, a modo de obtener datos y 

realizar la investigación que se pretende, resulta de gran ayuda. 

Los atributos elegidos son: mejora continua, capacitación, integración entre el personal, 

comunicación interna, participación, motivación y desarrollo de carrera. 

Para el ideograma ideal, se tomó como el máximo posible en la escala estipulada (nueve) 

mientras que en el ideograma actual se volcaron los resultados de las respuestas 

obtenidas por los empleados. Ambos ideogramas conforman el identigrama presentado. 

El mismo, deja de manifiesto los gaps (brecha entre el ideal y el actual de cada uno de 

los atributos) que se deben atender para alcanzar la excelencia deseada por la 

organización (ver Figura 8, p. 92, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

En virtud de lo observado, se detectan irregularidades de mayor relevancia en: 

integración, comunicación interna, participación, motivación y; particularmente en 

desarrollo de carrera. Con respecto a mejora continua y capacitación, si bien se 

presentan diferencias, no se muestran tan distantes del ideal. 
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El resultado de este análisis a través de todos los atributos mencionados, refuerza la 

información que se viene repitiendo en los capítulos anteriores sobre las deficiencias que 

se hacen presentes en la relación del organismo con sus empleados.  

 

4.6. Diagnóstico de situación 

A través de la investigación, análisis y descripción de los distintos aspectos de la 

Sindicatura, llevados a cabo en este PG, se ha intentado alcanzar un nivel de 

conocimiento suficiente para abordar una conclusión acerca del camino que debe tomar 

el organismo (a través de su vínculo con el personal) para mejorar su eficiencia y eficacia. 

La Sindicatura General es un caso muy complejo con respecto a la generalidad de los 

organismos públicos. Por un lado, no posee un vínculo con los ciudadanos comunes ni 

tampoco con medios de prensa, ni se encuentra en la mirada pública. De hecho, gran 

parte de la población desconoce su existencia. Esto se debe, posiblemente, al rol de 

auditor interno de la Ciudad. Como tal, no tiene la obligación ni la necesidad de mostrar 

sus resultados a la comunidad en general como tampoco posee atención al ciudadano. Si 

bien el destino final de los productos que genera la Sindicatura benefician a la sociedad 

en cuanto permiten la identificación de problemáticas (financieras, edilicias, 

administrativas, etc.) y por ende, la posibilidad de mejorar esas situaciones;  se podría 

sostener que se ve favorecido en cuanto no tiene que enfrentarse al juzgamiento y 

evaluación social. En este sentido su público externo pertenece, casi en su totalidad, a 

dependencias que también conforman el GCABA. Por lo que el vínculo y la información 

que se maneja entre ellos, se encuentra en el marco del trabajo a realizar para el mismo 

denominador. 

Por otro lado, la SGCBA ha tomado la iniciativa (desde hace varios años atrás) de 

evolucionar en pos de la certificación de normas ISO 9001:2008. Por lo que tuvo que 

comenzar a desarrollar nuevas formas de trabajo vinculadas a la estandarización de 

procedimientos, capacitación del personal, creación de nuevos modos de auditoría y de 
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resolución de las diferentes temáticas presentadas por todas las áreas del GCABA. En 

este sentido, se destaca la decisión de ser un líder en el camino de llevar a cabo 

acciones concretas para mejorar el organismo. Sin embargo, a través del PG se pudo 

observar que en el afán de continuar con las certificaciones, ha quedado relegado el 

tratamiento de la relación y comunicación con el personal. Ya se ha planteado, desde 

esta perspectiva, que los empleados son la organización. Por ende, no alcanza con 

transformarse en un certificador serial de IRAM sino se reconoce la relevancia del 

personal para convertirse en una organización exitosa, en cuanto a su eficiencia y 

eficacia. De lo contrario, los empleados terminan convirtiéndose en receptores de 

información y procedimientos en lugar de ser aliados en la construcción de un nuevo, y 

más próspero horizonte. 

En este sentido, se ha detectado la ausencia de una política de recursos humanos 

adecuada al contexto que se manifiesta. Ya sea porque la Subgerencia de Recursos 

Humanos solo maneja temas administrativos, o porque la Gerencia de Relaciones 

Institucionales se encuentra abocada al aspecto de la certificación. Por lo tanto, se 

reconoce la imperiosa necesidad de reorientar y rediseñar la GRI, así como la política del 

organismo para con sus empleados. 

Asimismo se ha detectado la falta de planificación y existencia de soportes 

comunicacionales que permitan a la SGCBA relacionarse con su público interno a través 

de la comunicación de diferentes cuestiones. En cuanto a soportes que le otorguen al 

empleado la posibilidad de expresarse y manifestarse ante la institución, son inexistentes. 

Lo mismo sucede con la planificación de una carrera profesional por parte del organismo, 

vinculada a la evaluación de su personal. Se pudo observar a través de las encuestas y 

entrevistas, que también en ese aspecto el accionar es deficiente. 

Se detecto una importante valoración en materia de capacitación. Si bien no hay una 

planificación de necesidades concretas de los empleados, sino que la formación se 

encuentra orientada (mayormente)  a la necesidad de perfeccionar al personal en función 
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de la Norma ISO; se percibe que se podría mejorar este sistema de modo que termine 

representando un factor de motivación. 

Un punto a tener en cuenta, y que se vincula directamente con la falta de conocimiento y 

comunicación para y desde el personal, tiene que ver con que la SGCBA se encuentra 

aún en medio de un proceso de cambio. Esto implica que parte de la planta (con mayor 

antigüedad) tiene dificultades para asimilar la misión, la visión y los valores que intentan 

ser transmitidos actualmente. En contraposición a ello, los empleados más nuevos, 

encuentran mayor identificación con la Sindicatura, por no contar con experiencias 

pasadas dentro del organismo. Lo mismo sucede con los más jóvenes con respecto a los 

mayores. En tal sentido, existe un contraste entre subculturas, que es preciso abordar 

mediante diferentes mensajes o técnicas. 

Algo similar se presenta al momento de vincular la proyección de la imagen con lo que la 

Sindicatura es realmente. Aparece una incoherencia entre ambos conceptos debido a 

que lo que se aprecia no es exactamente lo que sucede en su interior. Un claro ejemplo 

es el desarrollo de un Sistema de Evaluación para respuesta de las dependencias 

auditadas, en contraposición a la ausencia de un sistema de evaluación de desempeño 

del personal. 

 La Sindicatura posee una gran cantidad de trabajadores con muchos años de 

antigüedad. Esto es algo que sucede a menudo en los organismos públicos, debido a que 

no son comunes los despidos ni las renuncias (por cuestiones meramente económicas). 

Lo que diferencia a este organismo de muchos otros estatales, es que tiene un alto 

porcentaje de empleados profesionales o con alto grado de experiencia y capacitación 

para desarrollar sus tareas. Esto es una fortaleza a la que debe prestársele especial 

atención.  

Cuando los empleados conocen cómo realizar su trabajo y son responsables en cuanto al 

desarrollo del mismo, la organización tiene la posibilidad de abocarse con mayor 
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dedicación a generar formas de motivación en pos de mejorar los resultados a través del 

bienestar del personal.  

Teniendo en cuenta que la SGCBA tiene una conducta (en algunos aspectos) innovadora 

y pretende diferenciarse del resto de los organismos públicos, a la vez que intenta ser 

líder en su especialidad y un ejemplo para el resto de las dependencias del GCABA; es 

preciso acompañar estos intentos de éxito con el desarrollo de una política de 

comunicación interna inclusiva. La misma deberá contemplar los diferentes tipos de 

público interno y desarrollar métodos y herramientas para abordarlos y hacerlos parte del 

proyecto que se viene desarrollando.  

En este capítulo se profundizó el conocimiento de la Sindicatura, a través de la 

realización de una entrevista a la Subgerencia de Recursos Humanos que dejó de 

manifiesto la falta de políticas adecuadas para con el personal. También se recurrió a la 

utilización de herramientas como el FODA y el identigrama. El primero para obtener 

primeras conclusiones de lo abordado hasta el momento en virtud de las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades de la organización. El segundo para conocer la 

opinión (de una muestra de empleados) sobre los diferentes atributos de la Sindicatura, y 

poder así, interpretar las modificaciones que deben llevarse a cabo para alcanzar los 

objetivos deseados. Por último, se confeccionó un diagnóstico de situación que permite 

comprender la necesidad de definir el plan de acción que se desarrollará en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 5: Plan de acción 

El capítulo cinco representará la finalización de un proceso de investigación, 

contraposición y análisis a través de la proyección de un plan de acción de comunicación 

interna, específico para la SGCBA. 

En este sentido, se determinarán objetivos y posicionamiento, para lo cual se tomará el 

autor Scheinsohn (1997) quien dedica un extenso capítulo a la cuestión de los vínculos 

entre los diferentes públicos y al posicionamiento institucional. 

Por otra parte, Costa (2007) aportará sus conocimientos sobre la ubicación central que 

debe tener el área de comunicación  dentro de la organización; y Davis y Newstrom 

(2000)  indicará las claves para llevar a cabo una política de evaluación del personal.  

Por último, Van Riel (1997) colaborara con las concepciones acerca de cómo desarrollar 

un plan de comunicación y evaluarlo. 

 

5.1. Determinación de objetivos y plazos 

De acuerdo a lo visto hasta el momento, para llevar a cabo un plan de acción que pueda 

abordar las problemáticas de la Sindicatura General en materia de comunicación, se 

deben estipular objetivos. Estos marcarán el rumbo deseado y permitirán acotar el 

proyecto al tema central a tratar. 

El objetivo primordial de este plan consiste en el desarrollo y fortalecimiento de la 

identidad corporativa de la Sindicatura General, a través del tratamiento de la 

comunicación interna como promotor de la mejora en la eficacia y eficiencia del 

organismo. 

Los objetivos específicos establecen la forma de alcanzar el objetivo general. En el caso 

de la SGCBA, se plantean los objetivos a continuación. Conformación de una Dirección 

de Comunicación que pueda brindar las utilidades necesarias para llevar a cabo la 

gestión de la comunicación desde sus diferentes aristas, con conocimiento, 

profesionalismo, planificación y compromiso. Desarrollo de herramientas de 
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comunicación interna que permitan: a) intercambio de información entre autoridades y 

subordinados, y viceversa; b) integración entre el personal, c) identificación con la 

organización y unificación de cultura, d) participación activa y motivación, e) 

establecimiento de políticas de evaluación y promoción de puestos, y f) mejora en la 

confección del Plan de Capacitación del personal. 

Los objetivos deben establecer un plazo de concreción porque, de lo contrario,  se corre 

el riesgo de no alcanzarlos o perderse en el trayecto hacia ellos. En tal sentido, en este 

plan se especifica un periodo de mediano plazo (de tres a cinco años) en el que la 

responsabilidad principal de su alcance  se corresponde con la alta dirección y la 

gerencia (Sindica General, Adjunta y Dirección de Comunicación). (Scheinsohn, 1997). 

Se tomó este plazo debido a que en nuestro país se producen elecciones a Jefe de 

Gobierno cada cuatro años. Lo cual hace que, ante el cambio de funcionarios, también se 

modifiquen las autoridades de los organismos como la Sindicatura.  

Vale aclarar en esta instancia que, para la Sindicatura es central el aspecto de la 

certificación de las Normas ISO, por ende, todo lo vinculado a la comunicación debe tener 

en cuenta este tema y darle la prioridad que las autoridades determinan. 

En sumamente importante tomar en cuenta que el plan a llevar adelante debe contener 

una planificación acorde a un organismo público. Esto implica, por ejemplo, la aplicación 

de herramientas o acciones que no requieran grandes presupuestos debido a que la 

Administración Pública obliga a dar cuentas a los ciudadanos sobre los gastos que se 

realizan. Puede que, ante la mirada social,  el aspecto comunicacional no resulte 

imprescindible como para destinar una parte importante del presupuesto en él. Por ende 

se ahondará en un trabajo basado en la inspiración, el ingenio y la creatividad. 

 

5.2. Posicionamiento y público objetivo 

Scheinsohn sostiene que el posicionamiento se puede definir como “el conjunto de 

actividades que se instrumentan con el propósito de conseguir una posición valiosa en la 
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mente de los públicos” (1997, p. 135). Es decir que, a través de la investigación y el 

conocimiento de los públicos a los que se pretende abordar, se podrá establecer cuál es 

la posición que la organización posee en sus mentes y cuál es la que desean. En base a 

esta información, se estipula la forma de implementar diferentes acciones para concretar 

el objetivo planteado por la dirección. Es decir, generar una transformación en el 

posicionamiento actual para convertirlo en un posicionamiento de máxima que puede 

alcanzar el organismo en el período planteado. 

En este caso se espera posicionar a la Sindicatura General como el organismo público de 

la Ciudad que promueve la excelencia en la gestión de sus procesos y de sus recursos 

humanos, fomentando el profesionalismo, la integración  y la participación activa de sus 

miembros. 

El público al que se dirige este plan es el interno, es decir, la totalidad de los empleados. 

Asimismo, las diferentes herramientas a implementar se vinculan directamente y se 

determinan (en muchos casos) en base a los segmentos particulares dentro de la planta 

total de trabajadores. Como ya se mencionó anteriormente, son 245 empleados. De los 

cuales se diferencian: Gerentes Generales, Gerentes, Subgerentes, Auditores, 

Secretarias y empleados administrativos. 

 

5.3. Replanteo de la Gerencia de Relaciones Institucionales 

Como se ha mencionado anteriormente, resulta indispensable la necesidad de replantear 

la Gerencia que hoy se denomina Relaciones Institucionales. Tal como se describe en el 

capítulo dos de este PG, la Sindicatura ha desarrollado la Gerencia con el objetivo 

primordial de la capacitación y mejora de procesos, en pos de la certificación de las 

normas ISO. 

A sabiendas de que las relaciones públicas merecen un trato preferencial y central dentro 

del ámbito de las organizaciones, sumado a la convicción del autor de este Proyecto 
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acerca de la importancia de la comunicación interna; se planifica la reorientación de esta 

área. 

La primera medida a tener en cuenta es la jerarquía y la ubicación del área dentro del 

organigrama. Con el fin de que tome un papel fundamental en el marco de la 

organización, la Gerencia debe transformarse en una Dirección de Comunicación, que 

integre diferentes departamentos vinculados a esta temática y,  dependiente directamente 

de la Síndica General. Además, tiene que ubicarse fuera de nivel en el organigrama. Esto 

significa que funciona de una manera transversal a toda la organización. Lo cual no 

genera el conflicto que podría representar estar por encima o al mismo nivel de las 

Gerencias Generales. 

Una vez establecida la prioridad del área, es preciso seleccionar personal capacitado 

para llevar a cabo la dirección de la comunicación. Un DirCom debe poseer tres 

diferentes ejes en su formación. Por un lado, la académica específica de la materia en 

cuestión. Por otro lado, la formación empresarial, lo que se refiere a técnicas y 

conocimientos amplios sobre diferentes aspectos de una organización vinculados a la 

comunicación. Por último, una actitud autodidáctica y abierta para poder apoyarse en el 

resto y obtener de los demás herramientas, ideas, etc que le permitan desarrollar su 

trabajo de manera creativa y original. (Costa, 2007). 

Tomando en cuenta que el caso presentado se trata de un organismo estatal, se cree 

imprescindible que la persona posea experiencia en el campo de lo público. No 

necesariamente tiene que haber sido parte de un área de Institucionales, Relaciones 

Publicas o Comunicación. Con el mero hecho de haber trabajado para el Estado en algún 

puesto, es suficiente para conocer las diferencias que se presentan (entre lo privado y lo 

público) tanto en la planificación, como en las formas y la aplicación de acciones y/o 

novedades. 
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En este sentido, se sugiere seleccionar al DirCom por fuera del organismo. Eso le dará 

una mirada más amplia y distante de la situación, a los fines de conocer las 

problemáticas planteadas con una visión más objetiva de la Sindicatura. 

Con respecto a su equipo de trabajo, se entiende que debería estar compuesto por 

personal idóneo y capacitado para dichos fines. En tal sentido, el nuevo DirCom (en 

conjunto con Recursos Humanos) debería analizar mediante entrevistas personales, 

cuáles de los empleados actuales deben continuar ocupando un rol en la Dirección, y qué 

tipo de rol es más productivo, en cada caso, para los objetivos finales. 

Habiendo seleccionado el personal adecuado, y de ser necesario, se sugiere la 

convocatoria de nuevos empleados en base a las necesidades específicas del DirCom. 

Determinado el equipo de trabajo, será el Director quien estipule cómo debería estar 

conformada el área por debajo de él. En este sentido, se eliminaría la Subgerencia de 

Análisis de Riesgos (que debería formar parte de las áreas operativas de la SGCBA) y la 

Subgerencia de Gestión de Calidad se transformaría en un departamento. La misma se 

ocuparía de los temas referidos a la certificación de las normas ISO y la capacitación del 

personal (ya que actualmente estos puntos se encuentran directamente relacionados).  

Asimismo, se agregarían los departamentos de: cultura organizacional y comunicación 

interna, diseño y comunicación digital, relaciones institucionales,  prensa y comunicación 

y; una secretaría. 

El departamento de cultura organizacional y comunicación interna, se refiere al 

tratamiento de las acciones y estrategias de comunicación vinculadas a los recursos 

humanos, y tendientes a colaborar en la conformación de una identidad unificada y 

compartida. Esta área en particular debe trabajar mancomunadamente con la 

Subgerencia de Recursos Humanos. 

El departamento de diseño y comunicación digital debe desarrollar el material audiovisual 

que requieren las diferentes campañas o herramientas creadas por el resto de los 
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departamentos, así como llevar adelante la gestión de intranet, y todo lo referido a redes 

y tecnología. También confecciona el Manual de Identidad de la organización, entre otros. 

El departamento de relaciones institucionales administra las relaciones de la Sindicatura 

General con otros organismos y dependencias internas del Gobierno de la Ciudad como 

externas al mismo. Asimismo, lleva adelante la organización de eventos o jornadas, 

presentaciones, informes especiales y memoria institucional. 

El departamento de prensa y comunicación posee la responsabilidad de llevar a cabo las 

comunicaciones escritas solicitadas por el resto de los departamentos así como un 

recorte de las noticias diarias (clipping) que se encuentran vinculadas directa o 

indirectamente con las funciones de la SGCBA. Además, debe atender a medios de 

prensa en caso de ser necesario. 

Por último, la Secretaría concentra todo el trabajo administrativo de la Dirección (ver 

Figura 9, p. 92, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

 

5.4. Acciones a desarrollar 

El plan de acción diseñado para la Sindicatura General contempla una serie de tareas 

vinculadas a los objetivos planteados anteriormente. Se presentan de modo tal que 

puedan ser comprensibles y adaptados a cada aspecto particular. Por esta razón se 

describen a continuación de acuerdo a una línea de trabajo específica, a pesar de que en 

muchos casos estas herramientas se superponen entre sí en cuanto al objetivo que se 

describe. 

 

5.4.1. Intercambio entre jefes y subordinados y viceversa 

Teniendo en cuenta la ausencia de herramientas para que los empleados puedan 

manifestarse sobre su pensar y sentir, se plantea la necesidad de establecer circuitos que 

permitan la comunicación ascendente y descendente de manera formal. En este sentido 

se sugieren desayunos de trabajo de periodicidad mensual, a través de los cuales las 
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diferentes jerarquías pueden intercambiar opiniones, pensamientos e ideas acerca del 

trabajo diario. Se realizan entre Gerentes Generales y Gerentes, Gerentes y 

Subgerentes, Subgerentes y equipos de auditores, y así sucesivamente. Una vez 

finalizado el encuentro, la mayor jerarquía emite una Minuta de reunión que luego es 

compartida a todos los participantes de dicho encuentro. Esto se lleva a cabo a través de 

la intranet y, cada participante puede agregar comentarios acerca de lo conversado. 

Esa minuta debe tener un seguimiento y una resolución de los temas planteados que se 

traducirá en la reunión siguiente. La Subgerencia de Recursos Humanos debería tener el 

control de que las resoluciones se lleven a cabo. 

Otra herramienta a llevar adelante es una encuesta denominada Somos lo que 

Pensamos. La misma se confecciona en conjunto con la Subgerencia de Recursos 

Humanos, y establece parámetros de evaluación de diferentes aspectos de la relación 

laboral entre las distintas escalas jerárquicas. Es decir, los Gerentes Generales son 

evaluados por los Gerentes, éstos por los Subgerentes y así sucesivamente. A su vez, 

cada jerarquía debe responder la misma encuesta en forma descendente. Los resultados 

de las mismas serán canalizados por la Dirección de Comunicación y luego informados a 

cada empleado en particular de manera privada (vía mail). El objetivo es conocer en 

profundidad la opinión de los distintos integrantes de la organización con respecto a sus 

superiores y viceversa. Esto permite, realizar correcciones o anticiparse a hechos que 

podrían afectar a la eficiencia en las tareas. 

Los equipos de auditoría destinados a trabajar en algún organismo o dependencia del 

Gobierno de la Ciudad deben asesorarse con sus respectivos Subgerentes sobre el 

avance del trabajo. Por tal motivo se planean reuniones semanales en las salas de la 

Sindicatura. Las mismas deben ser estructuradas y con tiempo estipulado de una hora 

(salvo casos especiales) con el objetivo de convertirse en una herramienta dinámica para 

facilitar la gestión en lugar de perjudicarla y tornarla más burocrática. 
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5.4.2.  Integración entre el personal 

Mediante las encuestas realizadas y explicadas en el capítulo cuatro, así como en la 

valoración de atributos del identigrama, uno de los temas que surge es la falta de 

integración entre las áreas de la Sindicatura. 

Resulta de suma importancia el conocimiento por parte de los empleados de las 

diferentes dependencias que componen el organismo, así como el personal que lleva 

adelante esas tareas. En tal sentido, se plantea la necesidad de integrarlos de una 

manera activa y creativa, preponderando la informalidad. 

La primer herramienta originada es la creación de un segmento –Nosotros lo hacemos- 

en el house organ (esta pieza se describirá más adelante) destinado a describir las 

distintas áreas de la Sindicatura y los trabajadores que llevan adelante las tareas. Este 

segmento incluirá una foto con nombre y apellido de los integrantes.  

Otra herramienta que es muy utilizada por las empresas actualmente, y ha demostrado 

ser una excelente fuente de relaciones, es la fiesta de fin de año. Actualmente en la 

SGCBA se llevan a cabo Jornadas de Integración con estas características. Sin embargo, 

se cree que no alcanzan los resultados de integración y participación deseados. En tal 

sentido, se programa una fiesta de anual de cierre de ejercicio en horario nocturno, en un 

salón (fuera del organismo) y en el que se brinde una cena con juegos, baile y 

premiaciones para los empleados con mayor rendimiento de cada área. 

En la misma línea, se plantea la creación de un blog (administrado por la Dirección de 

Comunicación) que ofrezca novedades, datos curiosos, ingresos, cambios de puestos, 

cumpleaños, nacimientos, etc.  (dentro de la intranet). Los empleados tendrán  un usuario 

y podrán hacer comentarios o publicar la información que deseen, siempre en el marco 

de un reglamento. El contenido debe ser supervisado por la Dirección.   
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5.4.3. Identificación con la organización y unificación de cultura 

Si bien todas las herramientas planteadas en este plan cumplen la función (también) de 

identificación y unificación de culturas, se entiende que existen algunas acciones que 

poseen un rol más directo en la concreción de ese objetivo.  

Por empezar, debe existir un Manual de Identidad Institucional pero que incorpore todas 

las aristas de la Sindicatura, no sólo la forma en que debe utilizarse la marca. Por lo tanto 

se plantea un escrito que explicite las cuestiones vinculadas a la historia, misión, valores, 

visión, normativa y reglamentaciones, conformación del organismo, aplicación de la 

marca en los diferentes soportes, obligaciones, vestimenta sugerida, herramientas de 

comunicación disponibles, y aspectos de la seguridad e higiene. En el caso de la SGCBA 

se suma un agregado relacionado directamente con las Normas ISO 9001 y la 

certificación del organismo. La confección de este manual será responsabilidad del 

DirCom, pero cada Subgerencia deberá determinar un responsable que colaborará en el 

desarrollo y armado del mismo con su visión operativa. De este modo, se cumplen varios 

objetivos. La integración del personal que participa de la confección, la identificación de 

los empleados con la SGCBA al momento de recibir su manual, la promoción de una 

cultura única, y la disponibilidad de información. 

El manual se entrega una vez al año personalmente, o ante el ingreso de nuevos 

integrantes. 

La Sindicatura actualmente posee una intranet (SIGECI) abocada a los aspectos formales 

de la gestión diaria de auditoria y al traspaso de información entren dependencias del 

GCABA y dentro del organismo. Por lo tanto, se podría establecer que eso se 

corresponde con la utilización de un sistema del Gobierno de la Ciudad para facilitar la 

labor, y no con una intranet de la organización.  

En este sentido se planea el desarrollo de una intranet acorde a la institución. Con diseño 

atractivo, accesible, facilitador y transmisor de la filosofía del organismo. El mismo 

contempla una distribución determinada por diferentes sitios que establezcan áreas 
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temáticas. A saber: Gestión de calidad (con información sobre normas y procedimientos 

que contempla la certificación de IRAM), Informes anuales (con informes de gestión 

anuales que se describirán más adelante), Manual de Identidad Institucional (que incluirá 

una versión digital del entregado en mano), Somos Sindicatura (aquí se vuelcan notas y 

fotos de carácter más informal y distendido. Entrevistas a empleados y funcionarios, 

cambios en los puestos, fotos de eventos, beneficios por credencial –se explicará más 

adelante-, house organ digital –se describirá a continuación-, resultados de encuestas y 

novedades varias), Blog SGCBA (de acuerdo a lo descripto anteriormente), Y si nos 

recreamos? (sección destinada al contenido sobre la agenda de actividades, conciertos, 

funciones de teatro, etc. del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Programa de 

Voluntariado (se describirá más adelante) y Buzón de Sugerencias. Este último también 

es una incorporación a los modos de comunicación de la Sindicatura. Hoy por hoy no 

existen formas para que los empleados puedan  manifestar sus opiniones, 

consideraciones y/o sugerencias de modo anónimo. Teniendo en cuenta que en varias 

ocasiones el personal se manifestó reticente a brindar sus datos o área de pertenencia, 

se considera que esta herramienta puede cumplir un rol fundamental de 

retroalimentación. La Intranet será administrada por la Dirección de Comunicación en 

conjunto con Sistemas, y con participación de todas las áreas en función de los 

contenidos a publicar. 

Otra herramienta a poner en práctica es la emisión de una credencial identificadora de la 

Sindicatura. La misma cohesiona la marca y al personal, instaurando que forma parte del 

organismo. Dicha credencial debe cumplir otro fin (secundario) para que los empleados la 

tengan presente y la utilicen. Por lo que, se plantea llevar adelante alianzas con 

diferentes comercios de la zona de Barracas que faciliten descuentos a los empleados 

ante la sola presentación de la identificación. Los beneficios se darán a conocer y 

actualizarán en la intranet del organismo. 
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En varias ocasiones en el desarrollo del plan de acción,  se ha mencionado la utilización 

del house organ digital. Sin embargo, el house organ es fundamentalmente una 

herramienta en papel que permite trasmitir novedades de la organización, proyectos, 

logros, notas de interés, descripción de áreas, juegos sobre temáticas vinculadas a la 

auditoría, nacimientos, cumpleaños del mes, etc. Se trata de una comunicación 

institucional pero de carácter informal. Por lo tanto, se prevé replantear el house organ 

actual (que es digital) y transformarlo en un formato de revista que se emita de forma 

mensual y se envíe por correo a los empleados. De este modo, la información puede ser 

compartida con la familia y aportar al sentimiento de pertenencia. Además, se subirá a la 

intranet de manera digital. En este caso es preciso aclarar que se retirarán las versiones 

digitales actuales existentes en la página web de la Sindicatura General, debido a que el 

house organ debe ser una herramienta de carácter interno y no externo.  

Actualmente la Sindicatura no posee carteleras informativas. Por lo que se estipula la 

implantación de las mismas en los accesos al organismo así como en las áreas de 

descanso o intercambio (comedor, cocina, balcón). Se manejará información institucional 

y operativa, de acuerdo a los requerimientos de las áreas, recordatorios y, se sumará la 

posibilidad de que los empleados soliciten el espacio para colocación de pedidos 

especiales (desde el ofrecimiento de un alquiler de una casa hasta solicitud de 

donaciones). En este sentido, el personal será informado de la alternativa disponible a 

través de un mail, y la persona que lo desee deberá presentarse en la Dirección de 

Comunicación con su pedido. En la Dirección habrá un responsable de las carteleras que 

se ocupará de reunir el contenido y de actualizarlo de acuerdo a las necesidades 

correspondientes. 

Otra nueva herramienta que se prevé implementar es la confección de un Informe de 

Gestión anual. El mismo debe contener información atractiva sobre logros específicos de 

la gestión, estadísticas, número de alcance de auditorías, porcentajes de resolución de 

situaciones relacionadas a las auditorías realizadas, objetivos planteados al inicio del año 
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y el cumplimiento de los mismos, cambios en las estructuras, etc. El hecho de volcar en 

un escrito los resultados de la gestión diaria de los empleados en un formato institucional 

fomenta el orgullo y la pertenencia. El informe se realizará en papel con diseño atractivo 

en forma de libro y se entregará a cada empleado en la fiesta de fin de año. También se 

traducirá al formato digital y se subirá a la intranet en la sección correspondiente. 

 

5.4.4. Participación activa y motivación 

Si bien la mayoría de las acciones planteadas hasta el momento trabajan sobre la 

motivación y la participación activa, en este caso se prevé utilizar dos herramientas 

diferentes.  Por un lado, una estrategia específica que apele a lo emocional, y se traduzca 

en el tramado social, el voluntariado. Por otro lado, la auditoría de clima interno. 

Cada vez con mayor intensidad las organizaciones participan a través de programas de 

voluntariado o con acciones de bien público, para mejorar su imagen pero también para 

fomentar la identificación de los empleados con una buena causa, y a su vez la 

motivación de los mismos en actividades que se traduzcan en ayuda a los más 

necesitados. En este sentido, se plantea un Programa de Voluntariado que le permita a 

los empleados interesados en participar de actividades comunitarias, la posibilidad de 

realizarlas en horario laboral y con apoyo del organismo. 

Se realizarán alianzas con comedores infantiles de la Ciudad de Buenos Aires, a través 

de las cuales los trabajadores de la Sindicatura podrán colaborar con una participación 

activa de acuerdo a diferentes necesidades a cubrir (cocina, atención de los niños, 

juegos, convocatoria de donaciones y demandas específicas de cada comedor). La 

Dirección de Comunicación será la encargada de establecer las necesidades particulares 

y convocar a los empleados (a través de la intranet) para las funciones a cubrir. En ese 

mismo espacio de invitación a la participación, el personal podrá candidatearse. La 

Dirección en conjunto con Recursos Humanos determinará las condiciones en que se 

llevará a cabo cada voluntariado de manera personal. Los empleados tendrán un máximo 
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y un mínimo de horas semanales para cumplir, con un compromiso estipulado en un 

período de tres meses, que podrán revocar en caso de considerarlo.  

En la intranet se publicarán novedades, fotos, avances y acciones llevadas a cabo para 

conocimiento de la totalidad del personal en la sección destinada a ese fin.  

Con respecto a la auditoría de clima interno, se entiende que cumple una función 

primordial para que el organismo sepa y conozca cuales son las opiniones, creencias, 

sentimientos y percepciones de toda su planta. Si bien se han planteado otras 

alternativas para expresarse, este tipo de auditoría contempla a todo el personal; es 

obligatoria y abarcativa de temas que refieren tanto a los vínculos personales como a la 

organización en general. Representa la posibilidad de conocer en profundidad las 

problemáticas, deficiencias y virtudes del organismo y sus participantes. Se realizará de 

manera anual (en el mes de octubre, mediante una encuesta en formato digital, con la 

posibilidad de completarla en el transcurso de una semana. Los resultados de la misma 

serán informados a la Síndica y los Gerentes Generales y se trabajará en conjunto para 

realizar las correcciones necesarias. Para que esta herramienta cumpla la función 

motivadora que se pretende, la Dirección de Comunicación presentará los resultados de 

la misma través de la intranet, comunicando también los cambios que se llevarán a cabo 

en base a la información recolectada. 

 

5.4.5. Establecimiento de políticas de evaluación y promoción de puestos 

Si bien las políticas de selección y promoción de personal dependen, habitualmente, de 

las áreas de Recursos Humanos de las organizaciones; se entiende necesaria la 

participación de la Dirección de Comunicación en el diseño de ciertas herramientas que 

sirvan para fortalecer la identidad de la organización y la sensación de aptitud de un 

empleado (Davis y Newstrom, 2000). 

El hecho de que un trabajador reciba la posibilidad de ser evaluado, y a la vez, opine 

sobre dicha evaluación (dando su propia visión sobre su desempeño), facilita la gestión y 
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la posibilidad de llevar a cabo correcciones en las conductas, formas de trabajo o 

posibles conflictos. A su vez, pueden identificarse  oportunidades para que los empleados 

cumplan otras funciones diferentes a las actuales. 

Para el trabajador resulta ser un beneficio. Por un lado, puede ser una puerta para 

encaminarse hacia otras labores en las que se tenga más interés. Por otro lado, permite 

la apertura hacia los superiores, pudiendo intercambiar opiniones y concepciones sobre 

el propio desempeño. 

De no trabajar sobre las alternativas para que un empleado pueda alcanzar sus propios 

objetivos personales y profesionales, y como se ha notado en el identigrama analizado y 

en las encuestas realizadas, el personal pierde motivación, interés y respeto por quien lo 

contrata. Esto es un efecto sumamente negativo en la gestión diaria de la organización. 

Sin dudas este es un trabajo que debe llevarse a cabo codo a codo con la Subgerencia 

de Recursos Humanos. 

Por lo tanto, se planifica la implementación de un sistema de evaluación de desempeño 

que permita, a través de sus resultados, el desarrollo profesional que cada empleado sea 

capaz de llevar adelante. 

Para iniciar este sistema es preciso establecer (a fines del año anterior) los objetivos que 

se estipulan tanto para el área como para cada empleado en particular. Es necesario que 

tanto el superior como el subordinado estén de acuerdo en las metas que se 

establecerán para el año entrante. En parte, esos datos, son los que se tomarán como 

base para la futura evaluación de desempeño.  

Se lleva a cabo de forma anual, a fin del año de gestión, y se evalúa: calidad del trabajo, 

productividad, asistencia e iniciativa, actitud general, potencial individual de desarrollo y 

progreso y el desempeño pasado. (Davis y Newstrom, 2000). 

Además de la evaluación de los superiores, cada empleado deberá llevar a cabo su 

autoevaluación. Ambas serán contrastadas por Recursos Humanos, y luego, el superior 
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tendrá una entrevista personal con el subordinado en la que podrán intercambiar 

información sobre lo evaluado. 

Debido a que en el ámbito gubernamental no resulta fácil realizar cambios en las 

remuneraciones, y además, que existen diferentes tipos de vinculación laboral es preciso 

implementar otro tipo de retribución. 

En tal sentido, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño, las que 

obtengan los grados más altos de mejora en el año, accederán a un voucher de 

beneficios. El mismo se traducirá en el otorgamiento de un cheque de ingreso al club del 

Banco Ciudad, para el empleado y su familia primaria, durante toda la temporada de 

verano. Así podrán utilizar las instalaciones, la pileta, realizar actividades, etc sin abonar 

absolutamente nada. Para poder llevar a cabo este beneficio se celebrará un convenio 

con el Banco Ciudad, que depende directamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Continuando con la misma línea, se pretende establecer un plan de desarrollo de carrera 

en base a las evaluaciones de desempeño, las evaluaciones de clima interno, las 

observaciones de los diferentes Gerentes, Subgerentes, etc; e incluyendo los pedidos 

específicos del personal. 

Este plan debe ser responsabilidad directa de Recursos Humanos pero es indispensable 

la colaboración del área de comunicación. En primer lugar porque cuanto más se difunda 

una política de puertas abiertas a través de la cual los empleados pueden manifestar sus 

deseos de reubicarse en la organización, mayor será el impacto positivo de esta 

herramienta. En segundo lugar, contribuye a fortalecer la cultura y la identificación de los 

trabajadores para con el organismo. En tercer lugar porque la mirada inspiradora y 

creativa de la Dirección, permite advertir circunstancias o posibilidades que otras áreas 

no podrían. 

Por lo tanto, la Dirección de Comunicación colabora con la difusión, armado, 

instrumentación y puesta en marcha del plan. 
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5.4.6. Mejora en la confección del Plan de Capacitación 

Como se ha mencionado anteriormente, la Sindicatura posee un Plan de Capacitación 

anual ya desarrollado. Sin embargo, se ha detectado cierta falta de planeamiento para el 

resto de los empleados que no son auditores. Es decir que, si bien el interés primordial 

del organismo está puesto sobre los auditores (por ser los generadores y emisores de 

informes de auditoría), existe diversidad de empleados a los que no se incluye en la 

planificación. Se les ofrece la posibilidad de anotarse en las capacitaciones del tipo que 

deseen, pero depende exclusivamente de su propia decisión y elección. Con excepción 

de las capacitaciones referidas a las normas ISO que son obligatorias. 

Por lo tanto, se plantea la incorporación de la totalidad de los trabajadores en el plan de 

capacitación anual. Para ello es preciso trabajar mancomunadamente con el área de 

Recursos Humanos, a los fines de analizar los perfiles y puestos; pero también con las 

jerarquías de cada área para poder conocer las necesidades del sector y establecer así, 

cuáles son las capacitaciones más adecuadas para cada quien. De este modo, algunas 

serán obligatorias para todos y otras electivas para todos por igual. 

En muchas ocasiones el personal se rehúsa a las capacitaciones porque las considera 

una pérdida de tiempo. Sin embargo, si son orientadas correctamente y sirven tanto para 

su trabajo diario como para crecer internamente, terminan siendo bienvenidas. 

Resulta imprescindible que al terminar cada capacitación, el personal que participe pueda 

volcar en una encuesta (muy acotada) su percepción y opinión sobre la misma. Esto dará 

la posibilidad de hacer las correcciones necesarias en pos de la planificación del próximo 

año. 

 

5.5. Evaluación del Plan 

Van Riel (1997) sostiene que una de las razones más importantes de la dificultad para 

medir la efectividad del plan de comunicación aplicado, es la falta de un procedimiento 
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estándar para la medición automática. Sin embargo, existen algunas formas de llevar a 

cabo un análisis general de la implementación. 

En este caso se intentó utilizar herramientas que pudieran mostrar, al menos en su 

mayoría, resultados concretos y notables. Por lo tanto, se sumarán las devoluciones 

obtenidas de la aplicación de estas herramientas y se abordará una conclusión sobre la 

utilización de las mismas. 

En tal sentido, para poder detectar cambios sociales y culturales, problemas resueltos, 

repetición de comportamientos deseados, cambios de actitudes, cambios de opinión, 

aumento del conocimiento, comprensión, asimilación del mensaje e identificación con la 

organización; se tomarán en cuenta las siguientes piezas: cambios basados en minutas 

obtenidas de los desayunos de trabajo, encuesta Somos lo que Pensamos, productividad 

basada en reuniones semanales de equipos (en comparación con el año anterior), grado 

de participación en fiesta anual, blog de intranet, programa de voluntariado, aplicación de 

normativa basada en el manual de identidad, cantidad de ingresos a intranet y 

participación en esta red, cantidad de sugerencias recibidas por buzón, grado de 

utilización de credencial de la SGCBA, grado de participación de las áreas en el house 

organ, resultados de la evaluación de desempeño, encuestas sobre capacitaciones 

recibidas y por último, evaluación de clima interno. Esta última es, quizás, una de las 

herramientas más específicas y concretas que brindarán resultados medibles 

numéricamente en cuanto al plan llevado adelante. 

Para poder advertir cambios significativos es preciso darle tiempo a la gestión y al 

involucramiento del personal con la nueva política del organismo. Por lo que, se entiende 

que la primer evaluación general del planeamiento, debe ser realizada un año a posteriori 

de haber comenzado con su implementación.  

A modo de conclusión, se afirma la importancia de la creación de un plan de 

comunicación acorde a la organización elegida. Esto implica que el profundo 
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conocimiento de la misma ofrece la posibilidad de determinar los objetivos, el 

posicionamiento  y las acciones a desarrollar de un modo personal y distintivo.  

Por pertenecer a la Administración Pública, y ser objeto de análisis conductual y 

presupuestario, la Sindicatura (al igual que otros organismos) requiere de un alto grado 

de creatividad a la hora de planificar las acciones a implementar.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación ha permitido abordar una temática poco tratada e 

investigada, la comunicación interna en organismos públicos. Lógicamente el amplio 

espectro que contempla la Administración Pública, requiere de la elección de un objeto de 

estudio más específico y concreto si se desean obtener resultados más cercanos a la 

realidad.  Es por esta razón que se determinó que la Sindicatura General de la Ciudad 

podría representar un ejemplo clarificador.  

Al comienzo de este PG se estipuló un objetivo central y varios secundarios que 

facilitarían el desarrollo del trabajo comprendiendo el horizonte al que se pretendía llegar 

y los pasos necesarios para alcanzarlo. En tal sentido se planteó la incógnita sobre cómo 

desarrollar un sistema de comunicación interna en el organismo que permitiera alcanzar 

un alto estándar en su funcionamiento y resultados de gestión posteriores. A partir de allí, 

se investigó el marco de referencia: la comunicación como factor trascendental en las 

relaciones interpersonales, la vinculación entre los tipos de comunicación que emiten las 

organizaciones, la forma de comunicación habitualmente utilizada en los organismos 

públicos, y las características originales de la Sindicatura General dentro del ámbito del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este análisis ha facilitado la comprensión de una 

problemática común (en cuanto a lo público se refiere) y diferenciadora en cuanto al 

ámbito privado. Además, ha dejado de manifiesto la relevancia de las funciones que 

cumple la SGCBA en cuanto a su rol de auditor interno de la ciudad.  

Una vez conformado el marco de referencia se pretendió ahondar en las estructuras más 

profundas de la Sindicatura. En este sentido, se consideró necesario conocer la 

organización del organismo, las políticas de recursos humanos y comunicación, las 

formas de comunicación personal imperantes y también los soportes utilizados. Esto 

permitió la identificación de mecanismos y variables que hasta el momento no habían 

sido tenidas en cuenta. Un punto central que surge en esta etapa es el conocimiento de 

que la Gerencia de Relaciones Institucionales había sido creada fundamentalmente para 



85 

 

cumplir funciones vinculadas con la implementación de la certificación de las normas ISO 

9001:2008. Además de clarificar que esta organización había sido pionera en esta 

materia. A partir de allí surgen algunas dudas acerca de si las autoridades de la 

Sindicatura no poseían un interés genuino y una actitud comprometida con la gestión de 

la excelencia. Por este motivo resultó imprescindible zambullirse en las capas más 

profundas e internas de esta organización utilizando diferentes herramientas para 

conocer las opiniones y observaciones del personal, pero también del autor que escribe. 

Así fue que se avanzó en la adquisición del conocimiento de la identidad de la 

Sindicatura, ahondando en su visión, misión, cultura, etc., lo que permitió terminar de 

confirmar la necesidad de un cambio de paradigma en la relación que este organismo 

lleva adelante con su personal. Así, se manifestó una incongruencia entre las 

manifestaciones de ser exitoso a través de su gestión de calidad de procesos y normas, y 

la falta de interés en el vínculo entre los empleados y la organización. Sin embargo, es en 

esta instancia del PG en la que se detecta que los cambios pueden ser producidos 

porque existe un cierto interés por superarse y diferenciarse del resto de las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad. 

A los fines de poder definir el plan de acción adecuado para la Sindicatura, se llevó 

adelante un análisis de situación general, contemplando todos los aspectos estudiados 

previamente. Además, se incorporó una entrevista con el área de Recursos Humanos, las 

resoluciones generales y más importantes de las encuestas y se definió el mapa de 

públicos al que se dirige el organismo. Todo ello facilitó la conformación de un FODA y un 

identigrama, que resultaron centrales para el diagnóstico de situación. Es en esta 

instancia donde resulta paradójico pensar que un organismo dedicado a la auditoría no 

haya podido (o querido) hasta el momento, auditar su interior y determinar de ese modo 

sus fortalezas y falencias. También resulta extraño pensar que parecieran ser más 

importantes las normas y procedimientos que la motivación y gestión de quienes llevan 

adelante los productos finales de la Sindicatura. 
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 Ante el panorama presentado se plantea la ausencia de políticas de recursos humanos 

que fomenten la motivación laboral, la deficiencia en materia de comunicación interna, la 

contraposición de subculturas y la dificultad en la asimilación de la visión, la misión y los 

valores, entre otros. Sin embargo, se puede anticipar un campo fértil para continuar con 

un proceso de cambio que el organismo viene llevando adelante desde hace algún 

tiempo atrás. Para alcanzar la excelencia verdadera los empleados deben ser el eje 

central de la organización. En tal sentido, la planificación de la comunicación interna 

resulta fundamental para abordar ese objetivo. 

Habiendo obtenido todas las herramientas necesarias, se pensó e imaginó un plan de 

acción que pudiera acercarse, lo más posible, a cubrir las necesidades del personal así 

como las de la organización.  

La línea que divide a las áreas de Recursos Humanos, y de Relaciones Públicas o 

Institucionales (dependiendo de cada institución) generalmente es muy fina. Es por esa 

razón que las organizaciones, en muchas ocasiones, no llevan adelante acciones 

específicas, por no saber a quién corresponde la tarea. A su vez, y en contraposición con 

lo mencionado anteriormente, también se producen conflictos entre estas áreas cuando 

una de ellas decide avanzar y toma ciertas iniciativas que no se corresponderían con su 

función real.  El presente autor considera que ambas áreas deben trabajar de manera 

integrada, aunque también sostiene que (en el caso de los organismos públicos) la 

mirada exclusivamente administrativa del sector puede afectar negativamente el 

planeamiento de la gestión de los recursos humanos. Es por este motivo que se 

presentan algunas herramientas a llevar a cabo que pueden resultar confusas al lector 

respecto de quién debería desarrollarlas y ponerlas en marcha. 

El plan de acción ha resultado un gran descubrimiento debido a la necesidad de plantear 

acciones realizables, de impacto, interés y creatividad en cuanto a la dificultad en el uso 

de los fondos públicos para cuestiones que no resultan esenciales al trabajo específico 

de un agente público. Se trabajó sobre siete lineamientos que marcaron las herramientas 
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específicas para cada caso. En esta instanciase destaca la relevancia de la creación de 

una Dirección de Comunicación con personal idóneo y profesional. 

Este PG se ha convertido en un desafío maravilloso y profundo, pretendiendo colaborar 

de una manera productiva y concreta con la mejora de los vínculos en el ámbito público, 

utilizando los conocimientos y herramientas que brinda una disciplina tan amplia y 

relevante como lo es la gestión de las relaciones públicas. 
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Anexo Imágenes seleccionadas: 

 

Figura 1: Ubicación de la SGCBA en el Organigrama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuente: web 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Figura 2: Organigrama de la SGCBA. Fuente: web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Figura 3: Organigrama de la Gerencia Técnica Administrativa y Legal que incluye la Subgerencia de 
Recursos Humanos. Fuente: Resolución 126-SGCBA-15, Anexo 1, p. 2. 
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Figura 4: Organigrama de la Gerencia de Relaciones Institucionales. Fuente: Resolución 126-SGCBA-15, 
Anexo 1, p. 2. 
 
 
 
 

 

Figura 5: Isologotipo antigüo de la SGCBA. Fuente: Libro sobre El control Interno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Isologotipo actual de la SGCBA. Fuente: web de la Sindicatura General. 
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Figura. 7: Mapa de Públicos de la SGCBA. Fuente: creación personal. 
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Ideograma ideal     
Ideograma actual    
 
Figura 8: Identigrama. Fuente: creación personal, basada en Amado Suarez A. (2008). 

 

Figura 9: Organigrama de la nueva Dirección de Comunicación de la SGCBA. Fuente: creación personal. 
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