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Resumen

La gestión de comunicación en las empresas debe ser resultado de un 
esfuerzo consciente y bien llevado que se sustente en procesos de inves-
tigación. En este sentido, la auditoría de comunicación se presenta como 
un instrumento de evaluación y control de los esfuerzos que en materia de 
comunicación se llevan a cabo en la organización. Esta investigación docu-
mental hace un recorrido por algunos autores y teorías que abordan el tema: 
Grunning y Hunt (2000), Varona (2005), Libaert (2005), Garrido (2004) y 
Sheinsonh (2009). El análisis de las teorías y las experiencias profesionales 
permiten argumentar, entre las conclusiones, que los diversos abordajes e 
instrumentos que se utilizan para su desarrollo hacen de la auditoría comu-
nicacional un esfuerzo holístico para mejorar la gestión de comunicación 
de las empresas, con miras a orientar todas las decisiones que redunden en 
beneficio para la organización y sus públicos. 

Palabras clave: auditoría de comunicación, gestión de comunicación, con-
trol y evaluación, organización.
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Communication audit as a tool for 
management control

Abstract
The communication management companies must result from a conscious 

effort and well run that relies on research processes. In this sense, the communica-
tion audit is presented as an evaluation instrument and control efforts in commu-
nication is carried out in the organization. This research documentary takes a tour 
of some authors and theories that address the issue: Grunning and Hunt (2000), 
Varona (2005), Libaert (2005), Garrido (2204) and Sheinsonh (2009). The analy-
sis of the theories and professional experiences allow conclusions argue between 
the various approaches and tools used for developing communications audit make 
a holistic effort to improve the management of business communication, in order 
to guide all decisions that benefit the organization and its publics..

Keywords: Communication audit, communication management, monitoring and 
evaluation, organization

L’audit de la communication  comme un outil de 
contrôle de la gérance 

Résumé 
La gestion de communication dans les entreprises doit être le résultat d’un 

effort conscient appuyé sur  des processus de recherche. Dans ce sens, l’audit de la 
communication se présente comme un instrument d’évaluation et de contrôle des 
efforts menés dans l’organisation en matière de communication. Cette recherche 
documentaire réalise un parcours chez quelques auteurs et des théories qui abor-
dent ce sujet: Grunning et Hunt (2000), Varona (2005), Libaert (2005), Garrido 
(2204) et Sheinsonh (2009). En guise de conclusion, on affirme que l’analyse des 
théories et les expériences professionnelles nous permettent d’argumenter que, les 
diverses façons d’aborder le sujet et les instruments utilisés pour son développe-
ment, font de l’audit de la communication, un effort holistique pour améliorer la 
gestion de communication des entreprises, afin d’orienter toutes les décisions qui 
représentent des bénéfices, aussi bien pour l’organisation que pour ses publics. 

Mots clés: audit de communication, gestion de communication, évaluation et 
contrôle, organisation.
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Introducción 

La comunicación está presente en todo quehacer humano, e incluso animal, 
la diferencia radica en la palabra, que puede ser hablada o escrita, en las emocio-
nes que se transmiten a través de ésta, así como en el uso de los gestos, la actitud 
y en lo racional del mensaje. Para relacionarse con otros es necesario comunicar, 
hacerse entender, expresar los pensamientos, las ideas, los conocimientos y te-
ner disposición a escuchar a los demás. Sin lugar a dudas, y sin aspirar a estar 
planteando algo novedoso, la comunicación es la clave para lograr el desarrollo 
personal, profesional y social.

En el campo organizacional, la comunicación oral, escrita, visual y no ver-
bal, se convierte en una herramienta vital de acción. El logro de los objetivos  sólo 
es posible a través de su uso eficiente, así como de los medios o herramientas 
necesarias para hacer llegar los mensajes a los públicos. El establecimiento de 
relaciones con los stakeholders se sustenta en una comunicación confiable, real, 
clara y personalizada, ajustada a las necesidades de cada grupo.

Más aún, en estos tiempos de globalización y masificación de la información 
se requiere de comunicaciones eficientes entre las personas, en las organizaciones 
y en la relación de ambos. Como profesión, la comunicación garantiza un desarro-
llo ético de las mejores estrategias para lograr procesos efectivos, especialmente 
de las relaciones públicas, definida como la política sistemática de un individuo o 
de una organización pública o privada y su ejecución para mejorar sus relaciones 
con diferentes públicos, y mejorar la comprensión de su actividad, suscitando 
alrededor de ella un espíritu de confianza y de simpatía (Mercado, 2002).

 Para esto se requiere de procesos de comunicación y negociación óptimos 
que permitan la armonía de la organización con todos sus públicos. Desde el pun-
to de vista empresarial la comunicación se convierte en una estrategia diferencia-
dora; su diseño y ejecución, sustentada en elementos teórico-prácticos, permite 
que sus resultados favorezcan la intención del emisor al lograr que el receptor 
atienda el mensaje y responda en función de sus intereses.

Este papel vital de la comunicación en la organización sólo es posible ac-
cionarlo en la medida en que su planificación y ejecución estén sustentadas en 
elementos científicos, en procesos de investigación formales que garanticen la 
veracidad de la información. De allí surge el interés por analizar la auditoría de 
comunicación como una herramienta de control en la gestión organizacional que 
abarque el diseño y puesta en marcha de las estrategias comunicacionales, susten-
tadas en las necesidades y características propias de los públicos organizaciona-
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les; que mire lo interno y lo externo como un proceso integral y que se constituya 
en un paso vital en el proceso de gestión organizacional.

Si bien todos los elementos del proceso gerencial son importantes, es difícil 
asegurar la primacía de uno sobre el otro. Comúnmente, la planificación se pre-
senta como la primera actividad administrativa, que orienta el curso de acciones 
necesarias para alcanzar el éxito, la misma está antecedida por un proceso de diag-
nóstico o investigación. La organización, apuntala la designación y asignación 
de funciones y perfiles necesarios para desempeñar las actividades propias de la 
organización. En la dirección, destacan las competencias de liderazgo, motiva-
ción y comunicación; así como las habilidades técnicas, humanas y conceptuales 
precisas para lograr que los miembros de la organización ejecuten las acciones de 
forma eficiente y efectiva, cumpliendo los objetivos propios y organizacionales. 
En cuanto al control, es vista como la actividad orientada a garantizar el logro de 
resultados, requiere una atención especial y exige múltiples formas en su diseño. 

Vale mencionar una premisa planteada por Ackoff (1992: 51) que encierra 
una gran verdad sobre la etapa de control: “los gerentes que no son capaces de 
medir lo que necesitan, frecuentemente terminan por necesitar solamente aquello 
que pueden medir”. De este planteamiento puede entenderse lo relevante que se 
hace el estudio, análisis y diseño del control en el proceso gerencial.

En este sentido, el control o la medición del desempeño organizacional, 
en base más a los resultados necesarios que a los esperados, se convierte en una 
actividad crucial para el éxito organizacional. Son amplias y variadas las activi-
dades a controlar, las más comunes tienden a examinar los procesos industriales, 
los resultados sustentados en indicadores, las ventas, la gestión del personal, entre 
otros aspectos. Interés particular representa lo concerniente al control de la comu-
nicación, la cual tiende a ser evaluada más por sus resultados a corto, que a me-
diano y largo plazo, con el agravante de que tiene mayor atención lo concerniente 
a la comunicación de marketing, es decir aquella relacionada con las ventas y el 
mercadeo.

 Todo el proceso gerencial alcanza su clímax en la integración de las activi-
dades básicas (planificar, organizar, dirigir y controlar) lograda por un proceso de 
comunicación, de doble vía, interno y externo. Este proceso de comunicación, a 
nivel interno, permite que cada miembro de la organización tenga el conocimiento 
necesario sobre qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, consiguiendo la integración 
del personal. En la dimensión externa, a través de la gestión comunicacional, se 
promueve a la empresa, se solucionan conflictos y se genera un clima participati-
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vo y abierto al entendimiento entre los públicos, por mencionar sólo algunos de los 
beneficios alcanzados a través de una comunicación estratégica en la organización. 

Por ende, siendo la comunicación una actividad de gran importancia para 
el desarrollo organizacional representa una herramienta que proporciona ventajas 
competitivas y comparativas, que amerita un proceso de investigación constante 
que garantice el conocimiento profundo de sus públicos (talento humano, clientes, 
medios de comunicación, competidores, entre otros) con miras a satisfacer sus 
demandas, necesidades y expectativas. 

A pesar de las bondades de una buena gestión comunicacional, también se 
puede aseverar que existen múltiples causas por las cuales puede fracasar una 
organización, destacándose la atribuida a una mala comunicación, tanto la que se 
establece entre el personal (público interno) de una empresa, como la que se pro-
duce entre los públicos internos y externos de la organización: clientes, personal, 
proveedores, accionistas, comunidad en general, entre otros (Picazo y Evadista, 
1993), razón por la cual se vuelve más indispensable el estudio de las formas de 
comunicación y de sus resultados. 

Este escenario otorga un papel preponderante a la comunicación en las or-
ganizaciones y compromete los resultados obtenidos a través de su desempeño, 
las empresas están obligadas a prestar especial atención, a revisar y evaluar la 
comunicación para ejercer correctivos que permitan mejorar el desempeño y ga-
rantizar la satisfacción de sus stakeholders. 

Según Downs y Hamilton (citados por Varona, 2005) en los últimos años, 
surge el uso de la auditoría comunicacional como un proceso de diagnóstico que 
tiene el propósito de examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunica-
ción interna y externa de una organización, en todos sus niveles. Éste no es un 
concepto nuevo per se, sin embargo la documentación y teorías al respecto no son 
abundantes, y su práctica es casi inexistente.

Las empresas tienen variadas opciones para ejecutar sus estrategias de con-
trol y evaluación, las más comunes están orientadas al uso de instrumentos de 
investigación, en especial los relacionados con el mercado; sin embargo, la in-
vestigación de la función comunicacional en la organización y particularmente la 
pertinente a las relaciones públicas, es escasa, sobre todo en la práctica regional. 
En este sentido, el uso de la auditoría de comunicación podría fungir como herra-
mienta de control gerencial, asumiendo que existen grandes beneficios en su apli-
cación, de los cuales aún las organizaciones y/o sus directores de comunicación 
no se han percatado. 
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En este ensayo se pretende promover el uso de la auditoría comunicacio-
nal como un instrumento integral para el análisis de la gestión de comunicación, 
considerando que las auditorías pueden tener un alcance global abarcando todos 
los procesos comunicativos de la organización o un alcance parcial abordando 
aspectos específicos como: la identidad corporativa, comunicación interna, entre 
otras. La aplicación de una auditoría comunicacional arroja información valiosa, 
actualizada, objetiva y pertinente lo cual aporta beneficios en todos los aspectos 
comunicacionales de una empresa.

El proceso gerencial

Definir el proceso gerencial, lleva a la conceptualización de los términos 
gerente, administración y gerencia. El gerente “es alguien que trabaja con las 
personas y a través de ellas coordina sus actividades laborales para cumplir con 
las metas de la organización” (Robbins y Coulter, 2005: 5). La administración se 
refiere al trabajo que hacen los gerentes dentro de las organizaciones: “consiste en 
coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 
eficaz con otras personas y a través de ellas” (Robbins y Coulter, 2005: 7). La  ge-
rencia se puede definir, de forma simple, como el proceso de planificar, organizar, 
dirigir y controlar los recursos organizacionales para obtener resultados positivos; 
en este sentido, el proceso gerencial exige manejar criterios de efectividad y efi-
ciencia en el manejo de cada una de las actividades que componen un sistema que 
se retroalimenta, buscando el éxito organizacional.

En la planeación se definen objetivos y metas, las estrategias necesarias de 
implementar y se trazan las acciones precisas para lograrlos. Plantear objetivos 
viables, especificar quién hace qué, así como escribir el plan son las recomenda-
ciones claves de esta fase del proceso.  

Por su parte, la dirección es el esfuerzo más humano de la administración; 
consiste en las acciones necesarias para lograr que las personas hagan lo apro-
piado para alcanzar las metas organizacionales y personales. Se sustenta en tres 
habilidades básicas para la acción gerencial: motivación, liderazgo y comunica-
ción. Según Robbins y Coulter (2005) los gerentes dirigen cuando estimulan a sus 
subordinados, eligen el mejor canal de comunicación y se ocupan del comporta-
miento de sus empleados y equipos mientras hacen su trabajo, entonces, papel 
relevante tiene la comunicación con propósito en la organización.

Complementariamente, el control es la etapa de la administración que con-
siste en evaluar los logros alcanzados comparándolos con indicadores de gestión, 
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así como en la corrección de las desviaciones que pudieran haber ocurrido. Al-
gunos autores suman a esta etapa la evaluación advirtiendo que no es sólo una 
función al final del proceso administrativo, sino por el contrario consiste en el 
esfuerzo necesario para obtener información del mercado, de los públicos, de lo-
gros, para diseñar, modificar y/o ajustar las estrategias y acciones necesarias.

En esta reflexión el papel de la dirección y el control en el proceso gerencial 
tiene un principal interés, iniciando con la certeza de que la comunicación en la 
dirección, como ya se mencionó, es una competencia clave, necesaria para que a 
lo interno los miembros de la organización conozcan las cosas que deben hacer 
y, hacia lo externo, los públicos de la organización manejen información sobre 
productos, programas y acciones de las empresas.

Por su parte, el control representa la etapa del proceso que en algunas 
organizaciones tiende a descuidarse, o a limitarse al control de las ventas o las 
ganancias, sin evaluar aspectos claves como la satisfacción de los públicos, las 
relaciones, eficiencia de la comunicación. Asuntos que desde la mirada de la co-
municación organizacional marcan la diferencia entre una empresa exitosa y otra 
menos destacada.

Como ya se dijo al inicio, la posibilidad de comunicarse de forma racional, 
a través de las palabras, es uno de los elementos diferenciadores entre los seres 
humanos y los animales; la comunicación no verbal refuerza ese proceso de in-
terrelación, llevado al plano de los supuestos y la percepción, pero es el lenguaje 
articulado lo que posibilita los procesos de comunicación efectivos.

Partiendo del proceso básico de comunicación, se distingue a un emisor, 
un mensaje, un receptor y la retroalimentación, garante de que la comunicación 
se está produciendo realmente. Diferentes autores (Aristóteles, Laswell, 1948;  
Shannon y Weaver, 1949; Schramm, 1954; Westley y Malean, 1957, Berlo; 1975, 
entre otros), con pequeñas variantes, coinciden en la existencia de alguien que 
transmite un mensaje y alguien que lo recibe. Un mensaje construido bajo un có-
digo común que lo hace comprensible a través del uso de un canal. Vale destacar 
los Modelos de Comunicación presentados por Wilbur Schramm (ver figura 1), 
quien inicialmente caracterizó una fuente, un codificador, una señal, un decodi-
ficador y un destino. En un segundo modelo incluyó el concepto de experiencia 
compartida, incorporando luego la retroalimentación continua, según la cual “tan-
to el emisor como el receptor codifican, interpretan, descodifican, transmiten y 
reciben información continuamente” (Wilcox, Autt, Agee y Cameron, 2001: 175).
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Figura 1. Modelos de Comunicación de Wilbur Schramm

En conclusión, se puede definir la comunicación, en su forma más básica, 
como la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor; es decir, el acto  
de  trasmitir información, ideas y actitudes de una persona a otra. Sin embargo, la 
comunicación se produce únicamente si el emisor y el receptor comprenden los 
símbolos que se están utilizando (Wilcox et al, 2001: 180). 

No obstante, este proceso de comunicación de manera formal sólo tiene 
sentido si está construido sobre un propósito; en ello reside la diferencia para la 
eficiencia de la comunicación. Esta intención implícita produce un efecto sobre 
el receptor del mensaje, que puede ser una respuesta o el simple hecho de que al-
guien lea, observe o escuche el mensaje a transmitir. Por lo general, la comunica-
ción es el resultado de un proceso aprendido que se convierte en la manifestación 
de los sentimientos, deseos o reflexiones de quien comunica, sin importar mucho 
que quien lo reciba pueda compartir la experiencia y retroalimentar el proceso.   
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En la organización la comunicación debe tener un propósito claro, saber qué 
se quiere decir, cuándo, cómo, dónde, a quien o quienes, a través de que medio,  
qué se quiere lograr con esa comunicación y en cuánto tiempo. Es un proceso 
que debe ser planificado, premeditado y calculado, no es el azar ni el “como vaya 
viniendo vamos viendo”, lo que producirá resultados efectivos.

Gestión de la comunicación organizacional

Gestionar la comunicación implica llevar a cabo las actividades básicas de 
la gerencia: planificar, organizar, dirigir y controlar todo lo relacionado con la 
comunicación de la organización. La comunicación interna y externa, las formas 
de comunicación que se dan en la organización y el desarrollo de la comunicación 
como una estrategia de negocio son las acciones que los gerentes (directores, jefes 
o coordinadores) llevan a cabo cuando tienen la responsabilidad de un Departa-
mento de Comunicación, de Relaciones Públicas o de Asuntos Públicos. 

Como funciones principales, de interés para este ensayo, se desarrollan a 
continuación planteamientos puntuales acerca de la planificación, la dirección y 
el control de la comunicación en la organización. 

Al igual que otros procesos de planificación esta etapa consiste en la defi-
nición de las acciones a realizar en el futuro con la finalidad de alcanzar objeti-
vos previamente establecidos. Para Libaert (2005: 51) “…establecer objetivos, 
formular estrategias y planificar son aspectos esenciales de la comunicación para 
poder considerarlos en un nivel equivalente al de los demás componentes orga-
nizacionales”. El plan de comunicación se convierte en un documento ambicioso 
y estratégico, el cual suele componerse de tres partes: el estudio de la situación, 
el objetivo estratégico y las modalidades de la acción correspondientes a este 
objetivo.

Libaert (2005) diferencia entre el plan de comunicación y el plan de acción, 
consistiendo el primero en el marco de referencia para las acciones a seguir, y el 
segundo en el desarrollo de las actividades programadas.

La planificación de la comunicación tiene su basamento en el paradigma de 
Laswell (1948): ¿Quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto? A estas 
preguntas se suma el elemento clave en cualquier planificación: el presupuesto, 
agregando así la pregunta ¿cuánto?

Dirigir la comunicación en la organización implica dos aspectos principa-
les: lo propio de las funciones de un departamento de comunicación y lo relacio-
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nado a lograr la eficiencia comunicacional de toda la organización. La gestión 
de comunicación en una empresa no es tarea de una sola persona o un equipo de 
trabajo, implica la acción de todos los miembros de la organización para alcanzar 
los resultados esperados. Es el Dircom, tal como define Costa (2011), el director 
de comunicación de una organización un estratega global, y es lo contrario de 
un especialista: es un generalista (gestiona el todo y las partes), y lo hace como 
manager que depende directamente del presidente, consejero delegado, CEO o 
director general.

La evaluación y el control de la comunicación, resultan los aspectos más 
necesarios y menos valorados de la estrategia de comunicación, más cuando este 
proceso debe estar sustentado en la investigación científica. 

Para conocer la eficacia final de una campaña comunicacional se requie-
re controlar, analizar y evaluar las diferentes acciones de comunicación (Báez, 
2000). Esta etapa implica la contrastación entre los objetivos planteados y los lo-
gros alcanzados. Desde la mirada de la comunicación, significa sustentar eficien-
temente todas las actividades de la organización, luego de haber generado canales 
y medios de comunicación adecuados para el entendimiento de la empresa y sus 
públicos.

Son diversos los instrumentos o herramientas que se utilizan para la inves-
tigación en comunicación, sea la investigación de tipo cualitativa o cuantitativa, 
o la fusión de éstas, instrumentos como: encuestas, sondeos, grupos de enfoque, 
entrevistas, métodos de observación, listas de cotejo, sólo por mencionar los más 
comunes, permiten el desarrollo de auditorías de comunicación, las cuales se des-
cribirán a continuación.

Auditoría de comunicación

“La auditoría de la comunicación organizacional se ha definido como un 
proceso de diagnóstico que tiene como propósito examinar y mejorar los sistemas 
y prácticas de comunicación interna y externa de una organización, en todos sus 
niveles”. (Downs y Hamilton, citados por Varona, 2005: 90). 

Grunig y Hunt (2000: 189), por su parte, señalan que existen diferentes 
tipologías que se utilizan para nominar a la investigación en relaciones públicas: 
“auditoría de relaciones públicas”, “auditoría social”, “auditoría de comunica-
ción”; a esto habría que agregar otros autores que señalan: “auditoría de imagen”, 
“auditoría de identidad”, “auditoría de medios”, según se enfatiza en la acción 
que se realice (detectar, construir, definir, seleccionar y confirmar) y el interés 
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formativo o evaluativo de ésta. En este sentido apuntan que “la auditoría de co-
municación es la investigación para evaluar si los mensajes han llegado realmente 
a sus receptores”.

 En contraste, Garrido (2004: 121) define la auditoría de comunicación 
como un “método de diagnóstico del funcionamiento comunicacional de la em-
presa” cuyos objetivos son la indagación y reconocimiento de los procesos. Este 
concepto apunta la gestión de comunicación de cualquier organización hacia el 
análisis y evaluación de los resultados, permitiendo formular lineamientos y po-
líticas para alcanzar el éxito en esta  materia. Esta visión compartida por Libaert 
(2005), ubica la auditoría comunicacional en las etapas tempranas de la gestión, 
enfatizando la importancia del proceso de planificación.

Para Libaert (2005), la auditoría es esencial en cinco abordajes: Identifica la 
situación en sus aspectos interdisciplinarios, económicos, políticos o sociales, así 
como en la psicosociología, estilos sociales y valores; promueve la adaptación y 
ajuste de las acciones precedentes; valora el proceso dinámico de comunicación e 
investigación cuya base es la disposición a escuchar; abarca el estudio de lo inter-
no y de la competencia, equiparándolo con un trabajo de inteligencia económica; 
por último, enfatiza que la ausencia de un proceso de auditoría en los esfuerzos de 
planificación redundan en una estrategia incompleta.

Por su parte, Varona (2005) también considera que la auditoría es un proce-
so holístico que abarca todos los aspectos comunicacionales en la organización, 
desde lo personal hasta lo masivo, por lo cual afirma que la primera etapa de una 
auditoría es la evaluación del sistema y de las prácticas de comunicación de una 
empresa tanto a nivel macro como micro. A nivel macro, la auditoria evalúa la es-
tructura formal e informal de la comunicación, la comunicación interdepartamen-
tal y la comunicación con los sistemas externos que impactan a la organización. 
A nivel micro, evalúa las prácticas de comunicación interpersonal y grupal en sus 
diferentes niveles. 

A través de la auditoría de comunicación también puede abordarse el estu-
dio de los medios de comunicación internos, su contenido y todo lo relacionado 
con la identidad corporativa: comportamiento, comunicación y simbolismo (Van 
Riel, 2000). Pero su valor no queda allí; traspasa hasta llegar al desarrollo de 
recomendaciones encaminadas a promover los cambios necesarios para mejorar 
el sistema y las prácticas de comunicación de la organización, lo que valida su 
importancia en la gestión gerencial.

 Las perspectivas teóricas y los métodos y técnicas para abordar las audi-
torías de comunicación se han venido refinando y ampliando en el tiempo. En un 
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principio la metodología dominante fue la funcionalista, seguida por la interpreti-
vista y la crítica (Varona, 2005). 

Los funcionalistas evalúan la estructura de los sistemas, redes y canales de 
comunicación en la organización (Garrido, 2004). “Los métodos de análisis e in-
terpretación de la perspectiva funcionalista son el análisis estadístico y el análisis 
de contenido”, según Farace, Monge and Russell (citados por Varona, 2005: 102). 
Según esta visión los objetivos de las auditorías de comunicación serían, según 
Varona (2005: 97):

1. Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunica-
ción de la organización y los diferentes canales de comunicación.

2. Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, 
grupal, departamental e interdepartamental. 

3. Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la orga-
nización con aquellas entidades públicas y privadas con las cuales existe inter-
dependencia (entidades de gobierno, proveedores, consumidores y otros grupos 
especiales).

4. Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comu-
nicación organizacional. 

5. Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la satis-
facción en el trabajo, en la productividad, en el compromiso organizacional y el 
trabajo en equipo.

6. Promover cambios en el sistema interno y externo de la comunicación 
con el propósito de tener una organización más productiva y eficiente. 

Por otra parte, los interpretivistas evalúan la comunicación desde la pers-
pectiva de los espacios de libertad, desarrollo y creatividad que la organización 
entrega a los sujetos. El significado y el contenido de los soportes utilizados, entre 
otros aspectos, tienden a ser más cualitativos que los otros, por su acercamiento 
a través de metodologías blandas al fenómeno comunicacional en estudio (Garri-
do, 2004). Los métodos más usados son la observación directa, la entrevista y el 
análisis de las producciones comunicacionales (documentos oficiales, historietas, 
metáforas y conversaciones) (Varona, 2005).

Esta perspectiva tiende a unificar los criterios de evaluación de la comu-
nicación corporativa, provocando una mayor conciliación entre el abordaje del 
fenómeno desde las formas cualitativas o cuantitativas (Garrido, 2004).
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Desde esta perspectiva, según Varona (2005: 98) las auditorías comunica-
cionales se limitan a:

1. Evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y 
desarrollo de la cultura de una organización. 

2. Evaluar el significado y contenido de las producciones comunicaciona-
les tales como conversaciones, historietas, metáforas, ritos, símbolos y artefactos 
comunicacionales.

3. Evaluar los procesos de creación y desarrollo de las producciones comu-
nicacionales. 

4. Entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la 
perspectiva de los miembros de la organización. El énfasis de la perspectiva inter-
pretivista está más en entender las prácticas de comunicación de una organización 
que en cambiarlas.

Finalmente, la perspectiva crítica circunscribe los objetivos de las audito-
rías de comunicación a (Varona, 2005, p.98):

1. Evaluar los procesos de distorsión de las diferentes formas de comunica-
ción de la organización.

2. Evaluar las técnicas manipuladoras de la comunicación. 

3. Evaluar los intereses creados que sirven a los procesos de distorsión de 
la comunicación.

4. Promover los cambios necesarios en las prácticas de comunicación para 
eliminar toda forma de opresión y manipulación que exista en la organización.

Además de esta clasificación ofrecida por Varona (2005), otros autores 
como Garrido (2004) plantean que las auditorías comunicacionales se han desa-
rrollado desde dos visiones: en función de la búsqueda de un nuevo conocimiento 
(académica) y otra cuyo interés se centra en la búsqueda de mejoras en la gestión 
(según el consultante). En ambas es posible observar un objetivo que subyace al 
interés común: hacer aportes al mejor estado de la comunicación en la empresa. 

Aun cuando ambas perspectivas pudieran complementarse, parece que se 
encuentran divorciadas, como resultado de un ejercicio profesional empírico, sus-
tentado principalmente en la experiencia; otras veces no son profesionales de la 
comunicación los que ejercen esta función organizacional y, peor aún, en algunas 
otras esta figura no existe, a pesar de que en los últimos años la función comuni-
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cacional ha elevado su nivel de reconocimiento, queda mucho por hacer en cuanto 
al desempeño profesional de la comunicación en las organizaciones.

El camino por recorrer, depende de los profesionales que ejercen la comuni-
cación y, con gran preponderancia, de los directivos de las organizaciones quienes 
al final, lamentablemente, deciden el alcance que los profesionales de esta área 
tienen en su desempeño.

En este sentido, vale destacar el interés que muestran diversos investigado-
res científicos, no sólo en los beneficios que las auditorías desde el punto de vista 
académico ofrecen; sino también los beneficios que desde su aplicación arrojan 
al desempeño organizacional, entendiendo a la comunicación como un proceso 
vital en las empresas, que aporta ventajas comparativas y competitivas, cuando es 
manejado de forma efectiva.

Desde un punto de vista operativo, Rojas (2005: 82) define seis pasos im-
prescindibles para poner en marcha una auditoría de comunicación:

• Establecer los objetivos de la auditoría, así como sus necesidades y alcan-
ce (qué se busca, qué se tendrá que hacer, será interna o externa).

• Determinar un calendario para su realización.

• Identificar, recopilar y analizar las herramientas de comunicación exis-
tentes.

• Establecer los temas a tratar, diseñar los cuestionarios, realizar los estudios 
de opinión.

• Elaborar un análisis integral con los resultados de toda la auditoría.

• Presentar los resultados a la dirección.

Los métodos de auditoría, su duración y los costos relacionados dependen 
del tipo de organización y de lo que se quiera auditar. Lo importante es analizar 
cuáles son las necesidades propias de comunicación, objetivos y clima, así como 
la cultura particular y el entorno financiero. La característica organizacional será 
el elemento principal a la hora de estructurar los instrumentos de investigación y 
técnicas a utilizar para ejecutar las actividades de evaluación y control. Como se 
ha referido antes, encuestas de opinión, de moral, de actitud, de mercado; entre-
vistas personales; grupos de enfoque, auditorías de comunicación y de imagen 
(como procesos más holísticos), resaltan entre los más útiles para los propósitos 
de las relaciones públicas.   
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Al respecto, David Milton-Barber (citado por Wilcox et al., 2001: 217), 
señala: “las razones más importantes para realizar una auditoría son: que ésta 
permite establecer los objetivos de comunicación, evaluar los programas a largo 
plazo e identificar las fortalezas y debilidades, y señalar aquellas áreas que requie-
ren actividades adicionales”.

A través de las auditorías de comunicación también puede abordarse el es-
tudio de los medios de comunicación internos, su contenido y todo lo relacionado 
con la identidad corporativa: comportamiento, comunicación y simbolismo (Van 
Riel, 2000). De esta forma, las auditorías no son sólo un instrumento para evaluar 
algunas formas de comunicación; por el contrario, se convierte en  una pieza clave 
en la gestión de comunicación interna y externa.

La importancia de las auditorías de comunicación radica en que no se queda 
sólo en el proceso de evaluación, traspasa los límites hasta llegar al desarrollo de 
recomendaciones encaminadas a promover los cambios necesarios para mejorar 
el sistema y las prácticas de comunicación de la organización, lo que valida su 
importancia en la gestión gerencial.

Conclusiones
De la revisión de referentes teóricos, de investigación y la experiencia, es 

posible concluir que:

Los procesos de investigación en el área de comunicaciones son débiles y 
poco frecuentes, regularmente apuntan a las áreas que tienen que ver con el mer-
cadeo y las ventas; descuidando o reduciendo los esfuerzos de investigación en 
materia de relaciones públicas y de comunicación con sus públicos organizacio-
nales (stakeholders), distintos a los clientes.

A pesar de este desliz investigativo, son indiscutibles los beneficios que la 
gestión de la comunicación puede producir en una organización, su diseño y eje-
cución con propósito, permite que las empresas desarrollen ventajas competitivas 
y comparativas, por lo que es necesario asumir la comunicación como una herra-
mienta indispensable para alcanzar los objetivos en los procesos administrativos.

Irrefutablemente, la forma más certera de diseñar una comunicación con 
propósito, que responda a un plan organizacional, es producto de un esfuerzo 
de indagación que de respuestas a las innumerables preguntas que en materia de 
comunicación se presentan; qué, a quién, cuándo, dónde, cómo, cuánto, a través 
de que medio, entre otras.
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Por otro lado, la comunicación en la organización no está referida sólo a un 
departamento o área específica, sino que tiene que ver con todos los procesos de la 
empresa. La comunicación interna garantiza que todos los miembros de la organi-
zación sepan qué hacer, cómo, cuándo, dónde, de allí la importancia de desarrollar 
estrategias y acciones ajustadas a cada realidad organizacional.

Toda organización que hace uso de técnicas de comunicación tiene la obli-
gación de validar la eficiencia y eficacia de los medios comunicacionales inter-
nos y externos que utiliza, lo cual permite optimar su funcionamiento. Entre las 
formas de control la auditoría de comunicación se erige como una alternativa 
científica, integral y completa.

El análisis de la comunicación organizacional puede darse desde la visión 
de los profesionales que la ejercen, y desde los investigadores. Ambas visiones 
buscan encontrar las mejores prácticas de la comunicación, aún cuando en su 
ejercicio, pareciera que la comunicación se separa de la teoría, para prevalecer lo 
empírico.

La aplicación de una auditoría de comunicación, desde cualquier perspec-
tiva, permite obtener información de gran valía para la definición y desarrollo de 
acciones encaminadas a mejorar los procesos de comunicación en las organiza-
ciones.

Una de las conclusiones mas importantes, sobre todo en nuestro contexto 
venezolano, con mayor énfasis en el regional, es resaltar el deber de quienes tra-
bajamos desde la docencia la comunicación en las organizaciones, de inculcar 
la práctica de la auditoría de comunicación como una herramienta que garantiza 
la eficiencia de nuestro accionar, elevando así, el papel y reputación de nuestra 
disciplina en el quehacer organizacional.
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