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Taller de Comunicación Organizacional 
(Virtual) 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO  
 
La comunicación organizacional es un medio para el logro de los objetivos 
organizacionales, ocupando un rol destacado en su gestión y reputación. Los 
organismos públicos no escapan a esta realidad.  
La comunicación organizacional es un proceso estratégico e integral, tanto 
hacia adentro como hacia afuera de la propia organización. La comunicación 
interna es su “columna vertebral" por lo que una correcta gestión favorece la 
identificación y alineación de todos sus integrantes, la adhesión a objetivos 
organizacionales, a la vez que mejora el desempeño. La comunicación externa 
permite expresar la misión del organismo, relacionarse con los públicos 
externos, generar compromiso ciudadano y proyectar su imagen con impacto 
en la reputación.  
Además de estos conceptos, el taller permite analizar críticamente la 
pertinencia y uso de diversas herramientas de comunicación, de posible 
aplicación en los organismos donde se desempeñan los participantes, a la vez 
que los prepara para poder llevar a cabo una gestión planificada de la 
comunicación organizacional.  
Para ello, se propone un espacio donde los participantes puedan realizar un 
proceso de reflexión y análisis de la gestión actual de la comunicación y 
diseñar acciones, medidas y prácticas de mejora en su área o dependencia, 
gracias a los aportes conceptuales, la práctica y el intercambio de experiencias.  
 
 

OBJETIVOS  
 
Objetivo General  
 

Contribuir al desarrollo de capacidades en gestión estratégica de la 
comunicación organizacional.  
 
Objetivos Específicos  
 
Se espera que, al finalizar el taller, el participante logre:  
 

 Valorar la importancia de la comunicación en las organizaciones como 
un eje relevante para la gestión, con énfasis en la gestión pública.  
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 Comprender la comunicación organizacional como un proceso integral y 
estratégico, valorando la interrelación entre la comunicación interna y 
externa.  

 Visualizar a la organización como una “red de conversaciones”.  

 Vivenciar los elementos que favorecen y/o dificultan los procesos de 
comunicación.  

 Evaluar las herramientas existentes para gestionar la comunicación 
interna y externa.  

 Aumentar la capacidad de diagnóstico del actual funcionamiento de la 
organización en materia de comunicación y delinear posibles líneas de 
acción para su mejor gestión.  

 
POBLACIÓN OBJETIVO  
 

Funcionarios de toda la administración pública que deseen mejorar sus 
competencias comunicacionales y que desarrollen tareas que impliquen una 
alta interrelación: supervisión, trabajo en equipo o atención al ciudadano. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO  

 
Tema 1 La comunicación en las organizaciones  
 

 Presentación de contenidos y normas para el desarrollo del curso. 

 Presentación personal y expectativas respecto al curso. 

 La comunicación organizacional en el ámbito público. 

 Premisas y axiomas de la comunicación. 

 El proceso de la comunicación y sus elementos. 

 

Tema 2 La Comunicación Organizacional  

 

 La gestión de la comunicación organizacional integrada y estratégica. 

 El proceso de comunicación organizacional externa e interna: diferencias 
e interrelaciones. 

 La importancia de la comunicación organizacional interna como 
herramienta para mejorar la productividad y el clima laboral. 

 Tipos, canales y flujos de la comunicación organizacional interna. 

 Descripción y características de las diversas herramientas de 
comunicación interna. 

 Barreras de la comunicación dentro de las organizaciones  

 La gestión de la comunicación externa 

 Descripción y características de las diversas herramientas de 
comunicación externa. 
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Tema 3 Comunicación organizacional externa  

 
 La cultura organizacional. 

 dentidad e imagen organizacional 

 Planificación de la comunicación organizacional 

 La investigación preliminar y diagnóstico de la situación. 

 Análisis de las fortalezas y debilidades 

 Fijación de objetivos y mapa de públicos 

 Estrategias y actividades, selección del mensaje y medios de 
comunicación. 

 El presupuesto de comunicación: aspectos a considerar 

 Evaluación y efectividad de la comunicación 
 

 

METODOLOGÍA  
 
Se propone una metodología de trabajo a distancia, con la utilización de la 
plataforma Moodle de la ENAP ampliamente participativa, donde prime el 
involucramiento de los participantes y el intercambio entre los mismos. 
El curso se desarrolla mediante exposiciones teóricas, audios, foros de debate, 
dinámicas, ejercicios prácticos, videos, aprendizaje en base a problemas y 
cuestionarios con el objetivo de estimular la reflexión , el autoanálisis y el 
espíritu crítico. 
Se focaliza la atención en cómo “viven” diariamente los participantes la gestión 
que realiza su organización en materia de comunicación, mientras que se 
propicia la incorporación de herramientas que permitan generar ideas y 
proyectos de cambio en pos de una correcta gestión integral y estratégica de la 
comunicación organizacional. 
Finalmente, se prevé realización por el participante de un Plan de 
Comunicación 
en el cual aprendan a definir líneas de acción, objetivos, canales, entre otros. 
 
ASIGNACIÓN HORARIA  
 
15 horas, y el curso requiere que los participantes dediquen alrededor de 21 
horas totales repartidas entre las tres semanas de duración. 
Consecuentemente, la carga de trabajo semanal será de unas 7 horas. 
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EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los participantes será de proceso es decir se realizará de 
forma continuada, a través de la revisión de los trabajos, actividades y 
participación en los debates de los foros. Todas las actividades del curso son 
obligatorias puesto que cada una de ellas contribuye al aprendizaje y tiene un 
puntaje. 
 
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN  
 
Los requisitos de aprobación están establecidos en los Art. 35 y Art. 45 del 
Reglamento Académico de la ENAP.  
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