
 

 
 

HACIA UN MODELO DE AUDITORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL: LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS COMO CASO DE 

ESTUDIO1 
 

GT2: Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas 
 

Heiller Abadía Sánchez 

Grupo de investigación Comunicación, Ciudadanía y Procesos Sociales 

Universidad Católica de Pereira (Colombia) 

heiller.abadia@ucp.edu.co 

Andrea Vaca López 

Grupo de investigación Contable, Financiera y Tributaria (Gecofit) 

Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia (Colombia) 

avacal@miugca.edu.co 

 

Resumen 
 

El presente artículo dará a conocer el modelo de auditoría de la comunicación 

organizacional, producto de los resultados del proyecto de investigación “Diseño 

de un modelo de auditoría de comunicación organizacional para las universidades 

privadas de los departamentos del Quindío y Risaralda”.  La investigación se 

desarrolló bajo la metodología del enfoque cualitativo, usando la entrevista 

semiestructurada como principal instrumento para la recolección de información en 

                                                            
1 Este artículo es resultado de la investigación “Diseño de un modelo de auditoría de comunicación 
organizacional para las universidades privadas de los departamentos del Quindío y Risaralda” 
realizada en el marco del convenio de cooperación académica suscrito entre la Universidad 
Católica de Pereira y la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia. La investigación se 
desarrolló a través del trabajo conjunto de los grupos de investigación: Comunicación, ciudadanía y 
procesos sociales y Gecofit, Grupo de investigación contable, financiera y tributaria. 



 

las universidades privadas de los departamentos de Quindío y Risaralda en 

Colombia. El presente estudio permitió la caracterización de la función 

comunicacional en este tipo de instituciones educativas, desde una perspectiva 

organizacional y obtuvo la información requerida para el diseño de un modelo de 

auditoría a los procesos de comunicación organizacional, el cual se espera 

permita evaluar la efectividad de éstos y contribuir a la gestión de los intangibles.  

 

Palabras claves: Comunicación organizacional, auditoría de comunicación, 

universidades colombianas. 

 

Introducción 
 

El proyecto de investigación de donde se origina el presente artículo, surge a partir 

de una serie de cuestionamientos que sobre gestión de intangibles se hacen los 

grupos de investigación involucrados en el estudio. En este orden de ideas, el 

grupo de investigación Comunicación, Ciudadanía y Procesos Social, plantea la 

necesidad de estudiar la comunicación en las organizaciones como un fenómeno 

intangible que impacta de manera directa la organización y otorga valor a la 

misma, mediante la gestión de elementos determinantes como el posicionamiento, 

la imagen y reputación, el sentido de pertenencia, el clima y la cultura 

organizacional, entre muchos otros intangibles. Por tanto, se evidencia la auditoría 

como proceso que permite establecer la efectividad de éstos procesos 

comunicacionales que soportan gran parte de la estrategia empresarial, proceso 

estudiado ampliamente por el grupo de investigación Contable, Financiera y 

Tributaria, GECOFIT.  

 

Como objetivo principal, la investigación se trazó el diseño de un modelo de 

auditoría al proceso de comunicación organizacional de las universidades privadas 

de los departamentos del Quindío y Risaralda en Colombia; para alcanzar este fin 



 

se plantearon tres objetivos específicos: el primero fue identificar la estructura del 

proceso de comunicación organizacional, el segundo estuvo encaminado a 

identificar el modelo de auditoría de comunicación organizacional utilizado por las 

universidades objeto del estudio y por último plantear un modelo de auditoría al 

proceso de comunicación para las universidades. 

  

El enfoque aplicado a la investigación fue cualitativo, pues se buscó la 

comprensión de los fenómenos sociales, en este caso enmarcados en una 

organización, teniendo como base las experiencias de quienes componen la 

empresa y gestionan los procesos comunicacionales y su medición y auditoría, 

para el caso específico de este estudio nos referimos a las áreas de comunicación 

organizacional o afines de las universidades privadas del Quindío y Risaralda en 

Colombia. 

 

Así mismo, el proyecto buscó determinar los métodos de auditoría que se aplican 

a los procesos de comunicación en las organizaciones mencionadas, lo que 

permitió, en primera instancia, establecer su estado y a partir de la información 

recabada, diseñar un modelo de auditoría de comunicación organizacional, 

inicialmente basado en las universidades privadas, pero con proyección a otro tipo 

de organizaciones. Este antecedente enmarcó la investigación en el campo de la 

gestión de intangibles, y por tanto corresponde a un estudio de corte cualitativo. 

 

El tipo de investigación usado fue el exploratorio, pues se indagó sobre los 

procesos organizacionales, específicamente se exploró sobre cada una de las 

actividades de comunicación en las universidades que representaron la unidad de 

análisis. 

 

La obtención de la información se realizó a través de encuesta semiestructurada, 

lo que permitió adquirir datos detallados y completos mediante el diálogo con los 



 

actores de la investigación, para este caso, los líderes o encargados de los 

departamentos o áreas de comunicación organizacional en las universidades 

estudiadas. 

 

El proceso investigativo se conformó de cinco pasos, el primero consistió en 

indagar sobre los procesos de comunicación organizacional y su auditoría en cada 

una de las universidades que correspondieron a la unidad de análisis, el segundo 

paso permitió determinar datos de importancia que fueron consignados en una 

matriz de análisis para la consolidación de resultados. El tercer paso se llevó a 

cabo con las conclusiones como insumo, las cuales dieron pie a la construcción de 

un modelo de auditoría de comunicación organizacional para las universidades 

privadas de los departamentos del Quindío y Risarlada en Colombia.   

 
Soporte teórico 
La comunicación en las organizaciones, un escenario en construcción  
  

“Las empresas son mundos en acción, organismos de alta 

complejidad inmersos en un universo de cambios constantes 

y en expansión: los mercados, las instituciones, la sociedad, 

el mundo global. Todo cambio, interno y externo afecta a la 

empresa y exige de ella respuestas eficientes en sus tomas 

de decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar 

y de actuar” (Costa, 1999, p.12). 

 

En el contexto colombiano, es común que algunas empresas vean a la 

comunicación organizacional como un elemento cosmético, un lujo que solo las 

empresas con grandes y poderosas estructuras pueden darse, pues solo ellas son 

capaces de financiar estrategias de relaciones públicas, mercadeo, imagen, entre 

otras. A pesar de esto, existen un sinnúmero de organizaciones que entienden que 



 

los procesos de comunicación surgen de las necesidades reales de la empresa, 

de las problemáticas que afectan de un modo u otro a la productividad y que 

exigen una solución estratégica, desde la comunicación. 

   

Es así como la comunicación organizacional en el siglo XXI se presenta como 

escenario complejo y estratégico, según Joan Costa: “el paradigma del siglo XXI 

se superpone al anterior que nació hace dos siglos y acaba de expirar. Ahora, los 

vectores del nuevo paradigma son claramente estratégicos: la Identidad, la 

Cultura, la Acción, la Comunicación y la Imagen” (1999, p.14).  

 

En la empresa contemporánea, surge la figura del Dircom, término acuñado en 

Europa que viene impactando de manera significativa a la organización 

latinoamericana, varios autores usan al Dircom como eje central de sus 

discusiones y disertaciones teóricas y es precisamente esta representación del 

liderazgo de la función comunicacional el que se instala en el escenario actual de 

gestión.   

 

 “La Dirección de Comunicaciones, Dircom, es una dirección 

central única. Lleva a cabo una visión y una responsabilidad 

de conjunto sobre las comunicaciones en y de la empresa, 

coordinadas con la estrategia general y los objetivos del 

negocio (…) La Dirección de Comunicación tiene una misión 

estratégica en el plano comunicacional/relacional dentro de la 

estrategia general de la empresa y en los asuntos 

importantes además de tener una responsabilidad directa 

sobre la Imagen Corporativa” (Costa,1999, p.16).  

 

De esta manera se puede decir que la comunicación organizacional se sitúa en las 

instancias de toma de decisiones de la organización, desde su función de apoyo, 



 

de asesoría, de relacionamiento, de operatividad o la mezcla estratégica de todas 

ellas. La gestión de la comunicación en las organizaciones, tal y como se presenta 

de manera breve en los párrafos anteriores, requiere de posicionamiento, el cual 

permita ubicar a la comunicación como un activo intangible que aporta valor  y que  

es susceptible de gestionarse, planearse, hacerle seguimiento y evaluarle, al igual 

que otros procesos estratégicos de la organización, como los financieros, de 

producción, mercadeo, entre otros.  

 

La auditoría de comunicación: principios, escenarios y proyecciones 
 
En la era del conocimiento, las empresas están cambiando sus requerimientos en 

términos de auditoría, sin olvidar, los enfoques tradicionales: auditoría financiera, 

de control interno, operativa, administrativa y de gestión, existen tendencias de 

auditoría hacia el tema social, ambiental, forense e integral, que generan 

escenarios de discusión interdisciplinaria y la creación y/o integración del 

conocimiento. Es así, como la Auditoría de comunicación requiere la fusión de 

saberes desde la comunicación y la contabilidad, y de recabar conceptos de las 

auditorías operativa, administrativa y de gestión, que conlleven a una investigación 

crítica de procesos estratégicos y tácticos de la comunicación y la evaluación de 

su efectividad.  

 

En el ámbito universitario la auditoría de comunicación cobra importancia por las 

características particulares de dichas instituciones. Las universidades, entendidas 

como comunidades académicas conformadas por estudiantes, docentes y 

personal administrativo, son instituciones complejas con una estructura 

organizacional diferente a cualquier otro tipo de organización, la claridad de sus 

objetivos las posiciona como: a) centros de reflexión, debate y crítica de los 

contextos contemporáneos, b) espacios para la gestión del conocimiento y c) 

Ámbito de formación de competencias laborales; esta misión separa a la 



 

universidad como un ente de servicio público y de ninguna manera con fines 

mercantiles, independiente de si es pública o privada. Sin embargo, en el contexto 

en que se desarrollan, deben implementar estrategias competitivas al ofertar los 

servicios, la universidad debe crear la marca como una propuesta de valor propia 

y real, para sobrevivir en el entorno actual. “La marca como elemento de 

comunicación (verbal- visual) se crea específicamente con el objeto de distinguir y 

señalar o señalizar un producto, un servicio o una empresa, diferenciándolos de 

sus competidores” (Costa, 2010, p.12), y las convierte en un interesante objeto de 

estudio para la ejecución de auditorías de comunicación. 

 

Las universidades no escapan del escenario de internacionalización y 

globalización de la oferta y demanda académica, por ello la necesidad de 

gestionar la marca universitaria y la calidad en la educación como un sello 

irrenunciable, además requiere la creación de identidad a través de la afiliación 

emotiva de los docentes, estudiantes, administrativos, lo que se puede lograr a 

través de la identificación con la visión y compromisos institucionales.   

 

La auditoría de la comunicación organizacional contribuye al logro de los objetivos 

de las universidades, por ello debe verse como una herramienta para el desarrollo 

de las mismas: 

 

“La auditoría es un proceso sistemático para conseguir y 

valorar de forma objetiva las evidencias referidas a 

información sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, cuyo propósito se fundamenta 

en establecer el grado de correlación del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen” (Grisanti, 

2012, p.93).  

 



 

La auditoría de comunicación está en construcción, se conoce que en la década 

de los 60’s la Asociación Internacional de Comunicación AIC, desarrolló un modelo 

de auditoría de comunicación denominado “communication Audit”, con el fin de 

evaluar las comunicaciones internas en una organización (Garrido, 2004, p.74) y 

en la década de los 70’s el comunicólogo español Joan Costa, desarrolló el 

método de auditoría de imagen, que ha servido de fundamento para ejecutar 

diferentes auditorías, tales como la  

 

“comunicación entre empleados, comunicación entre 

autoridades y supervisores, comunicación 

interdepartamental, comunicación con los stakeholders2, 

impactos de los intranets, evaluación y conocimiento de la 

comunicación por parte de los públicos, impacto de la 

notoriedad y notabilidad en la empresa, evaluación 

comparada y retención de la imagen, impacto de la marca 

corporativa, entre otros” (Garrido, 2004, p.74).  

 

Por su parte, para Saló (1997, p.18): 

 

“La Auditoría de comunicación es una investigación dentro de 

la organización que utiliza diversos parámetros y 

metodologías para la descripción, la interpretación y la 

conceptualización de una determinada realidad (…) Uno de 

los instrumentos que permite establecer el referencial, el 

modelo de comunicación, el posicionamiento comunicativo 

de una organización y medir y analizar el impacto y los 

resultados de los sistemas de comunicación, es decir 

                                                            
2 Grupos de interés de la organización. 



 

conocer la gestión del estado de la comunicación en un 

momento dado.”  

 

Lo anterior puede entenderse como auditoría de gestión de comunicación 

organizacional, la auditoría de gestión en un contexto general se ha entendido 

como la “realización de exámenes estructurados de programas de acción, 

organizaciones, actividades o segmentos operativos de una entidad pública o 

privada, con el propósito de evaluar e informar sobre la utilización de manera 

eficiente, de sus recursos y el logro de sus objetivos” (Mejía, Montilla y Montes, 

2008, p.64), es decir, la auditoría permite visualizar las oportunidades y fortalezas, 

las debilidades y amenazas de las operaciones, tácticas y estrategias a nivel 

comunicacional y evaluar la gestión de la comunicación desde distintas 

dimensiones. 

 

AUDITCOM: Modelo de auditoría de comunicación organizacional 
 

El modelo de auditoría de comunicación -AUDITCOM- para las universidades 

privadas de los departamentos del Quindío y Risaralda en Colombia, es una 

propuesta donde se conjugan aspectos de las auditorías administrativa, operativa 

y de gestión, para ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas necesarias 

para direccionar una auditoría al proceso de comunicación desde lo operativo, 

táctico y estratégico. 

 

El modelo parte de interpretar una situación comunicacional que requiere ser 

evaluada y propone un camino que concreta la auditoría de comunicación para 

evaluar la eficacia y eficiencia del proceso comunicativo de una organización como 

apoyo al alcance de los objetivos organizacionales. 

 

 



 

 
ESTRUCTURA DEL MODELO DE  
AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN 

PRINCIPIOS 
Integralidad 

Valor agregado 
Calidad de la información 

OBJETIVO 
El propósito del modelo es establecer lineamientos que orienten el examen crítico de los 
procesos de comunicación en una organización con el propósito de evaluar su eficacia y 
eficiencia. 

ENFOQUE 
Eficiencia 
Eficacia 

Efectividad 
CAMPOS DE ACTUACIÓN 

Comunicación Directiva o de Gerencia 
Comunicación de Marketing o Externa 

Comunicación Organizativa, organizacional o Interna” 
CATEGORÍAS ETAPAS/CICLO DE AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN 

Evaluación de procesos (funcional) 
Evaluación de productos (medios) 
Evaluación de resultados (impacto) 
Evaluación de recursos 
(costo/beneficio) 

Etapa previa a la contratación 
Selección del objeto de auditoría 
Planeación: Objetivo, procedimientos y resultados 
Ejecución:  Obtención y análisis de la evidencia 
Finalización: Comunicación de hallazgos y conclusiones 
Seguimiento y apoyo 

 
Gráfico 1. Estructura del modelo de auditoría de comunicación 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Principios 

 

a. Integralidad 

La auditoría de comunicación tiene un enfoque sistémico, busca medir la gestión 

del sistema: entrada, proceso, salida y consecuencias. 

 

b. Valor agregado 

La finalidad es la generación de una propuesta de valor para la organización a 

través de recomendaciones enfocadas a mejorar la efectividad de los procesos a 

través de la identificación de los factores críticos de la gestión. 



 

 

c. Calidad de la información 

La auditoría de comunicación debe asegurar que la información que genera es 

razonable, preparada y presentada por equipos multidisciplinarios de profesionales 

con conocimientos necesarios para planeación, ejecución y análisis de la 

información. 

 
Objetivo 
 
El propósito del modelo es establecer lineamientos que orienten el examen crítico 

de los procesos de comunicación en una organización con el propósito de evaluar 

su eficacia, eficiencia y efectividad. 

 
Enfoque 
 

a. Eficiencia 

Tiene como objetivo determinar el grado de provecho de los recursos disponibles. 

Busca determinar la relación entre los recursos empleados, las condiciones dadas 

y los resultados obtenidos en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los 

productos y/o logros. 

 

b. Eficacia 

El objetivo es determinar el nivel de logro de los propósitos u objetivos estipulados. 

Hace referencia a la relación existente entre los objetivos fijados, los productos 

aportados y los objetivos cumplidos, es decir, el grado en que un programa o un 

ente logra sus metas y objetivos. Es la medición resultante de la comparación de 

desempeño real versus el desempeño pre-establecido. 

 

 



 

c. Efectividad 

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir el logro de los 

resultados en el tiempo y costos más razonables posibles.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    =Auditoría 
 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 2: Enfoque de la auditoria de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

Campos de actuación 
 

a. Comunicación Directiva o de Gerencia. En términos generales, hace alusión a la 

comunicación descendente, la que es producida desde las esferas directivas de la 
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organización. Es vital, pues generalmente obedece a decisiones, oficios, 

directrices, acuerdos, resoluciones, decretos, entre otros.  
  

b. Comunicación de Marketing o Externa. Se refiere a la comunicación generada en 

las estrategias de mercadeo y todas aquellas que se relacionan con la promoción 

del negocio.  

 

c. Comunicación Organizativa, organizacional o Interna. Destinada a gestionar el 

equilibrio comunicacional al interior de la organización, contribuye en el 

fortalecimiento de la identidad, la cultura, el clima, la imagen y reputación interna y 

por supuesto la administración de la información.    
 
Categorías de la auditoría de comunicación 
 
Para realizar una Auditoría de comunicación se proponen los siguientes enfoques:  

 

Evaluación de procesos evalúa el funcionamiento adecuado de un programa o 

proceso. En el caso concreto de la auditoría de comunicación, la evaluación de 

procesos hace referencia al funcionamiento óptimo de las actividades planteadas 

en el plan de comunicación preparado por una organización. Los planes de 

comunicación se proyectan con el fin de alcanzar una serie de objetivos, a través 

de estrategias y acciones operativas, todo ello con la finalidad primordial de 

contribuir en el alcance de las metas de la empresa. En este sentido, lo que se 

pretende en este enfoque de la auditoría es valorar el grado de efectividad de los 

procesos que se plantean en el plan estratégico de comunicación de la 

organización.  

 

Evaluación de productos está dirigida a la evaluación de los productos resultado 

de la labor comunicacional en la organización, permite establecer si el producto 



 

cumple con las características de calidad, uso eficiente del recurso, funcionalidad, 

usabilidad, y en fin su eficacia y eficiencia en el marco de la estrategia o el plan de 

comunicación, el cual a su vez debe estar engranado con los objetivos o metas 

organizacionales.  

 

Evaluación de Impactos o resultados en materia de comunicación, por su carácter 

intangible, es de gran importancia valorar los resultados y sus impactos, máxime 

cuando los planes estratégicos de comunicación tienen la función primordial de 

contribuir en el alcance de los objetivos de la organización. En la actualidad es 

común que los procesos de comunicación generen resultados que nunca son 

medidos, evaluados o seguidos.   

 

Evaluación de Recursos. Como en cualquier actividad que propenda por el 

cumplimiento y alcance de los objetivos o metas de una organización, debe 

conocerse la relación costo-beneficio, o retorno sobre inversión ROI (por su sigla 

en inglés). En materia de comunicación, este aspecto ha estado relegado, al punto 

de ubicar a los procesos de comunicación como elementos de lujo y no como un 

proceso vital.  

 

Etapas o ciclos de la auditoria de comunicación 
 

a.  Etapa previa a la contratación de la auditoría 

 

• Conocimiento del plan estratégico de comunicación  

 

Antes de aceptar el trabajo, el auditor debería obtener un conocimiento preliminar 

de la situación comunicacional de la organización, el objetivo es medir el grado de 

organización que tiene la institución, visualizar el tamaño de las operaciones y el 

monto de los honorarios.  La información obtenida en esta etapa además sirve de 



 

base para la planeación del trabajo.  Esta información puede obtenerse a través 

de un cuestionario de conocimiento preliminar, el cuestionario debe ser elaborado 

por un profesional con experiencia para asegurar que se obtenga la información 

completa. 

 

• Carta de compromiso de auditoría 

 

Con la información obtenida en la etapa de conocimiento del plan de comunicación 

estratégica de la universidad, se recomienda elaborar una carta de compromiso de 

auditoría, esta carta documenta y confirma la aceptación de la realización de la 

auditoría por parte del auditor y la universidad, pretende acordar el objetivo y 

alcance de la auditoría, el grado de responsabilidad con la universidad y los 

informes que se deben emitir.  La forma y contenido puede variar según los 

requerimientos de cada universidad, pero generalmente debe incluir: 

 

a. Objetivo de la auditoría de comunicación organizacional 

b. Responsabilidad de la administración de la universidad 

c. Alcance de la auditoría de comunicación organizacional 

d. Responsabilidades del auditor 

e. Acceso a documentación requerida por parte del auditor 

f. Arreglos concernientes a la inclusión de otros auditores y expertos en algunos 

aspectos de la auditoría. 

 

• Propuesta de auditoría de comunicación organizacional  

 

La propuesta de auditoría de comunicación organizacional debe contener los 

siguientes elementos: 

 



 

Objetivo de la auditoría. La auditoría de comunicación organizacional tiene como 

propósito fundamental investigar, examinar y evaluar cómo funciona el proceso de 

comunicación desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia, en el ámbito 

corporativo. 

 

Alcance de la auditoría. En la propuesta se aclara si la evaluación es todo el 

proceso de comunicación o una parte del mismo. 

 

Metodología del trabajo. Se destacan los aspectos más relevantes del enfoque 

que se le da a la auditoría. 

 

Establecimiento del plan de auditoría. Este plan de auditoría se basa en el análisis 

de la información recogida en las actividades previas. En este se detallan los 

procedimientos y técnicas de auditoría aplicables según las situaciones de riesgo 

identificadas. 

 

Ejecución del plan de auditoría. La ejecución de la auditoría se realiza a través de 

los procedimientos seleccionados con anterioridad con el fin de evaluar el proceso 

de comunicación de la organización universitaria.   

 

Conclusión. Se evalúan los resultados obtenidos con la aplicación de los 

procedimientos y respondiendo a los compromisos adquiridos con la universidad 

se elaboran los informes acordados. 

 

Honorarios profesionales. En la propuesta de auditoría se determinan los 

honorarios que son resultado del presupuesto elaborado en la etapa previa a la 

contratación. 

 



 

Después de discutir la propuesta de auditoría de comunicación organizacional con 

la universidad, se legaliza a través de un contrato de prestación de servicio de 

auditoría. Quedando de esta forma documentada la etapa previa al proceso de 

contratación de la auditoría. 

 

Las etapas del proceso de auditoría como tal se puede analizar desde un enfoque 

sistémico, de la siguiente manera: 

 

Gráfico 3. Enfoque sistémico del proceso de auditoría de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

b.  Selección del objeto de auditoría 

 

Determinar el objeto de auditoría es la primera etapa del ciclo, de ello depende 

que ésta sea significativa para la gestión de la comunicación en las 

organizaciones. La selección del objeto de auditoría debe estar orientado por el 

Plan de comunicación de la organización, desde éste se puede visualizar la 

importancia del hecho comunicacional para el logro de los objetivos empresariales. 
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c.  Planeación de la auditoría 

 

De acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, su planeación 

debe efectuarse para garantizar que una auditoría de calidad sea conducida de 

manera económica, eficiente, efectiva y oportuna. La planeación de la auditoría da 

un claro sentido de dirección al trabajo; proporciona una estructura lógica 

consistente; y facilita el control de costos y el cumplimento de plazos. 

 

La Planeación de Auditoría busca delimitar el objetivo y el alcance de la auditoría, 

definir la estrategia metodológica y estimar los recursos, los costos y el plazo 

necesarios para su realización. 

 

La Planeación de Auditoría de comunicación debe estar documentada en un 

instrumento de recolección de datos, al que denominaremos “Plan de auditoría” y 

que debe abordar los siguientes ítems: 

 

• Análisis preliminar del objeto de auditoría 

• Definición del objetivo y alcance de la auditoría 

• Especificación de los criterios de auditoría 

• Elaboración de instrumentos de recolección de datos 

 

En esta etapa de planeación, el equipo interdisciplinario, debe dejar claramente 

definido un cronograma de trabajo que contenga las tareas a ejecutar, los 

responsables y los tiempos de realización. Este instrumento permite que el equipo 

auditor organice actividades, asigne responsabilidades y planifique el tiempo de 

ejecución.  Las normas de auditoría generales reglamentan que las auditorías 

deben estar “Planeadas y supervisadas”, por ello dentro del equipo de auditoría 

debe existir un director y/o supervisor de la auditoría quien debe asegurarse que 



 

todos los que participan en la auditoría incluyendo la organización que se audita 

comprendan el objetivo de la auditoría, y las labores que se realizarán. 

 

Para que la organización entienda el objetivo, enfoque y resultados de la auditoría, 

el equipo auditor deberá reunirse con la gerencia de la organización, incluyendo el 

Jefe de Control Interno y Director de Comunicación, en el caso puntual de las 

universidades, con el Rector, Director o Vicerrector Administrativo y el Director de 

Comunicación y socializar y discutir la planeación de la auditoría, con ello se 

asegura que todos los participantes entienden plenamente el proceso que se va a 

desarrollar en la organización. 

 

d. Ejecución 

 

La etapa de ejecución está encaminada a la obtención de evidencia suficiente y 

apropiada para respaldar las conclusiones de la auditoría. Se entiende por 

evidencia toda clase de información obtenida durante la auditoría, física, 

documental, testimonial y analítica, que sirve de base para fundamentar los 

hallazgos y las conclusiones de auditoría.  

 

Para la auditoría de comunicación, como lo es para una auditoría de gestión, la 

evidencia debe cumplir algunos atributos: 

 

Válida. La evidencia debe ser legítima, o sea, basada en informaciones precisas. 

 

Confiable. La evidencia es confiable cuando se utilizan diferentes fuentes y 

abordajes, y en general se considera más confiable la evidencia obtenida de 

fuentes externas, que la evidencia de fuentes internas, la evidencia documental es 

más confiable que la evidencia oral, la evidencia obtenida de manera directa es 

más confiable que la obtenida de manera indirecta. 



 

Relevante. La evidencia es relevante si está relacionada de forma clara y lógica a 

los criterios y objetivos de la auditoría. 

 

Suficiente. La cantidad y la calidad de la evidencia obtenida permiten fundamentar 

los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y determinaciones de la auditoría. 

La determinación de la cantidad y la calidad deben ajustarse a la materialidad del 

objeto auditado, el riesgo de auditoría y el grado de sensibilidad del objeto 

auditado determina la necesidad de evidencias más robustas. 

 

La ejecución de la auditoría incluye trabajo de campo, análisis de resultados y la 

emisión de conclusiones de la auditoría. 

 

• Trabajo de campo 

 

Consiste en la recopilación de datos e información definida en la planeación de la 

auditoría.  La calidad en la recopilación, análisis y documentación de los datos es 

fundamental para garantizar buenos resultados de la auditoría. 

 

• Análisis de resultados 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo de auditoría se 

deben utilizar herramientas y técnicas apropiadas al tipo de evidencia obtenida.  

Entre las técnicas que se pueden utilizar se encuentran tabulación de frecuencias, 

análisis gráfico de datos, análisis cualitativo, análisis de contenidos y triangulación. 

 
• Conclusiones de auditoría  

 

Durante la ejecución de la auditoría, las situaciones encontradas son comparadas 

con los criterios, las diferencias son hallazgos de auditoría, a partir de estos 



 

hallazgos el equipo auditor debe identificar las causas y efectos de la gestión 

observada y emitir sus conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

e. Finalización. El informe de auditoría tiene como objetivo presentar la opinión de los 

auditores sobre el objeto de auditoría, registra los hallazgos de forma adecuada.  

El contenido debe ser fácil de entender libre de ideas imprecisas y ambiguas, debe 

incluir solamente información fundamentada en evidencia competente y relevante, 

ser independiente, objetivo y constructivo. 

 

La comunicación de los resultados de la auditoría de comunicación debe reportar 

a la organización la gestión de la comunicación o del objeto específico de la 

auditoría, para a partir de esta información se facilite la toma de decisiones. 

 

• Componentes del informe de auditoría 

 

El informe de auditoría es en esencia la emisión de una opinión calificada sobre la 

gestión de la comunicación en la organización basada en evidencia suficiente y 

competente y debe contener unos elementos básicos: Introducción, desarrollo de 

los objetivos de la auditoría, conclusiones y propuestas de direccionamiento. 

 

Introducción. Es la parte inicial del informe y debe contextualizar al lector en el 

tema de la auditoría, debe identificar el objeto de auditoría, antecedentes, 

objetivos y alcance de la auditoría, criterios de auditoría, metodología empleada. 

 

Desarrollo de los objetivos.  Pueden presentarse a través de capítulos donde se 

desarrollan los objetivos de la auditoría, criterio de auditoría, análisis de la 

evidencia obtenida, causas, efectos y riesgos de la situación encontrada, 

propuestas y beneficios esperados. 

 



 

Conclusiones y propuestas de direccionamiento. Las conclusiones deben 

responder a los objetivos de la auditoría y deben basarse en los hallazgos 

obtenidos a través de la evidencia. En las conclusiones se deben destacar los 

puntos significativos de la auditoría, las oportunidades de gestión y los posibles 

beneficios. Las propuestas deben tener correspondencia con los hallazgos y 

deben agregar valor a la organización. 

 

f. Seguimiento y apoyo 

 

El beneficio de la auditoría está en el acatamiento de las recomendaciones 

realizadas por equipo auditor.  Del informe de auditoría debe originarse un plan de 

acciones mejoradoras de los procesos, que la organización debe aplicar.  El 

equipo auditor debe brindar el apoyo y hacer el seguimiento del cumplimiento de 

las acciones recomendadas. 

 

Al igual que para el ciclo de auditoría, se debe seguir un cronograma de tiempo 

que den evidencia del cumplimiento oportuno de las recomendaciones para la 

mejora de la gestión de la organización.  La etapa de seguimiento y apoyo también 

debe quedar documentada y se harán reportes del grado de implementación 

logrado por la organización. 

 

Conclusiones 
 
La investigación de donde se desprende este artículo, permitió reconocer 

elementos clave en la gestión de la comunicación en las universidades privadas 

colombianas, información que aportó a manera de insumo en la construcción del 

modelo de auditoría de comunicación.  

 



 

En ese proceso de indagación y de análisis de los datos encontrados, se evidenció 

la necesidad de reforzar las estructuras de gestión comunicacional en este tipo de 

organizaciones a través de la aplicación de procesos de evaluación y auditoría, así 

como de posicionar la labor comunicativa como un proceso de carácter estratégico 

que agrega valor a la empresa y gestiona de manera efectiva el intangible de 

mayor importancia: la comunicación.  

 

Se resalta el hecho de que la investigación se desarrolla de manera 

interdisciplinaria, en donde se unen esfuerzos académicos e investigativos desde 

la comunicación organizacional y la contaduría pública. Este antecedente es 

importante en la búsqueda por la cualificación de los procesos estratégicos que 

dan soporte a la comunicación organizacional, así como al avance en la 

consolidación de distintas tipologías de auditoría en la disciplina contable.  

 

Y es precisamente ese trabajo interdisciplinario e interinstitucional el que permite 

concluir que la auditoría de comunicación y el modelo aquí presentado, 

representan un avance en la construcción, no solo teórica, sino pragmática de 

elementos clave en la gestión estratégica de los intangibles en las organizaciones.  
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