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v Identificar	  la	  situación	  de	  la	  institución	  en	  
torno	  a	  la	  vertiente	  de	  la	  comunicación	  

-‐Psicosociológica	  

-‐Estilos	  sociales	  

-‐Valores,	  etc	  

v Es	  un	  diagnóstico	  institucional	  sobre	  la	  comunicación	  
utilizada	  

v Brinda	  información	  sobre	  deficiencias	  o	  errores,	  así	  
como	  aciertos	  en	  comunicación,	  para	  emprender	  acciones	  
correctivas	  

v Es	  la	  base	  para	  un	  adecuado	  Plan	  de	  
Comunicación;	  su	  falta	  representa	  una	  estrategia	  
incompleta	  



§  Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema 
de comunicación de la organización y los diferentes 
canales de comunicación 

§  Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel 
interpersonal, grupal, departamental, interdepartamental 

§  Evaluar los sistemas de y procesos de comnicación externa 
de la organización con aquellas entidades públicas y 
privadas con las cuales se relaciona 

§  Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la 
tecnología de la comunicación organizacional 

§  Evaluar el impacto que tienen los procesos de 
comunicación en el trabajo, en la productividad, el 
compromiso organizaciona y el trabajo en equipo 

§  Promover cambios en el sistema interno y externo de la 
comunicación con el propósito de una organización mas 
productiva y eficiente 
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?	   v ¿La	  percepción	  que	  los	  
clientes,	  la	  comunidad	  y	  los	  
empleados	  es	  la	  que	  nosotros	  
creemos?	  

v ¿Tenemos	  la	  atención	  de	  
nuestro	  entorno	  hacia	  nuestra	  
institución	  o	  empresa?	  



v ”Nunca	  hay	  una	  sola	  imagen,	  sino,	  a	  cada	  instante,	  
imágenes	  que	  interfieren	  entre	  sí	  y	  que	  deben	  
combinarse	  de	  acuerdo	  con	  cada	  publico” 
Schwebig	  



v La	  medición	  de	  la	  imagen	  
debe	  contemplar	  
v Qué	  significa	  para	  la	  empresa	  

tener	  una	  buena	  imagen?	  

v Verificar	  Desfase	  Imagen/
actividad	  

v Parámetros	  de	  la	  imagen	  =	  
mas	  notoriedad,	  mejor	  imagen	  

v Los	  componentes	  de	  la	  imagen	  

v Factores	  dominantes	  de	  la	  
imagen..	  Localización,	  
arquitectura	  edificios,	  color	  de	  
los	  vehículos,	  uniforme	  
empleados,	  personalidad	  e	  
imagen	  mediática;	  la	  forma	  en	  
que	  se	  hacen	  los	  contratos,	  por	  
teléfono	  o	  personalmente	  
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	   } Las	  actividades	  que	  realiza	  la	  

competencia	  en	  el	  territorio	  

} Determinar	  el	  posicionamiento	  
de	  la	  competencia:	  Valores,	  
percepciones,	  emisión	  de	  
comunicación	  

} La	  empresa	  se	  puede	  diferenciar	  
estableciendo	  comunicación	  en	  
otro	  registro	  



Cultura	  Interna	  
v Definen	  la	  identidad	  de	  la	  empresa	  

v Su	  conocimiento	  permite	  evaluar	  	  
los	  comportamientos	  de	  
interacción	  con	  los	  clientes	  y	  el	  
público	  

v Percepción	  de	  sus	  miembros	  
hacia	  lo	  interno	  y	  hacia	  lo	  externo	  

v La	  percepción	  externa	  de	  un	  empleado	  
de	  manera	  inconsciente	  suele	  ser	  de	  
alta	  cuota	  de	  credibilidad	  

v Prevee	  la	  desaprobación	  de	  un	  plan	  de	  
Comunicación	  



O
TR

O
S	  
O
BJ

ET
O
S	  
D
EL

	  
D
IA
G
N
Ó
ST

IC
O
	  

ü Conocimiento	  de	  planes	  
anteriores	  =	  logros	  y	  
errores	  

ü Situación	  Externa=	  El	  
mercado,	  corrientes	  
culturales,	  políticas,	  
ambientalistas,	  sociales,	  
económicas,	  etc	  



FODA	  
•  FORTALEZAS	  
•  Mantienen	  un	  contacto	  

personal	  con	  los	  miembros	  
de	  la	  empresa	  

•  Cuentan	  con	  un	  publico	  
interno	  disponible	  a	  mejora	  
la	  imagen	  institucional	  

l  DEBILIDADES	  

l  Existe	  entropía	  institucional,	  
ocasionado	  por	  el	  desorden	  
de	  comunicación	  interna	  

l  La	  comunicación	  interna	  es	  
deficiente	  

l  OPORTUNIDADES	  

l  Mejorar	  el	  servicio	  que	  ofrecen	  
a	  los	  usuarios	  y	  generar	  
confianza	  hacia	  la	  institución	  

l  Realizar	  evaluaciones	  y	  
recomendaciones	  para	  
promover	  mejorar	  u	  otras	  
acciones	  

l  AMENAZAS	  

l  Perder	  credibilidad	  ante	  otras	  
instituciones	  y	  usuarios	  
respecto	  a	  la	  imagen	  
institucional	  

l  Si	  no	  se	  evalúa	  la	  
comunicación	  interna	  se	  
seguira	  cometiendo	  entropía	  
institucional	  
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C	   Para	  que	  la	  evaluación	  resulte	  eficaz	  deben	  basarse	  en	  5	  

criterios:	  

v Consistencia:	  La	  medición	  debe	  ser	  lo	  mas	  
exhaustiva	  posible	  y	  no	  limitarse	  a	  sólo	  a	  algunos	  
indicadores	  

v Contexto:	  La	  medición	  adquiere	  sentido	  en	  
relación	  con	  un	  objetivo	  de	  comunicación,	  especificar	  
el	  motivo	  de	  la	  investigación	  

v Credibilidad:	  Los	  resultados	  deben	  reflejar	  
fielmente	  la	  realidad	  

v Continuidad:	  Todo	  resultado	  se	  interpreta	  con	  
relación	  a	  una	  tendencia	  

v Claridad:	  Aunque	  los	  resultados	  sean	  complejos	  
deben	  permitir	  llegar	  a	  resultados	  simples,	  fáciles	  de	  
trasladar	  y	  explicar	  
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•  Reuniones	  con	  empleados	  Intranet	  

•  Focus	  group 	   	   	   	  	  

•  Informativos-‐Revistas	  

•  Cabildo	  Abierto 	   	   	  	  

•  Guía	  de	  entrevistas	  para	  clientes	  y	  personal	  
interno	  

•  Buzón	  de	  sugerencias	  

•  Monitoreo	  

•  Departamento	  de	  quejas	  

•  Manual	  de	  bienvenida	  

•  Marcador	  de	  tarjeta	  
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procedimiento de auditoria que incluye: 
cuestionarios, entrevistas, análisis de 
redes de comunicación, experiencias 
críticas de comunicación y un diario de 
comunicación. 

2. Cuestionario con preguntas cerradas y 
dos preguntas abiertas(Osmo y Martti, 
1974) 

3. Cuestionario de la satisfacción de la 
comunicación: Evalúa el nivel de 
satisfacción de los empleados de una 
organización con las prácticas de 
comunicación 
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) Ø Información sobre la organización 

Ø Información sobre el trabajo 

Ø Comunicación con los supervisores 

Ø Comunicación de los subalternos 

Ø Comunicación entre los empleados 

Ø Medios de comunicación 

Ø Comunicación con la gerencia 

Ø Comunicación entre los 
departamentos 



Proceso 
} Iniciación:  

} Pre auditoria entre auditor consultor 
y cliente… negocioación 

} Planteamiento: Decisiones 
estratégicas, finacimiamiento, áreas 
de estudio y análisis, objetivos, 
duración, instrumentos, divulgación, 
etc. 



M
et

od
ol

og
ía

 
AUDITORIA INTERNA 

§  Reuniones de planeación y plan 
logístico 

§  Iventariar, colecar y analizar el 
material de comunicación 

§  Conducir y administrar la entrevista 
con los públicos 

§  Preparar el o los cuestionarios 

§  Administrar apliación de cuestionarios 
o entrevistas 

§  Tabular, preparar informe 

§  Comunicar resultados 
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} Identificar audiencia que serán 
investigados 

} Conducir los grupos de enfoque para 
entrevistas 

} Preparar cuestionarios para pruebas 

} Trabular y preparar informes 

} Analizar e interpretar datos 

} Informes y recomendaciones 



 MACI 
} MODELO DE AUDITORIA DE COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

} Permite analizar a la organización con sus 
diversos sub sistemas, al detectar fallas en el 
proceso comunicactivo y contar con una 
radiografía total de la organización y us 
interacciiones interdependientes. Incluye de 
manera integral, los diversos subsistemas que 
componen la organización. 
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u Comunicación/cultura 

u Comunicación/comportamiento 
organizaciónal 

u Comunicación externa 

u Comunicación/infraestructura 

u Comunicación/responsabilidad 

u Comunicación interpersonal 



u Comunicación/cambio 

u Comunicación/Tecnología 

u Comunicación/finanzas 

u Comunicación e imagen 

u Comunicacion grupal 

u Comunicación logística 




