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LA AUDITORÍA DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS EN LAS 
EMPRESAS 

 

La búsqueda de eficiencia y la aplicación de medidas tendientes a registrar la producción 
y la productividad han ido imponiendo su presencia cada vez con mayor intensidad, en 
las empresas modernas. Si a ello añadimos, el constante deseo de los empresarios por 
maximizar resultados y minimizar insumos, la resultante es una natural conciencia por la 
implementación de procesos de evaluación que, permitan conocer lo que se está 
haciendo tanto en el campo de la producción como en el de los servicios. El permanente 
desarrollo de “indicadores” cuantificables es una prueba de lo que afirmamos. Conceptos 
tales como control de calidad, gerencia por objetivos, calidad total, ISO-  , etc.; y, otros 
muchos que, sin duda, se incorporarán en el futuro nos dan una idea de la tendencia al 
control y la eficiencia-eficacia en los rendimientos empresariales. La lógica parece ser, 
obtiene lo más con la menor inversión o riesgo, realizando un buen control de variables. 
 
Aceptando, por principio, que de los elementos constitutivos de las empresas  es el ser 
humano el único capaz de realizar la actividad de creación, de proyección y de cierre de 
empresas; le toca, igualmente, a él diseñar las herramientas que posibiliten que las 
evaluaciones respondan a la lógica de quienes buscan, al menos teóricamente, unos 
objetivos empresariales. Teniendo, también, ellos (los objetivos) que sujetarse a los 
mismos mecanismos de evaluación. Sobre el particular, algunas profundizaciones hemos 
desarrollado en trabajos anteriores(1). Sin embargo, brevemente, recordaremos que los 
objetivos empresariales a lograr, se formulan considerando supuestos que no dependen 
exclusivamente de los integrantes de las empresas, ni tampoco del entorno cercano 
(especialmente en tiempos de interdependencia).  Estos supuestos y  los mismos 
objetivos se desactualizan por los efectos del tiempo y  las circunstancias cambiantes. 
Sin insinuar una  permanente e inacabable revisión y/o evaluación de objetivos, 
apostamos por la realización de un periódico e integral balance de los mismos y de los 
mecanismos diseñados para obtenerlos. Resultados que llevan a tomar medidas de 
actualización y corrección, necesarias en toda obra humana.  
 
La evaluación de objetivos, permite reconocer las fortalezas y aceptar las debilidades y/o 
necesidades,  a partir de los resultados tomar medidas tendientes a su reformulación, a 
la elaboración de nuevas metas y al diseño de  originales estrategias para obtenerlas. 
Del mismo modo, se desea compatibilizar la concepción que en la mente se tiene de la 
empresa con las personas que serán capaces de ponerla en movimiento. Se inician los 
primeros intentos de búsqueda del personal adecuado para la función diseñada, en algún 
manual preliminar. Lo mismo ocurre con la elección de los lugares de compra, las 
comparaciones de precios y, a lo mejor, nacientes estudios de mercado permiten 
concentrar y administrar mejor sus esfuerzos. Sin embargo, todas estas decisiones 
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basadas en intuiciones o en información mal acumulada, necesitaban ser periódicamente 
evaluada o ser contrastada con algún patrón de medición para tener un nivel de 
comparación acerca de lo que se realizaba y lo que se contrastaba.  Estos preliminares 
procesos de evaluación permitían obtener información que serviría, luego,  como insumo 
en la toma de decisiones. 
 
LA  RACIONALIDAD EN LAS EMPRESAS 

 
No es difícil imaginar que, desde los nacientes movimientos empresariales tendientes a 
realizar actividades productivas en serie, algunos esfuerzos se orientasen a probar una 
coherencia interna en la producción y una secuencia lógica (aunque sólo fuese por 
ahorrarse trabajo) en la línea de la planta. Desvelos empresariales para llenar naturales 
vacíos de funcionamiento y/o a evitar innecesarias duplicidades en las actividades, 
deben haber sido temas diarios de conversaciones y consultas. Es probable que aún sin 
proponérselo, por el simple hecho de economizar energías y de ganar tiempo, los 
primeros empresarios hayan dedicado tiempo a pensar cómo obtener resultados prontos 
sin hacer demasiados gastos. Es imposible imaginar una naciente empresa totalmente 
caótica, trabajando a ritmo y voluntad de sus integrantes. Aún en las empresas 
familiares, una mínima división del trabajo debió regir los esfuerzos individuales de los 
integrantes del clan. 
 
Autores como Joe Kelly abordan esta temática desde una perspectiva histórica y ubican 
los inicios de estos intentos en lo que se conoce como la "La Administración Científica 
del Trabajo"(2), donde la medición de la productividad era el único criterio válido para 
evaluar las actividades empresariales. El taylorismo (1911), es el mejor ejemplo de lo que 
intentamos precisar aquí:  la empresa era el lugar donde se realizan actividades 
exclusivamente económicas y donde a las personas se les consideraba como simples 
instrumentos para la consecución de los fines; aplicando una racionalidad cientifista 
inalterable. 
 
La corriente funcionalista de las ciencias sociales, sin duda, influyó en los directivos de 
las empresas y la racionalidad se buscó por el lado de la creación de arquetipos y 
estructuras que luego agrupasen funciones. No sería raro hallar en estas  vertientes el 
origen de los famosos organigramas empresariales. La idea central de este 
planteamiento se daría bajo la siguiente lógica: al interior de las organizaciones se 
realizan funciones, las que pueden agruparse de acuerdo a afinidades. James 
Thompson(3) quiere ver en el criterio de la certidumbre empresarial este afán de 
incrementar los controles y las evaluaciones. El objetivo consistía en buscar modelos que 
pudiesen aplicarse a empresas nuevas o presentar sugerencias para obtener una 
racionalidad más eficiente en las antiguas. El gran salto consistió en dejar de ver a las 
empresas como un lugar exclusivamente económico y pasar a considerarlas como el 
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sitio donde muchas más relaciones estaban originándose; y por lo tanto, los criterios 
usados para evaluar dichas relaciones deberían responder a una lógica distinta a la 
puramente económica y cientifista. Para no pocos conocedores del tema este paso hay 
que agradecerlo a lo  que se ha denominado la corriente de la “Relaciones Humanas”, 
reivindicadora de  otorgar, en las empresas, una mayor consideración al elemento 
humano.  
 
El factor central pasó a ser el  trabajador, se buscaba la racionalidad en los mecanismos 
de  selección de personal y se aceptó que no todas las personas eran buenas para todo: 
empezaron las evaluaciones de los puestos. Se buscaba conocer qué es lo que era 
capaz de hacer bien una persona; pero al mismo tiempo se le evaluaba mientras 
desempeñaba su función. La selección de personal y la búsqueda de satisfacción de las 
necesidades del ser humano, caracterizó este movimiento; aunque la racionalidad 
administrativa no perdía presencia. Seleccionar el hombre apropiado para el puesto 
adecuado parecía ser el lema.  Estos esfuerzos van de la mano con la necesidad de  
pagar a cada quien según su trabajo. Nuevamente criterios de racionalidad deberían 
imponerse a fin de evitar cometer injusticias en las remuneraciones. 
  
Sin duda,  buena parte de la literatura sobre la Administración de las Empresas se ha 
generado en la búsqueda de eficiencia del personal, en la mejora de los desempeños, en 
la racionalización en el uso de los insumos y en la maximización del producto final. Era 
de esperarse que poco a poco otros aspectos cercanos al proceso productivo fueran 
cayendo en la lógica de la racionalidad. Si se piensa que se domina una esfera del 
proceso productivo y además se cree que se la domina bien, lo natural es trasladar ese 
“saber” a espacios que no tenían demasiada atención: la contabilidad, las finanzas, el 
control de materiales,  los “stocks”, etc.; y por qué no, a los procesos de comunicación. 
 
 
LAS COMUNICACIONES INTERNAS 
 

Imaginemos, por un momento, una pequeña empresa donde las comunicaciones son 
fundamentalmente orales, las indicaciones son verbales y la interacción entre los 
trabajadores de la empresa se da en el plano informal. Además, se piensa que el ingreso 
al campo de la formalización comunicativa, tornaría a la empresa en un ente burocrático; 
 y,  hasta podría paralizarla. El proceso productivo se daba fluidamente y cualquier 
ausencia y/o falla de uno de sus integrantes era subsanaba, sin dificultad, por cualquiera 
de los presentes. Sin embargo, la presencia de la comunicación, tanto para decidir los 
pasos iniciales del proceso, como para designar responsables y obtener resultados, 
siempre fue importante, aún en los niveles más incipientes se  buscó, como principio 
elemental, tener informado al personal de lo que sucedía en su centro laboral y esta, que 
duda cabe, es la función comunicativa que comprende a todas las demás.  Cualquier 
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hipótesis contraria que indique que el personal con menor información es el más fácil de 
manejar, en el caso de empresas nacientes y pequeñas, no tiene sentido; lo lógico es 
asumir que todos sabían de todo y que entre más sabía una persona sobre las funciones 
de su empresa estaba en mejores condiciones de remplazar a otro. Lo mismo se puede 
afirmar de las empresas grandes, con las salvedades que se harán más adelante. 
 
Al complejizarse las empresas y adquirir mayores dimensiones, aumenta su personal y 
se multiplican sus funciones. Los mecanismos simples de comunicación  empiezan a 
perder sentido. No se puede conversar con todos, las órdenes verbales se pierden entre 
tanta gente, con tantas cosa por hacer en tan corto tiempo; es necesario formalizar el 
proceso de comunicación y delimitarle las características y funciones que le compete. 
Las batallas iniciales que posibilitaron ganar este reconocimiento tuvieron que ser 
arduas; imaginémonos a alguien proponiendo formalizar la conversación, regular los 
mensajes, o establecer canales (rutas) para lograr una comunicación eficiente y 
productiva. Sin duda, copiar sus términos de referencia fue un primer acierto, hablarles 
en un lenguaje familiar, debió ser lo que mejores frutos rindiese, a la larga. Las empresas 
empiezan a pensar en regular en su interior las comunicaciones; con mayor razón si se la 
presentaba como un insumo que había que administrarlo con sumo cuidado, porque 
existía otro en competencia  (la comunicación informal)  de difícil control. 
 
El uso de una lógica de costo/beneficio parece ser la que mejores resultados han 
arrojado a fin de que los empresarios se percaten de la importancia de las 
comunicaciones al interior de sus organizaciones. Aún con esa lógica era difícil y, en no 
pocos casos, todavía lo es, hacerles reconocer la necesidad de compatibilizar esta 
administración de los procesos comunicativos con la  incorporación de gente capacitada 
para conducirlos y  evaluarlos.  Se piensa, con poca proyección,  más en el costo que en 
el beneficio. Por lo tanto, si la función la puede desempeñar alguien que posea ciertas 
habilidades, las actividades de comunicación no demandan tener personal especializado. 
La lógica falla cuando se considera que las funciones pueden ser desempeñadas por 
personal sin preparación; y, cuando se ignora que, como disciplina consolidada, la 
Comunicación Empresarial tiene un ganado prestigio. 
 
 
FUNCIONES DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS   

 
Los autores, sobre todo en los momentos iniciales, han querido asignar a las 
comunicaciones internas infinidades de responsabilidades, a veces la intención era  
conseguir un espacio y desde allí  irradiar lo que se  conocía. Estos planteamientos 
iniciales confundieron más a quienes necesitan mayor claridad para determinar 
específicamente las tareas de cada especialista.  La búsqueda del “espacio”  llevó a que 
desempeñen funciones para las que no se estaba capacitado, en trabajo de asistencia 



 

 
 
 

Manual de Auditoría de la Comunicación Interna. Prof. Max Tello 
 

6 

social,  tareas de protocolo, acciones de capacitación, etc. Aún hoy, algunos empresarios 
tendrían dificultad en llenar una lista con 6 ó 7 actividades propias del profesional que 
trabaja conduciendo las comunicaciones internas en sus empresas. Las diversas 
acciones, que desempeña el comunicador empresarial, en el campo interno,  pueden ser 
agrupadas en tres grandes líneas; y,  que de manera genérica las denominaremos las 
funciones centrales: 
 
              1. Informar.-  Es, de lejos, la función más importante al interior de las empresas. 

Lucas Marín señala que ; “… todo intento de hacer avanzar algo hacia algún lugar parte 
por aceptar el hecho de que todos deben estar enterados hacia a dónde se desea ir y de 
coordinar los esfuerzos para que la ruta a seguir sea plenamente conocida” (4).  En otras 
palabras, lo primero que se debe saber, cuando se ingresa a una empresa,  son los 

objetivos que ella persigue; y  luego, aunar voluntades para llevar a la empresa por la 
ruta establecida.  Todo desvío de ruta no  sólo retrasa la consecución de las metas, sino 
que agota y cansa; especialmente si se nota que no todos siguen el mismo curso ni se 
mueven a igual ritmo.  
 

No sólo son los objetivos los que es preciso conocer,  también existen otras 

informaciones básicas e indispensables para mantener la organización caminando: las 
funciones, las responsabilidades,  los derechos, etc., es preciso saber acerca de la 
estructura empresarial que permite mantener los niveles jerárquicos, las 
responsabilidades y las obligaciones, (hecho que se verá con detenimiento en el trabajo 
operativo);  las líneas de comunicación que se deben seguir para tener los flujos 
informáticos en constante movimiento. Estas líneas de comunicación no hay que 
confundirlas con las líneas de mando que se establecen en los organigramas; aunque 
todavía encontremos ciertas confusiones en algunos libros de comunicación empresarial 
tradicionales. Recuérdese simplemente que unas y otras tienen diferentes propósitos y 
se confeccionan con diferentes criterios. Este conocer ayudará a todos a desempeñarse 
mejor al interior de la empresa.  
 
Las modalidades y mecanismos que se usen para implementar todo este proceso 
informativo dependen de los recursos que se le asigne al área,  de  las distancias físicas 
entre trabajadores, de los grados de formalización en los que se desenvuelvan, de la 
cultura empresarial;  y,  finalmente, pero de gran importancia, del  ingenio de los  
encargados de la comunicación en la empresa. A veces es preciso suplir la carencia de 
un cuantioso presupuesto con creativas formas de interacción a fin de tener a todo el 
personal  informado de lo que sucede y de lo que le atañe en la marcha de su empresa.  
     
 Una buena  y oportuna  retroalimentación sólo será posible exigirle a quienes conocen 

lo que se está sucediendo y por lo tanto están en condiciones de plantear sugerencias 
y/o recomendaciones acerca de lo que más conviene hacer en un momento dado, 
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especialmente si algunas decisiones van a afectar su trabajo y su persona.  Estos 
insumos retroalimentadores (“feed-backs”)  plantean como condición indispensable la 
creación de una cultura empresarial que acepte y estimule la participación de los 
trabajadores. Más y mejor puede aportar quien conoce  bien sobre lo que está opinando, 
especialmente si el tema sobre el que se aporta le afecta como persona,  que es parte 
del grupo humano, si y compromete su actividad diaria. No debería ser necesario 
recordar que buena parte de nuestro tiempo lo pasamos en el centro de trabajo. 
 
 2. Integrar.-  Esta segunda gran línea de acción es considerada, por algunos, 

como la de mayor trascendencia. Todo grupo humano, especialmente si presenta cierto 
grado de formalización,  genera entre sus miembros un conjunto de normas, de valores, 
de creencias,  de lenguajes (símbolos,  significados etc.) que les son propios. Pertenecer 
a un grupo implica no únicamente conocer estos elementos culturales,  requiere, 
fundamentalmente,  incorporarlos a su vida cotidiana y practicarlos. Autores como Dasi y 
Martínez-Villanova y muchos otros denominan  al conjunto de estos componentes “la 

cultura de la empresa”(5).  Consecuentemente, sus miembros deben encontrar en ella 

un arraigo que los integre,  los armonice  y posibilite el funcionamiento de todos en un 
ambiente  conocido y  hasta cierto punto predecible. La cultura de la empresa permite, 
además, que sus integrantes posean mecanismos de identificación  propios. Esta es una 
de las características de todo sub-grupo humano que pretende tener vida independiente / 
autónoma.  

 
Los procesos de comunicación interna buscan que cohesionar a los integrantes de la 
empresa. Esta cohesión pasa por consolidar una identidad que permita la integración 

en torno a ciertos patrones de relación particulares. Lamentablemente estos mecanismos 
integrativos se usan ocasionalmente, o sólo cuando la empresa pasa por momentos 
difíciles. Se invoca al  “espíritu de cuerpo”,  básicamente, para pedir sacrificios o para 
posponer demandas. Este malentendido de la función ha llevado a que sean los 
empresarios los que más la invoquen,  “somos una familia”,  es una de las expresiones 
que mejor resume la función integradora que las comunicaciones cumplen en las 
empresas.  En realidad  no sólo se está indicando que todos compartimos, por igual, todo 
en la empresa; sino que, fundamentalmente, se  apela a esta cohesión propia de grupos 
humanos mejor conformados. Se están comparando las relaciones laborares con otro 
tipo de vínculos inmensamente más afectivos  y de mucha mayor connotación. Pero. Lo 
indiscutible es que entre más integrado estén los miembros de un grupo mucho mejor es 
su cohesión y sus potencialidades productivas incrementan.  

 
            3. Formar.-  Algunos autores objetan el uso de este concepto y argumentan 

que más que formar las comunicaciones tienen la función de capacitar para el 
desempeño. Otros menos  radicales aceptan el término educar como función 
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importante de las comunicaciones al interior de las empresas. En cierta  forma se 
reconoce que la interiorización de normas, valores, creencias, principios etc. que se 
comparten en un grupo humano, es un proceso de socialización formativo. Las 
actividades de inducción, tendientes a incorporar al nuevo personal es una 

operación de formación para un mejor desempeño. Espacios donde se conocen las 
reglas de juego, las recompensas y las sanciones que dicho grupo establece para 
quienes acaten o  infrinjan las normas son mecanismos formativos que usa cualquier 
agrupación que desee evitar el caos interno y que intente formas ordenadoras de la 
actividad humana para conseguir objetivos concretos en tiempos definidos; pero que, 
además, busque satisfacer necesidades de las personas. 
 
El regirse por un mismo reglamento de trabajo implica compartir los valores propios 
del centro laboral  -parte de lo que hemos denominado “la cultura de la empresa”-.  El 
reglamento contiene un conjunto de normas a la que las personas se adscriben y se 
obligan a cumplirlas para mantener una tranquilidad social, evitar el caos y que reine 
la ley del poderoso. Esto se expresa con claridad en lo que se ha dado por denominar 
la imagen interna de la empresa, los integrantes de ella reflejan los comportamientos 
propios de su organización y las personas extrañas pueden inferir, a partir de dichas 
conductas, el tipo de organización en la que se está. Sin cometer burdas 
generalizaciones, un observador bien entrenado puede conocer el ambiente de una 
empresa y los cánones que la rigen, por las actitudes y comportamientos de sus 
trabajadores. Existen estudios que a partir de los “graffiti”  han intentado explicar el 
sistema normativo de la empresa; el mismo ejercicio se hizo para entender los tipos 
de autoridad imperantes en los casos estudiados, así como las preocupaciones y 
angustias de los que ahí trabajaban. 
 
Las actividades denominadas de reciclaje, las de reorganización, las de reingeniería, 
etc., igualmente, intentan formar conciencia de lo que es importante para la empresa 
y de lo que no lo es, nuevamente este es un aspecto valorativo, propio del aspecto 
formativo de las personas. Cada empresa puede valorar diferentes aspectos e 
inculcarlos en su personal, algunas darán importancia a la puntualidad, otras a la 
prevención de accidentes de trabajo, otras a la atención a los clientes, etc. cada una 
cree percibir aquello aspectos que en el momento son los más trascendentes de 
inculcar en su personal. Lo que se denomina “calidad total” busca cubrir la mayor 
parte de estos aspectos e infundir una normatividad de calidad en todos los 
integrantes de la empresa. 
 
En estos últimos años se vienen publicando bastante sobre la cultura del cambio, 

intentando alertar que en estos tiempos las empresas deben preparar a su personal 
para asumir los cambios, especialmente los tecnológicos (por la rapidez con la que se 
producen) como parte de su sistema de adaptación a las nuevas  formas de hacer 
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empresa. Se busca, fundamentalmente, vencer normales resistencias a la innovación, 
a lo desconocido, a lo por venir; ello demanda un tipo de trabajador mucho más 
permable a lo que los tiempos exigen y por lo tanto, con una mentalidad diferente al 
trabajador rutinario y sedentario. Este conjunto de preparaciones forma parte de 
aquello que la empresa (sus directivos) valora como vital para permanecer en el 
mercado. 
 
De lo expuesto en el acápite precedente, ciertas precisiones surgen casi como 
inevitables: 
 

a) Las funciones de la comunicación interna en las empresas no son excluyentes 
ni operan dentro de moldes pre-establecidos;  por el contrario, reconocer si una 
actividad tienen como propósito el informar, el formar o el integrar se torna imposible. 
Muchas veces ellas se superponen, se entrecruzan y se confunden.  Esta aparente 
desventaja, favorece al comunicador empresarial pues puede cumplir con todas  las 
funciones generales en una sola de sus acciones, tomando ventaja de su permanente 
contacto con su audiencia. 

 
b) Las diferentes formas y modalidades de hacer operativas las funciones señaladas 

demanda, como queda dicho, mucho ingenio y creatividad; pero, igualmente exige una 
seria preparación profesional por parte de los comunicadores empresariales, así como 
un mínimo básico de herramientas que,  bien difundidas, compartidas y experimentadas 
puedan servir como material común al trabajo profesional  en las empresas. 

 
c) Se precisa de  la formación de equipos de trabajo, tanto de comunicadores como 

de otras especialidades a fin de elaborar material (como el módulo que se adjunta); así 
un aporte multidisciplinario, deba ser consensual y simultáneamente introducido en las 
empresas para su experimentación y validación. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PÚBLICOS INTERNOS 
 

El atento lector habrá notado en el sub-título que nos referimos a los públicos internos en 
plural, cuando la mayoría de autores se refiere a los que laboran en una empresa con el 
término genérico del público interno. Cuando hablamos de las audiencias externas es 
más fácil para todos percatarse que son varios y variados los mensajes que cada una de 
las audiencias (los proveedores, los compradores, la competencia, el estado, los medios 
masivos, etc.) solicita. Pero cuando hablamos de las audiencias internas se piensa en 
todos los trabajadores como una unidad, donde todos sus componentes tienen las 
mismas aptitudes y manejan, por igual los códigos que les permita descifrar los mismos 
mensajes.  Poco a poco y como se presenta en el módulo adjunto, los especialistas 
reconocen la necesidad de manejar el concepto de segmentación de las audiencias al 
interior de las empresas. 
 
Una primera aproximación a los públicos internos se da, comúnmente, a partir de los 
cargos jerárquicos que desempeñan en la empresa. Se tiene así los ejecutivos (jefes) y 
los subalternos, que dan nacimiento a las comunicaciones descendentes y ascendentes. 
Otro acercamiento, tienen que ver con los cargos de similar jerarquía, aparece la 
comunicación horizontal.  Sin embargo,  al interior de las empresas existen diferencias 
más significativas en cuanto al uso y manejo de procesos de comunicación  y a los 
hábitos y costumbres para decodificar mensajes.  Si bien desde el punto de vista 
estructural se precisa delimitar jerarquías para determinar emisores y receptores de los 
mensajes; principalmente, con la finalidad de racionalizar los procesos de comunicación 
interna. Sabido es que “la comunicación como un problema de organización moderna”,   
puede serlo por el exceso y saturación de mensajes, especialmente si todos se piensan 
con derecho a emitir. Lo ideal, como señala Fernández Collado(6) es intentar una 
racionalidad tal que permita que cada trabajador sepa lo necesario para desempeñar su 
función y lo suficiente para aportar, desde su ubicación, a la marcha de la empresa a fin 
de tener una comunicación oportuna y de calidad. 
 
Una medida práctica para la consecución de lo propuesto parte por elaborar la ficha 
única que contenga información válida para el administrador de personal, como para los 
encargados de la capacitación y los responsables de las comunicaciones, etc. Ficha que, 
siendo elaborada con diferentes criterios debe contener información sobre el nivel 
educativo,  tiempo que dejó la educación formal, hábitos de consumo de los medios 
masivos, programas en radio y televisión preferidos,  tiempo dedicado a ver televisión, 
periódicos que se lee,  frecuencia de lectura, etc. Todo ello nos permitirá confeccionar 
diferentes perfiles de nuestros públicos internos, nos ayudará a elaborar mensajes con 
mejor conocimiento de las audiencias y logrará que éstas al decodificarlo aprovechen 
mejor  el contenido; y, no se saturen de tanta comunicación de poca utilidad para el 
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desempeño de su función y/o para dar su aporte en la marcha de su empresa. 
 
 
LA AUDITORÍA DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS 

 
El concepto auditoría se encuentra mayormente asociado con lo contable y las 
finanzas; sin embargo, en los últimos años en las empresas se realizan auditorías 
administrativas, de operaciones y ahora nos referiremos acá a este espacio nuevo en 
las comunicaciones. Los objetivos que se persiguen en cualquier auditoría son los 
mismos: obtener información válida y pronta sobre la situación presente de las 
comunicaciones internas y de la cultura organizacional, utilizando técnicas de 
recolección de datos que garanticen significación, objetividad y pertenencia. Federico 
Varona(7) señala que, desde la perspectiva teórica crítica, se plantean cuatro 
objetivos en las auditorías de las comunicaciones: 
a)  Evaluar los procesos de distorsión de las diferentes formas de comunicación 
empresarial 
b)  Evaluar las formas y modalidades usadas en la comunicación interna. 
c)  Evaluar los intereses creados que distorsionan las comunicaciones internas. 
d)  Promover los cambios necesarios en las prácticas de comunicación para eliminar 
toda forma de distorsión que exista en la empresa. 
 
El personal directivo de la empresa debe estar en condiciones de contestar quién inicia la 
comunicación?, a quién se dirige?, cuáles son las temáticas constantes / esporádicas / 
raras en las comunicaciones?, utilizando qué canales se comunican?, con qué frecuencia 
lo hacen?; y, con qué grado de éxito se realizan estas comunicaciones?. La respuesta a 
estas preguntas dará una pauta acerca de la necesidad de realizar una  auditoría 
comunicativa de manera general o por departamentos o secciones. La información que 
se procese y las recomendaciones que emanen no sólo beneficiarán al sistema de 
comunicaciones internas, sino que ayudarán a mejorar considerablemente la 
productividad  de la organización. 
 
Las  auditorias en comunicaciones no deben ser consideradas con el mismo criterio 
de una evaluación de pasar o desaprobar, donde el temor de no pasar el control 
inhibe y paraliza toda acción. La tendencia actual de este proceso es buscar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos que tiene toda empresa en el campo 
de las comunicaciones. Al examinar tanto las comunicaciones formales como las 
informales puede presentarse la oportunidad de comprobar lo apropiado y eficiente 
que son las relaciones entre el personal y puede llevar a elevar la motivación a fin de 
tomar acciones que consoliden lo que se tienen de positivo y corrijan lo que no se 
hace bien; también, se pueden incorporar nuevas formas y/o modalidades de 
comunicación, siempre y cuando no  se sature a los trabajadores. 
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Los directivos de las empresas que deciden participar en un proceso de auditoria de 
las comunicaciones necesitan asumir esta actividad con toda la seriedad y 
responsabilidad.  Una auditoria que no cuente con el respaldo y apoyo decidido de los 
directivos esta condenada al fracaso, es preferible no realizarla. Los trabajadores, 
igualmente, deben conocer exactamente en qué  va a consistir este proceso, a fin de 
 que brinden su colaboración y no vean en ella una amenaza de despido, potenciales 
sanciones, ni menos ascensos.  Se realice una auditoria interna o externa el personal 
debe estar dispuestos a colaborar, especialmente los que sean elegidos para las 
entrevistas o como participantes en los grupos focales ("focus group").   Una  extensa 
y explícita carta, dirigida a todo el personal, debe preceder a cualquier proceso de 
auditoría en comunicaciones.  La confianza  en que las acciones posteriores 
redundarán en beneficio de los trabajadores y que el anonimato de los entrevistados 
está garantizado son seguridades que no hay que cansarse de reiterar. Del mismo 
modo, todos los que realizan la auditoría deben estar en condiciones de explicar, lo 
más clara y didácticamente posible los objetivos de su trabajo. 
 
Los beneficios más saltantes de las auditorías de  las comunicaciones internas en 

las empresas pueden resumir en las siguiente aspectos : 
  -  La constatación en "situ" de los procesos de comunicación 
  -  El levantamiento de información (diagnóstico) 
  -  La retroalimentación 
  -  La mejora de los canales de comunicación 
  -  Apoyo a las acciones de capacitación para mejorar las comunicaciones. 
 
Se  acepta como principio subyacente a estas acciones, la mejora de las relaciones 
entre todo el personal, un uso más eficiente de los espacios destinados a la 
comunicación formal, una sustantiva disminución de la comunicación informal, la 
incorporación de tecnología en comunicaciones que torne más eficientes estos 
procesos; y, finalmente, pero no menos importante la revisión y consolidación de las 
normas, valores, costumbres, etc. ("la cultura de la empresa"). Federico Varona 
señala que además de estos beneficios tangibles, existen otros menos notorios en el 
corto plazo, como la especificación  de variables que dificultan relaciones más 
duraderas en la empresa y la posterior mejora de un sistema integral de mecanismos 
de cohesión en todos los niveles (8). 
 
Una ventaja poco comentada, tanto por los autores de libros especializados en esta 
área, como por quienes llevan a cabo estas tareas, es el efecto multiplicador que está 
teniendo el conocimiento y difusión de este nuevo campo de especialización 
profesional en el ámbito de las comunicaciones. El compromiso de realizar los 
trabajos con eficiencia, con responsabilidad, en una palabra con profesionalismo,  es 
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la única garantía de que los empresarios confíen en el trabajo de los auditores de las 
comunicaciones internas. 
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unidad 

1 
 

 
 

LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 

 

 

 El hecho de que los trabajadores de una empresa mantengan mecanismos 
 permanentes de relación es trascendental para su buena marcha. La 
desinformación, ruidos y perjuicios, por parte de ellos, son problemas que 
la comunicación puede controlar.  

 

 Una comunicación fluida y clara entre directivos, empleados, y entre 

ambos grupos, es la base para el desarrollo fuerte y sostenido y hace que la 

organización  proyecte la imagen de una  institución  sólida y confiable.  

 

  Sin una buena comunicación al interior de la organización de nada 

valdrán los esfuerzos que se realicen por mejorar los procesos de 

comunicación con los clientes. A su vez el marco ideológico, normativo y 

moral  que conforma la llamada cultura interna corporativa, cumple un papel 

trascendental en la comunicación interna, que deberá ser entendido por todos 

aquellos interesados en lograr cambios positivos en la comunicación  en sus 

organizaciones. 

 
1. INTRODUCCIÓN  
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El objetivo principal de este Manual es presentar y analizar los 
conceptos que rodean los procesos de comunicación al interior de las 
organizaciones.  

 
Todos sabemos que las  organizaciones están compuestas por personas.  

Si estas personas no son capaces de comunicarse eficientemente y ponerse de 
acuerdo sobre objetivos y metas comunes, ningún esfuerzo por mejorar la 

comunicación con los clientes o usuarios tendrá sentido, a lo sumo terminará 
siendo una moda pasajera que, como cualquier moda, desaparecerá con el 
tiempo sin dejar mayor huella en la organización ni en los clientes. 

 
La comunicación es el eje que permite que las personas puedan 

organizarse y coordinar esfuerzos para la obtención de metas; asimismo,  
ella hace posible que todos los  miembros de la organización conozcan y se 
sientan parte importante de ésta, motivándolos para  que trabajen a gusto y 
armoniosamente. Una organización cuya comunicación interna es efectiva logra 
canalizar las metas y objetivos personales de sus trabajadores hacia las 
metas y objetivos de la organización; y,  es aquí  dónde la calidad de 

atención,  la buena comunicación con el cliente y la imagen  de la 
organización tienen una base sólida  para sostenerse, seguir creciendo e ir 
mejorando. 

 

 Este manual nos permitirá adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarios para evaluar la comunicación interna en nuestras organizaciones, 

y proponer cambios y mejoras que redunden en el beneficio de nuestra 

organización, nuestros compañeros de trabajo y de nosotros mismos. 

 

 Asimismo, una comunicación fluida y clara entre directivos, empleados, 

y entre ambos grupos, será la base para el desarrollo fuerte y sostenido que 

haga que una organización  proyecte la imagen de una institución  sólida y 

confiable.  
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 2. LOS PUBLICOS INTERNOS 
 
  

 

 El vínculo que se establece entre la organización y estos públicos es muy 
fuerte, puesto que el grado  de dependencia mutua que se da entre ellos 
es muy alto.  

 
Esta dependencia proviene del hecho de que la organización necesita de sus 

públicos internos para el logro de sus objetivos, y para su supervivencia 
como sistema.   
 

Por su parte, los públicos internos, satisfacen, a través de su 
trabajo en la organización,  un conjunto de  necesidades individuales 
que van desde las fisiológicas hasta las de autorrealización personal. 

  

 La efectividad de la comunicación entre la organización y sus públicos 
internos dependerá en gran medida de que exista entre ellos una relación 
satisfactoria.  Esta a su vez, se dará cuando las necesidades de los 

componentes individuales,  es decir,  de sus públicos internos sean 
satisfechas. 

 
 

3. TIPOS DE PUBLICOS INTERNOS 
 

 En función del nivel jerárquico de autoridad y responsabilidad se pueden 
distinguir dos tipos de públicos internos:  

 

 Los directivos o jefes, y 
 

 los empleados de nivel medio. 
 

 Los operarios.  
 

 Estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes, puesto que una 
persona puede ser a la vez jefe y subordinado.  Sin embargo,  para 
efectos prácticos se le puede considerar como lo uno o como lo otro según 
el punto de vista que se adopte y los objetivos que se persigan. 

 

Los públicos internos son aquellas personas vinculadas 
directamente a la organización,  y que la integran a manera 

de componentes individuales.   Por lo tanto,  estos públicos 
se ubican dentro de  la organización. 
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4. DEFINICION DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
             

 

 
 
 

La comunicación interna de una organización tiene como 
función principal contribuir a que los trabajadores 
desempeñen sus funciones eficientemente. Un sistema óptimo 
de comunicación interna es aquel que logra canalizar las 
metas y objetivos personales de  cada individuo hacia las 
metas y objetivos de la organización. 

 

 El término “organización”  proviene del concepto organizar, 
que está referido al proceso mediante el cuál se realizan 
actividades coordinadas entre los individuos  para la 
obtención  de  objetivos comunes.  En este proceso la 
comunicación es el eje  que permite que las personas puedan 
organizarse, así como hace posible que se pongan de acuerdo 
sobre los objetivos y metas comunes; y,  que coordinen  sus 
esfuerzos para la obtención de dichas metas.  Sin la 
comunicación no podría existir actividad organizada dirigida 
al logro de objetivos comunes. 

 
Toda organización debe desarrollar un sistema de comunicación 
efectivo que permita a todos sus miembros conocer y sentirse 
parte importante de la organización.  Asimismo, debe hacer 
conocer los objetivos y planes específicos de ésta, orientando 

Para efectos de la presente unidad entenderemos por directivos 
 a las personas que deciden las políticas generales a seguir en 
todos los terrenos,  cuya influencia afecta a cada fase de  la 
actividad de la organización y a cada  uno de sus públicos.  
Por empleados, en general, nos estaremos refiriendo  a todos 
los demás componentes individuales  del sistema que son quienes 
concretamente realizan el trabajo determinado por los 

directivos. 

 

 

El sistema de comunicación interna es el conjunto 
articulado e integrado de elementos (emisores, 
códigos, mensajes, canales y receptores) que 
intervienen en el proceso comunicativo de la 
organización,  hacia su propio público interno.  
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así el criterio y motivando a sus miembros para que trabajen a 
gusto y de manera  armónica. 
 
 

5. CANALES DE COMUNICACION 
 

 En una organización distinguimos dos tipos de canales de 
comunicación:  a) formales  y  b) informales.  

 
El uso estratégico de la comunicación requiere evaluar los flujos 
de información que corren por ambos canales. 
 

 Los canales formales (comunicados, circulares, memorandos, 

órdenes, etc.) llevan la información oficial, son 

minuciosamente revisados y controlados;  pero son incapaces 
de pronosticar o controlar por sí solos el comportamiento de 
una organización. 

 

 Los canales informales (los rumores y las conversaciones) no 
son tan controlados como los canales formales, puesto que 
contienen muchas inexactitudes.  Sin embargo, son un medio 
eficaz de comunicación. Se sostienen sobre la proximidad y 

atracción mutuas de los individuos que interactúan en el 
trabajo, en función de su semejanza de valores y 
características sociales.  Se desarrollan a partir de 
relaciones  y características  interpersonales en las que los 
participantes encuentran armonía, satisfacción, sentido de 
participación y seguridad emocional. 

 
 

 
 

 El facilitador pedirá a los participantes que den ejemplos de 
los canales formales e informales que existen en su 
organización. 

 

 

Estar al tanto de los mensajes que corren por los 

canales informales es básico para la toma de decisiones 
en la comunicación.  Los sistemas  más efectivos son 
aquellos en que los mensajes  formales se envían  con 
conocimiento  de lo que ocurre en los canales 
informales. 
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6. FLUJOS DE COMUNICACION 
 

 Otra  variable a  tener en cuenta,  es la referida a la 
función  de la comunicación interna de acuerdo a la dirección 
de los flujos.  Estos pueden ser: de los directivos a los 
empleados (comunicación descendente), de los empleados a los 

directivos (comunicación ascendente) o entre los empleados o 
los directivos mismos (comunicación horizontal). 

 

 La comunicación descendente  cumple cinco funciones: 
 

1. Dar instrucciones de trabajo, órdenes y capacitación. 
 

2. Proporcionar explicación del trabajo, relacionándolo con otras 
tareas organizacionales.  Si el miembro recibe poca 
información y no sabe en qué forma su trabajo se relaciona  
con el de los demás,  su desempeño en el trabajo se podrá ver 
afectado.  

3. Brindar  información sobre procedimientos y prácticas en la 
organización. 

 

4. Dar retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución 
de su tarea. 

 

5. Proporcionar información de carácter ideológico y  
adoctrinamiento respecto a las metas de la organización, con 
el propósito  de que el personal se comprometa emocionalmente 

con su trabajo. 
 

 La comunicación ascendente cumple cuatro funciones que deben 
ser consideradas por quienes manejan  las comunicaciones  en 
la organización. 

 
De este modo se podrá  rescatar y canalizar grupal o 
institucionalmente lo que sea funcional a los objetivos de  la 

organización.  La Comunicación ascendente brindará información 
sobre : 

1. Lo que las personas dicen acerca de sí mismas, su realización 
y sus problemas. 
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2. Lo que dicen  acerca de otros y  de los  problemas de otros. 
 

3.  Lo que  conversan acerca de las políticas y usos 
organizacionales. 

 

4.  Lo que saben acerca de lo que es necesario hacer y cómo puede 
ser hecho. 
La comunicación horizontal es crucial para el funcionamiento 
de la organización.  

 
Es un mecanismo de diálogo y coordinación que sirve  para 
conformar el “espíritu de equipo”.  La organización debe 

desarrollar el tipo de clima que facilite la comunicación 
horizontal. 

 
Los flujos de comunicación horizontal son más frecuentes que 
los flujos  verticales en una organización.  Esto se debe a 
que : 

 

1. Los individuos se comunican de manera más abierta y efectiva, 
con más libertad y franqueza con los iguales. 

 

2. Los flujos  horizontales están menos sujetos a distorsión que 
los verticales, porque  los iguales comparten un marco de 
referencia común. 

 

3. El contenido de los mensajes es de naturaleza coordinadora más 
que de naturaleza autoritaria,  como son los mensajes 
verticales. 

 

4. Por lo general, como se trata de canales informales,  son más 
rápidos y más fáciles. 

 
 

 Un sistema de comunicación eficaz exige una continua 

adaptación de las técnicas, medios y experiencias del sistema 
a las necesidades culturales, económicas y políticas 
cambiantes. Además, exige reconocer la importancia de factores 
como la sinceridad, la comprensión  de las aspiraciones y 
necesidades  humanas, y el análisis y evaluación de la 
efectividad de la comunicación. 
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Un sistema de comunicación debe buscar : 
 

 Conocer las necesidades y características de todos los 
miembros de la organización. 

 Promover la satisfacción en el trabajo y en las relaciones 
mutuas. 

 El acercamiento y respeto entre directivos, supervisores y 
subordinados. 

 Comunicar a los trabajadores no sólo información aislada, sino 
también  sentimientos y explicaciones de hechos. 

 Establecer una relación que sea siempre funcional a los 
intereses de la organización. 

 Estimular  a que todos compartan sugerencias, soluciones y 
sentido de responsabilidad y participación en la medida que 
corresponde a cada cual. 

 

 
7. LA COMUNICACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN  
 

 El éxito del sistema de comunicación interna, dependerá en gran parte de 
las relaciones que  se logren  establecer  con los directivos de la 
organización.  

 

Esto se debe a que como se señaló en líneas previas, son ellos los que 
establecen las políticas  generales de la misma y al hacerlo afectan a los públicos 
a través de todas sus decisiones y acciones.  

 

 Las relaciones con los directivos deberán ser relaciones cordiales  y de 
confianza que permitan intervenir en la  formulación, revisión, cambio y 
mantenimiento de todas las políticas que afectan a los públicos y muy en 
particular las políticas de comunicación interna. 

 

 Asimismo,  es conveniente que el tipo de relación que se establezca 
permita una mutua consulta periódica con los diversos públicos sobre el  
estado de las relaciones de la organización y sobre los problemas reales 
y potenciales que se detecten en esta. 
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 El sistema de Comunicación interna deberá estar orientado a 
vincular a los directivos con todos los públicos internos de 
la organización, lo cual se logra al proporcionarles 
información acerca de los públicos, de sus actitudes y 

reacciones frente a las políticas institucionales. 
 

 Esta información permite a los directivos orientar sus 
decisiones de manera que estas faciliten el logro de los 
objetivos tanto de la organización como de sus  públicos 
internos. 

 

 
 
 

En ocasiones algunos directivos perciben a los trabajadores 
como algo impreciso y/o remoto en relación con los problemas 
que ellos enfrentan.  Por este motivo se produce  una 
desvinculación importante entre los directivos y los 
trabajadores de la organización, aún a pesar de que todas las 
políticas y decisiones de los primeros afectan directamente a 

los segundos. 
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8. LA COMUNICACIÓN CON LOS EMPLEADOS 
 
 

 
 

 Para que los empleados se constituyan como eficientes trabajadores y 
adecuados portadores de la imagen de la organización, es necesario que se 
establezcan óptimas relaciones de cordialidad y confianza entre ellos y 
sus directivos,  que se basen esencialmente en sólidas y satisfactorias  
relaciones de  trabajo entre ambos. 

 

 
 
LA  DIMENSIÓN  DE  CERTIDUMBRE  
 
Implica la disponibilidad de la información requerida por los empleados para 
desempeñar eficientemente sus labores en la organización. 
 
EL  APOYO  
 
Implica  sentirse un componente valioso de la organización,  y que se logra 
en ella la satisfacción general de sus necesidades. 
 

 El facilitador indicará que los objetivos y,  por lo  tanto, las 
necesidades de cada individuo que forma parte de la organización, varían 
de acuerdo a su  personalidad,  su experiencia,  su preparación y  su 
situación concreta. 

 
Sin embargo, puede decirse que a nivel general los individuos persiguen el 
mismo objetivo: satisfacer, a través de su trabajo, un conjunto de 
necesidades específicas.  Existen estudios al respecto, cuyos autores han 
estado interesados en el comportamiento humano y en el ambiente 
institucional, que precisan estas necesidades e indican algunas de las 
características que las instituciones deben reunir para satisfacerlas. 
 
Si la organización reúne dichas características los objetivos de sus 
públicos internos podrán ser alcanzados. De no ser así, no logrará el éxito 
del sistema de comunicación interna. 
 
Algunas de las necesidades, indicadas,  son: 
 

 

 

 

Los empleados son todas aquellas personas a través de las 
cuales la institución directamente desarrolla sus funciones 
y sus actividades, es decir, son quienes realizan el trabajo 
determinado por los directivos. 
 

Se han encontrado en múltiples estudios de comunicación 
organizacional que las relaciones satisfactorias de trabajo 
se derivan directamente de dos dimensiones: la certidumbre y 
el apoyo. 
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 Seguridad:  Aquí las preguntas de los trabajadores se refieren a la 
seguridad del propio trabajo en función de la organización .  Alcanza 
preocupaciones por la antigüedad, jubilación, arbitrariedad y 
obsolescencia laboral debido a la innovación tecnológica. 

 

 Respeto: Estamos ante la expectativa de reconocimiento a la capacidad 
personal,  formación profesional,  los años de servicio o el simple 
hecho de “ser humano” con cualidades que exceden la dimensión del propio 
rol. 

 

 Participación: El trabajador desea sentir que su trabajo es algo más que 
una tarea rutinaria, que se proyecta hacia algo mayor con lo cual 
contribuye. 

 

 Consideración: Esta es la demanda de ser tomado en cuenta al decidir, de 
ser consultado, o de tener la  oportunidad  de expresar sus ideas o de 
contribuir creativamente. 

 

 Oportunidad: Aquí las preguntas se refieren  a las políticas de 

promoción, a las oportunidades de progreso y a la posibilidad de llegar 
hasta donde otros han llegado. 

 

 
9. EL PAPEL DE LA  CULTURA INTERNA 
 

 Las variables agrupadas dentro de lo que se llama Cultura Interna 
corporativa  constituyen otra de las variables intervinientes que 
condicionan una comunicación eficaz o deficiente.  Luego pedirá a los 
participantes que expliquen lo que ellos entienden por cultura interna.  
Irá anotando las palabras clave y definirá lo siguiente.  

 
 

 

 Sin cultura,  la  organización  sería abordada por la improvisación y 
carecería de los rasgos propios que debe comunicar a su público. 

 

Ideas, normas y valores son los tres elementos en los que hemos cifrado la 
creación de cultura por parte de una organización  excelente. 
 
 
LAS IDEAS  

 
Son los conceptos vigentes en la  organización  sobre el progreso 
y la eficiencia como motores de la producción, sobre la relación 

 

Definimos la cultura corporativa como un “conjunto 
de ideas, normas y valores que forman la identidad 
de una empresa”.  
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entre las personas, la motivación que la organización consiga 
inducirles para que hagan bien su trabajo, y finalmente sobre el 
uso del tiempo que la  organización  establezca con fines 
productivos. 
 
LAS NORMAS  

 
Constituyen el conjunto de instructivos que, a diferencia de las 
ideas, no se limitan a movilizar el  pensamiento de las personas, 
sino que sirven para que los comportamientos de estas y de la 
organización  tengan referencias  acerca de lo conveniente  y lo 
inconveniente  de lo aconsejable y lo desaconsejable, de lo 
permitido  y lo  prohibido. 
 
LOS VALORES  
 

Son las creencias en las que echa raíces  la organización. Es 
decir, los puntales, el fundamento moral de la compañía.  Una 
organización necesita tener valores en los que creer, tales como 
la ética de los negocios, el cumplimiento  del trabajo, el afán 
de superación,  etc. 
 

PARA EVALUAR EL PAPEL DE LAS IDEAS CORPORATIVAS 
 
Averigüe si en su  organización hay: 

 

 Mecanismos que facilitan el proceso de creación de ideas innovadoras y 
si existen  puentes que permiten el desarrollo de tales ideas. 

 

 Mecanismos que garanticen el libre acceso de todos los empleados al 
proceso de creación de ideas que benefician a la  organización. 

 

 Equilibrio entre la parte técnica y la parte humana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si las respuestas a estas preguntas son 
afirmativas, su organización, desde el punto de 
vista del papel que juegan las ideas corporativas 
va por buen camino.  Si por el contrario, su 
organización falla  en la elaboración de ideas 
corporativas, ya sea  porque haya escasez creativa 
 o porque esta no se distribuye adecuadamente, o 

porque  falta mecanismo para que las ideas surjan 
también de los empleados, existe entonces un 
problema de cultura interna corporativa. 
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PARA EVALUAR EL PAPEL DE LAS NORMAS 
 
Averigue si en su organización hay: 
 

 Un número de instrucciones sobre cómo hacer las cosas que Ud. considere 
suficiente. Investigue  también si estas normas se aplican 

proporcionalmente a los empleados o a la organización  en general. 
 

 Un nivel de formalización normal o burocrática en los manuales de 
instrucciones y hasta dónde llegan las normas en el contexto global de 
la organización; es decir,   si se aplican  en  casos especiales,  si 
forman parte de la cotidianidad de la vida corporativa,  si su alcance 
se limita a  ciertas áreas de comportamiento o si se extienden a la 
totalidad de la organización. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

PARA EVALUAR EL PAPEL DE LOS VALORES 
 
Averigüe si en su organización hay : 
 

 Orientaciones definidas hacia los atributos profesionales, tales como la 
calidad y la importancia estratégica de atender a las obligaciones de la 
organización con sus clientes y con la comunidad. 

 

 Orientaciones definidas hacia los atributos morales, tales como el valor 
ético en los dirigentes, el papel del liderazgo y el ejemplo moral que 
ellos deben dar a sus empleados y a la sociedad en general. 

 
 

 

 

Si sus respuestas indican que su organización  tiene un 
conjunto de normas adecuadas para el tamaño y necesidades de 
la entidad,  y que no se ha incurrido en burocratización y 
papeleo para el funcionamiento de las mismas, entonces su 
organización  en este sentido es sana.  
 

Pero si su institución  está llena de normas inútiles y 
manuales de instrucciones orientados solo hacia los empleados o 
solo hacia la entidad, hay entonces una carencia cultural  que 
se debe resolver.  Si además, lejos de favorecer el buen 
funcionamiento de la entidad, generan tensión porque están 
orientadas a restringir las actuaciones y comportamientos, y 
por tanto frenan el desarrollo natural de las actividades  

corporativas, entonces es esencial una pronta solución. 
 

Si la evaluación de su empresa le permite concluir que 
profesional y moralmente sus valores  y sus creencias, 

están bien orientados hacia la búsqueda de la 
corrección ética, del comportamiento transparente, 
etc., su organización posee un sistema de valores 
positivo que le servirá de base para cualquier cambio. 
o mejora. 


