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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima,  2 4 AGO 2017 
	

Nº 	161 	-2017-SERVIR-PE 

siktbe  

VISTO, el Informe Técnico Nº 203-2017-SERVIR/GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del 

Sistema de Recursos Humanos; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1023, se creó la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil - SERVIR, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 

Que, el artículo 5 del citado Decreto Legislativo Nº 1023 dispone que el Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos comprende los siguientes subsistemas; a) La 

planificación de políticas de recursos humanos, b) La organización del trabajo y su distribución, 

e) La gestión del empleo, d) La gestión del rendimiento, e) La gestión de la compensación, f) La 

gestión del desarrollo y la capacitación, g) La gestión de las relaciones humanas; y, h) La 

resolución de controversias. 

Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece que los siete (7) subsistemas 

citados anteriormente a su vez se encuentran integrados por procesos; 

Que, el literal e) del numeral 3.7 del citado artículo 3 considera que el Subsistema de 

Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, comprende las relaciones que se establecen entre la 

organización y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de personal; siendo que 

los procesos que se consideran dentro de este subsistema son: a) Relaciones laborales 

individuales y colectivas, b) Seguridad y Salud en el Trabajo, c) Bienestar Social, d) Cultura y Clima 

Organizacional; y, e) Comunicación Interna; 

Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE formalizó la 

aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDRSH "Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas", en cuyo literal e) 

del numeral 6.1.7 se definió el proceso de comunicación interna como aquel proceso mediante 

el cual se transmite y comparte mensajes dirigidos al servidor civil, con un contenido adecuado, 

que cumpla las características de integralidad y claridad; con la finalidad de generar unidad de 

visión, propósito e interés, comprendiendo el diagnóstico de necesidades de comunicación, la 

identificación de la audiencia de interés, definición de mensaje, identificación de los medios o 

canales de comunicación, el período o momento oportuno para transmitir el mensaje, la 

medición de la efectividad de las acciones desarrolladas y los planes de acción de mejora del 

proceso; 

"3' 
o 

o G. 	z 	Que, mediante el Informe Técnico Nº 203-2017-SERVIR/GDSRH la Gerencia de 
96. 	 Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos propone la aprobación de la "Guía para la Gestión 

cpso 
del Proceso de Comunicación Interna del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos", que es un documento autoinstructivo que tiene por objetivo establecer los criterios 

y brindar las pautas para que las entidades públicas gestionen el referido proceso; asimismo, 

contiene las orientaciones generales y específicas así como los aspectos sobre la progresividad 
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de su implementación, que las entidades deben tener en cuenta para gestionar su proceso de 

comunicación interna; 

Que, en la sesión de fecha 20 de julio de 2017, el Consejo Directivo acordó delegar al 

Presidente Ejecutivo la aprobación de Manuales y Guías Metodológicas que regulen los procesos 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

Que, de conformidad con el literal p) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por Decreto Supremo 

N2  062-2008-PCM y modificatorias, la Presidencia Ejecutiva tiene por función emitir las 

resoluciones de su competencia; 

Con los vistos de la Gerencia General, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 

Recursos Humanos; y, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Reglamento General de la Ley N2  30057, Ley del Servicio 

Civil aprobado por Decreto Supremo N2  040-2014-PCM, el Reglamento de Organización y 

Funciones de SERVIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar por delegación la "Guía para la Gestión del Proceso de 

Comunicación Interna" del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que en 

anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El 

Peruano; y, de la "Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna", en el portal 

institucional de SERVIR (www ervir.gob.pe). 

Regístrese, comuníq 	y publíquese. 
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PERÚ Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil HERRAMIENTA DEI PERÚ QUE CRECE 

     

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

GUÍA PARA LA GESTIÓN 
DEL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN 

INTERNA 
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La gestión del proceso de Comunicación Interna permite a las 

entidades públicas informar, motivar e inculcar a sus servidores 

civiles la cultura organizacional; y de esa manera potenciar el 

compromiso y el sentimiento de pertenencia de los mismos, a fin 

de retener el talento humano. 

1. MARCO GENERAL 

1.1. OBJETIVO DE LA GUÍA 

La presente guía es un documento autoinstructivo que tiene por objetivo establecer los 

criterios y brindar las pautas para que las entidades públicas gestionen el proceso de 

Comunicación Interna que forma parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos. 

1.2. ALCANCE DE LA GUÍA 

La presente guía está dirigida a las entidades públicas, en los tres niveles de gobierno, 

sujetas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos señaladas en el 

artículo 3' del Decreto Legislativo N' 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos. 

1.3. DIRIGIDO A: 

La guía está dirigida a las y los gestores de recursos humanos de las entidades públicas 

que participan en el Proceso de Comunicación Interna de sus entidades. 

II. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. ¿QUÉ ES COMUNICACIÓN INTERNA? 

Comunicación Interna se refiere a los actos que se realizan dentro de la entidad para 

difundir mensajes a los/las servidores/as civiles que la conforman. 

 

La comunicación interna debe ser bidireccional, ya que eso 

permite comunicar y recibir respuesta, generándose la 

retroalimentación mutua e interacción entre los/las servidores/as 

con sus superiores jerárquicos y la alta dirección. 
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Puede ser de dos (02) tipos, teniendo en cuenta la dirección en la que circulan los 

mensajes: 

i. La comunicación descendente, es la que surge desde la alta dirección y desciende 

a los distintos niveles de la entidad. Su finalidad es proporcionar información a sus 

servidores/as civiles sobre sucesos de la entidad pública, acciones a seguir, entre 

otros. 

ii. La comunicación ascendente, surge de los/las servidores/as civiles y puede 

ascender hasta la alta dirección de la entidad. Es la que permite conocer las 

opiniones de sus servidores civiles respecto a los temas que se planteen, como la 

percepción sobre el clima laboral, políticas y estrategias de gestión, entre otros. 

2.2. IMPORTANCIA 

Las entidades públicas están conformadas por personas que trabajan de manera 

coordinada para alcanzar los objetivos de la organización. Para ello, el Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a través de la gestión del proceso de 

comunicación interna, juega un rol fundamental permitiendo a las entidades transmitir 

los planes, objetivos, misión, visión, metas y valores estratégicos a sus servidores 

buscando la consolidación de la cultura organizacional y promoviendo el compromiso, 

sentido de pertenencia y buen clima organizacional. 

Una adecuada gestión de este proceso permite establecer los canales mediante los cuales 

los/las servidores/as pueden comunicarse con la alta dirección, dando a conocer sus 

opiniones y sugerencias de lo que ocurre en la entidad, generando motivación y haciendo 

que se sientan escuchados y valorados. 

En ese sentido, la presente guía se constituye en una herramienta clave que ayuda a 

reducir la incertidumbre y los efectos de las distorsiones generadas en el plano de la 

comunicación informal durante los diversos procesos de cambio por los que pasa una 

institución. La comunicación interna ocurre de manera implícita en todas las instituciones, 

por lo que es importante implementar una política de gestión de la misma que involucre 

a cada uno de los integrantes de la entidad. 

2.3. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

2.3.1. Uso de Lenguaje Inclusivo 
La implementación del proceso de Comunicación Interna debe adoptar el lenguaje 

inclusivo en la emisión de los mensajes (eligiendo el uso de nombres colectivos para 

hacer referencia tanto a las mujeres como a los hombres, además del uso de los 

respectivos artículos al referirse individualmente a cada uno de ellos), tomando como 

referencia la "Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras no existo", 

aprobada por Resolución Ministerial N° 015-2015-MIMP del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

2.3.2. Enfoque Intercultural: Lenguas originarias 
De conformidad con los artículos 92  y 102  de la Ley 29735, Ley que regula el Uso, 

Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias 
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2.4.1. 

del Perú, las entidades públicas que se ubiquen o cuenten con sede en un distrito, una 

provincia o una región con una lengua originaria oficial, además del castellano, pueden 

implementar el proceso de Comunicación Interna con sus servidores civiles también en 

las respectivas lenguas originarias oficiales. 

El enfoque de interculturalidad debe ser tomado en cuenta no solo para la redacción de 

la comunicación sino también para la conceptualización de cada acción del plan, a fin de 

que se respete la diversidad cultural en la entidad. 

2.3.3. Enfoque de Género 

De conformidad con la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, las entidades públicas 

deben promover y garantizar la igualdad de género en las políticas, planes y prácticas 

del Estado. El enfoque de género es una forma de mirar la realidad identificando los 

roles y tareas que realizan los hombres y mujeres en la sociedad, así como las asimetrías, 

relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos y ellas. Este enfoque 

permite formular planteamientos para modificar las relaciones de desigualdad, 

erradicar toda forma de violencia basada en género, asegurar a las mujeres el acceso a 

recursos y servicios de salud y educación, fortalecer su participación política y 

ciudadana, entre otros aspectos. Contribuye a generar una mayor eficacia en cualquiera 

de los momentos del proceso de comunicación, y permite erradicar roles tradicionales 

y estereotipos de género y mensajes sexistas. 

2.4. DEFINICIONES: 

Proceso de Comunicación Interna: 

Es el proceso a través del cual se transmite y comparte mensajes dirigidos a los/las 

servidores/as civiles, con un contenido adecuado, que cumpla las características de 

integralidad y claridad; con la finalidad de generar unidad de visión, propósito e interés. 

Este proceso comprende el diagnóstico de necesidades de comunicación, la 

identificación de la audiencia de interés, definición del mensaje, identificación de los 

medios o canales de comunicación, el período o momento oportuno para transmitir el 

mensaje, la medición de la efectividad de las acciones desarrolladas y los planes de 

acción de mejora del proceso. 

2.4.2. Plan de Comunicación Interna: 

Es el documento donde se proyectan las líneas de acción que se elaboran 

anticipadamente para la implementación del proceso de Comunicación Interna. El plan 

se puede realizar en un ciclo anual y alineado al planeamiento estratégico y operativo 

de la entidad. 

2.4.3. Canal de Comunicación Interna: 

Es el medio a través del cual se realiza el proceso de comunicación. Cada entidad puede 

optar por uno o más canales de comunicación que se adapten mejor a sus objetivos y 

posibilidades. Algunos de los canales más utilizados son: 

• Correo electrónico 

■ Intranet 
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	 El proceso de comunicación interna está conformada por tres (03) fases: 

■ Mural interno 

■ Reuniones 

■ Revista o boletín informativo 

■ Buzón de sugerencias 

■ Mensajes de texto 

2.4.4. Mensaje: 

Es el objeto central del proceso de comunicación, que contiene información expresada 

a través de textos, señales, signos, símbolos, gráficos, colores, sonidos u otros 

establecidos por cada entidad que facilitan la comunicación bidireccional con los 

servidores. Los atributos de la información contenida en el mensaje son: 

■ Relevante y oportuna 

• Clara, completa y coherente 

• Precisa, concreta y directa 

• III. DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

3.1. GESTIÓN DEL PROCESO 

3.1.1. RESPONSABILIDADES 

a. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces dirige y ejecuta las acciones 

definidas en el plan de comunicación interna. 

b. El órgano o unidad orgánica informa a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 

sus veces sobre las necesidades de comunicación interna y colabora en la ejecución 

de las acciones definidas. 

c. El/la titular de la entidad fomenta el proceso de comunicación interna. 

d. SERVIR emite la guía del proceso de comunicación interna para el Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

Fase 1: Planificación  

Esta fase consta de dos partes: 

a. Identificación de los mensajes que se desean comunicar: 

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces solicita a los órganos y 

unidades orgánicas de la entidad una relación de los actos de comunicación interna 

que desean realizar, debiendo establecerse la siguiente información: 

- Nombre de la Comunicación: Asignar un nombre claro que denote la 

información que se quiere transmitir. 

- Objetivo de la comunicación: Precisar el objetivo que se quiere alcanzar con la 

comunicación. 
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Emisor (quien envía la comunicación): Definir el órgano o unidad orgánica de 

donde proviene el mensaje. 

Audiencia (quien recibe la comunicación): Definir a quién irá dirigido el 

mensaje. Por ejemplo si es a toda la entidad o a determinados órganos, 

unidades orgánicas, puestos, niveles, entre otros. 

Mensaje (es la información que se quiere enviar): Identificar qué es lo que se 

quiere decir a través de ideas clave que permitan desarrollar la comunicación. 

Asimismo, formular la propuesta de comunicación interna. 

Canal: Definir a través de que canal o canales se transmitirá la comunicación. 

Frecuencia: Definir la fecha y/o periodicidad con la que se enviará la 

comunicación. 

Adicionalmente, la Oficina de Recursos Humanos implementa, de manera 

progresiva, acciones para gestionar la comunicación interna ascendente, generando 

espacios que permitan canalizar los mensajes enviados por sus servidores civiles 

hacia la alta dirección de la entidad. Entre las acciones que podría implementar 

tenemos: 

Buzón de sugerencias: Implementar un sistema de buzón de sugerencias que 

sea revisado periódicamente (semanal, quincenal o mensualmente) de 

acuerdo al flujo de mensajes. La información recabada debe ser transmitida a 

los órganos correspondientes para que realicen las acciones o planes de 

mejora en caso sea necesario. 

Entrevistas y/o Grupos focales: Organizar entrevistas individuales y/o grupos 

focales para conocer la percepción de los/las servidores/as respecto a 

determinados cambios, actividades, políticas, acciones de la entidad. La 

información recabada debe ser transmitida oportunamente a la alta dirección. 

b. Elaboración del "Plan de Comunicación Interna" 

8 	 La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces elabora el documento 

llamado "Plan de Comunicación Interna", usando como insumo la información 

obtenida previamente de los órganos y unidades orgánicas de la entidad según el 

acápite previo. En caso la entidad cuente con lineamientos, manuales o guías de 

comunicación institucional o de identidad gráfica, éstos deberán ser considerados 

al momento de elaborar y ejecutar el plan, siempre que estén alineados a la 

presente guía. 

El modelo de "Plan de Comunicación Interna" así como un ejemplo del mismo, se 

encuentra en el Anexo Nº 1 del presente documento. 

Fase 2: Implementación 

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces es la responsable de 

implementar el Plan de Comunicación Interna. Para ello, valida con las áreas emisoras el 

contenido final de los mensajes para su difusión, verificando que todos los aspectos de 

la comunicación guarden relación con los objetivos establecidos en el Plan. 

6 



• 

La comunicación interna es un proceso dinámico, sujeto a variaciones de acuerdo a las 

necesidades organizacionales; por lo que se podrán realizar actos de comunicación 

interna adicionales que no pudieron ser previstos con anterioridad en el plan. 

Fase 3: Seguimiento 

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, efectúa el seguimiento del plan 

de comunicación interna, lo que implica realizar un proceso de revisión del 

cumplimiento de las actividades comunicacionales planificadas. Para ello, se hace el 

seguimiento constante con relación al cumplimiento de dicho plan en los plazos 

establecidos. Los motivos de cualquier incumplimiento o variación del mismo deben ser 

expuestos y sustentados en el informe de seguimiento, ello permitirá implementar 

mejoras en el proceso de comunicación interna de la entidad. 

3.2. PROGRESIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN 

DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

3.2.1. Aplicación de la guía 

La guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos entra en vigencia a partir del día siguiente de la 

publicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva que la aprueba en el Diario Oficial 

"El Peruano" y es aplicada conforme a las orientaciones que la Gerencia de Desarrollo 

del Sistema de Recursos Humanos determine. 

Las entidades que a la fecha de publicación de la presente guía hayan implementado su 

proceso de Comunicación Interna, informan a SERVIR tal situación, en un plazo no mayor 

a 3 meses, exponiendo su modelo de gestión del proceso de Comunicación Interna y las 

metodologías usadas, de ser el caso, con el objeto de evaluar su modelo acorde a la 

finalidad que persigue la presente guía. 

3.2.2. Difusión de la guía para la gestión del Proceso de Comunicación Interna 

SERVIR, a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, realiza 

la difusión y asistencia técnica para facilitar la implementación del proceso de 

Comunicación Interna, y monitorea el mismo en las Oficinas de Recursos Humanos o las 

que hagan sus veces a efectos de lograr la finalidad que persigue la presente guía. 
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ANEXO N2  1 

FORMATO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Nombre de la 
Comunicación 

Objetivos Emisor Audiencia Mensajes Claves Canal Frecuencia 

Nombre de la 
comunicación 

Listar objetivos a 
lograrse con la 
comunicación 

Definir unidad 
que solicita 
realizar la 
comunicación 

Definir las 
unidades que se 
desea que reciban 
la comunicación 

Listar el mensaje o 
los mensajes más 
relevantes a 
enviarse 

Canal de 
transmisió 
n de los 
mensajes 

Periodicidad 
con la que se 
envía la 
comunicación 

Nombre 1 Objetivo 1.1 
Objetivo 1.2 

Emisor 1 Audiencia 1.1 
Audiencia 1.2 
Audiencia 1.3 

Mensaje 1.1 
Mensaje 1.2 

Canal 1 Frecuencia 1 

Nombre 2 Objetivo 2.1 
Objetivo 2.2 

Emisor 2 Audiencia 2.1 
Audiencia 2.2 
Audiencia 2.3 

Mensaje 2.1 
Mensaje 2.2 

Canal 2 Frecuencia 2 

El siguiente cuadro fue completado como ejemplo: 

Nombre de la 
Comunicación 

Objetivos Emisor Audiencia Mensajes Claves Canal Frecuencl" 

Encuesta de Clima 
Organizacional 

Dar a conocer las 
fechas de encuesta y 
el objetivo. 

ORH Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 

-"La encuesta de clima se realizará 
el 20 de julio. Agenda la fecha en 
su calendario" 
-"La encuesta de clima es 
confidencial" 
-"Es importante su participación" 

- Correo 
electrónico 
- Mural 
interno 
-Intranet 

Junio y Julio 
(frecuencia 
semanal) 

Elaboración del 
PEI 

Dar a conocer la 
información 
establecida en el PEI 

Alta 
dirección 

Directivos -"Se realizará una reunión general 
para informar acerca del PEI" 
-"Es importante que participen 
todos los directivos convocados" 

- Correo 
electrónico 

Mensual x 3 
meses desde su 
aprobación 

Informe de 
resultados 

Informar acerca del 
logro de objetivos 

Alta 
dirección 

Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 

-"Conozca los resultados de este 
año" 
-"La reunión se realizará el 20 de 
diciembre en el auditorio" 

- Correo 
electrónico 
- Mural 
interno 
-Intranet 

Diciembre 
(4, 15 y 19 de 
diciembre) 

Celebraciones -Celebrar los 
cumpleaños de 
manera mensual 
-Celebración: 
• Fiestas Patrias 
•Aniversario 
• Navidad 
• Reconocimientos 

ORH Todos los /las 
servidores/as 
de la entidad 

-"Hoy celebraremos los 
cumpleaños del mes. No falte" 
- "Felicite al personal que cumple 
25 años en la entidad" 

- Correo 
electrónico 
- Intranet 

Último viernes 
de cada mes, o 
según la 
oportunidad. 

Inventario 
institucional de 
bienes asignados 

-Informar y lograr la 
participación de 
todos los servidores 
de la entidad 

Logística Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 

-"El 24 de marzo se realizará el 
inventario institucional de los 
bienes asignados a cada servidor 
civil. Es necesario que todos los 
servidores colaboren con el 
personal asignado brindándoles la 
información solicitada". 

-Correo 
electrónico 

10 y 15 de 
Marzo 

e 

Buzón de 
sugerencias 

Dar a conocer la 
existencia del buzón 
de sugerencias para 
los servidores 

ORH Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 

"El buzón de sugerencias es uno 
de los canales para dar a conocer 
sus opiniones. La alta dirección lee 
las sugerencias de manera 
semanal. Comparta sus opiniones 
con nosotros". 

-Correo 
electrónico 

Todo el año, 
bimensual. 

Código de Ética Difundir el contenido 
del Código de Ética 

ORH Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 
/as 

Conozca los principios y 
obligaciones que establece el 
Código de Ética. 

-Correo 
electrónico 

02/01/2017 

Decisiones de la 
Alta Dirección 

Dar a conocer 
política de austeridad 

Alta 
dirección 

Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 
/as 

Conozca los principios de las 
nuevas políticas de austeridad. 

-Correo 
electrónico 

05/01/2017 

Implementación de 
un nuevo canal de 
atención al 
ciudadano 

Dar a conocer la 
funcionalidad y 
beneficios del nuevo 
canal de atención 

Alta 
dirección 

Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 

"Nueva plataforma de atención al 
ciudadano" 

-Correo 
electrónico 

Enero, 
semanalmente 

Comité de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Dar a conocer los 
miembros del comité 
del SST 

ORH Todos los/las 
servidores/as 
de la entidad 

"Conozca a los miembros del 
CSST" 

-Correo 
electrónico 

Trimestralmente. 
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