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RESUMEN 

El trabajo tiene como objetivo analizar las variables fundamentales 
que se deben tener en cuenta para realizar una gestión integral de la 
comunicación. La propuesta se realizó teniendo en cuenta los 
fundamentos teóricos de la comunicación organizacional y la 
experiencia de la autora en el estudio y diseño de estos sistemas. 
Esta propuesta ha sido validada en varias organizaciones del 
territorio, lo cual ha permitido establecer un Sistema de 
Comunicación Integral que posibilita la proyección de una imagen 
coherente de la organización. 
Palabras clave: comunicación organizacional, sistema de 
comunicación, diagnóstico de comunicación, gestión integral de 
comunicación, perfeccionamiento empresarial.  

ABSTRACT 

The present paper aims at analyzing the key variables for a 
communication comprehensive management. The proposal was 
made taking into account the theoretical foundations of organizational 
communication, as well as the experience of the author in the study 
and design of these systems. This proposal has been validated in 
several organizations in the territory, which has allowed the 
establishment of a Comprehensive Communication System that 
enables the projection of a consistent image of the organization.  
Key words: organizational communication, communication system, 
communication diagnosis, communication comprehensive 
management, business improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación organizacional surge desde los años 50, aunque no es hasta 

la década del 70 en que por primera vez se aborda el estudio teórico de la 

misma. Se desarrolla inicialmente en Estados Unidos y Europa. La 

comunicación organizacional, según Carlos Fernández Collado es “Un conjunto 

de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 

que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos 

internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 

cumpla mejor y más rápido los objetivos” (1997, p. 21).  

Hoy en día se debe establecer un enfoque integral de la comunicación, en el 

que esta se asuma como un sistema que determina el comportamiento 

organizacional, debido a que las organizaciones no son entes funcionales ni 

pragmáticos que requieren únicamente optimizar o medir la comunicación. Se 

debe pensar en la organización como constructo humano, con significados, 

hechos y eventos ambiguos que dan pie a un escenario comunicativo, que 

luego podrá ser interpretado; lo cual proporcionará resultados tangibles y 

beneficiosos para la organización. Se debe pensar en la Comunicación 

Organizacional como una estrategia integral que posibilita la proyección de una 

imagen coherente de la organización, relaciona sus necesidades e intereses 

con los de sus trabajadores, los clientes, con el entorno en el que actúa y con 

las necesidades de la sociedad. 

Un factor importante y punto de partida para la implementación de un sistema 

de comunicación integral es la planeación estratégica de la organización. El 

plan de comunicación permite traducir a términos comunicativos la planeación 

estratégica de la empresa, define cuál debe ser el posicionamiento y la imagen 

de la misma y establece las vías a mediano plazo para conseguirlos. 

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo y mantenimiento de un 

ajuste viable entre los objetivos y recursos de la empresa y las cambiantes 

oportunidades del mercado. El objetivo de la planificación estratégica consiste 

en modelar y restructurar las áreas de negocios y productos de la empresa, de 

forma que den beneficios y crecimientos satisfactorios. 
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En el diseño de las estrategias de la organización es importante tener en 

cuenta tres elementos importantes: la actitud estratégica (forma de la dirección 

para adaptar la organización a los cambios del entorno), el pensamiento 

estratégico, que permite explotar los muchos desafíos futuros, tanto previsibles 

como imprevisibles; y la intención estratégica, entendida como la voluntad e 

impulso de la dirección de una organización para comprometer a todos los 

niveles a liderar cada paso para el desarrollo de un sistema de dirección con 

características nuevas; lo cual contribuye a mantener y fortalecer el 

pensamiento estratégico y la actitud estratégica. En resumen, se debe tener 

una actitud para enfrentar los cambios de manera activa, saber cómo hacerlos, 

unificar todos los esfuerzos, con el deseo de poder hacer las cosas correctas 

para el logro de los objetivos organizacionales.  

En Cuba comienza a conocerse y aplicarse la comunicación a finales de 1980. 

A partir de la caída del campo socialista y del recrudecimiento del bloqueo, 

surgió la necesidad de desarrollar un modelo económico eficiente que 

permitiera incrementar los niveles de vida de la población.  

Fue entonces que se aprobó una serie de medidas que posibilitaron este 

avance. Una de ellas fue el proceso de perfeccionamiento empresarial, que 

surgió en el año 1997. Este proceso tuvo como objetivo garantizar la 

implantación de un Sistema de Dirección y Gestión (SDG) en las empresas 

estatales y organizaciones superiores de dirección, que lograra un significativo 

cambio organizativo en el interior de las mismas y gestionara integralmente los 

sistemas que la componen; sin embargo, en sus inicios no se concebía la 

comunicación como un sistema independiente. 

 Actualmente, luego de un proceso de mejora del mismo, se ha logrado definir 

el sistema de comunicación empresarial como elemento fundamental que 

contribuye a la optimización de la imagen corporativa y al logro de los objetivos 

y metas organizacionales.  

Según Irene Trellez, la base del perfeccionamiento de la gestión empresarial en 

Cuba es el hombre. En la medida en que este se motive e implique más en el 

logro de los objetivos de la organización, identificándolos con sus objetivos 
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personales, aumentará la eficiencia, la eficacia y la calidad de las empresas. 

(2003, p.28) 

Teniendo en cuenta que este proceso posee un enfoque de sistema, se hace 

necesario comprender la interacción que existe entre cada uno de los sistemas 

que lo componen para lograr una gestión y una implementación adecuadas.  

La comunicación, como uno de los sistemas del perfeccionamiento, influye e 

interacciona con los elementos fundamentales que conforman el proceso y 

tiene un papel fundamental en el logro de los objetivos. En el 

perfeccionamiento de la cultura organizacional y en el mejoramiento de los 

niveles de información contribuye al desarrollo de los grupos de la empresa y a 

la cooperación para el trabajo, por lo que la comunicación debe ser gestionada 

de manera integral; debe planificarse, organizarse y evaluarse 

estratégicamente, con una mirada integradora para poder alcanzar la eficiencia 

y eficacia. 

Para lograr un sistema de gestión de comunicación integral se deben tener en 

cuenta varios factores. Vinculándolos al proceso de perfeccionamiento 

empresarial, se apreciará que los mismos estarán presentes en los diferentes 

sistemas que los componen; asimismo, por sus características se van a 

interrelacionar entre sí. Dentro de estos factores aparecen: 

1. La planeación estratégica de la organización, pues de otra forma es un 

diseño ciego sin una verdadera base. En el sistema de organización 

general se establece la realización y revisión de la planeación. La 

estrategia de comunicación debe estar insertada en la estrategia general 

de la empresa y traducida en términos comunicativos; igualmente, hay 

que definir cuál debe ser su posicionamiento e imagen corporativa y 

establecer la estrategia a mediano plazo para conseguirlo. 

2. La interacción humana interpersonal, grupal y colectiva en la 

organización. Este factor se desarrolla en los sistemas: Métodos y 

estilos de dirección, Capital humano y Atención al hombre. Lo que se 

busca es dar solución a los problemas internos con la movilización y 

utilización de las técnicas, fuerzas y caudal de conocimientos que 

poseen sus cuadros y trabajadores, para lograr una alta participación y 
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compromiso en la aplicación del Sistema de Dirección y Gestión, en la 

retroalimentación, de forma que se incremente la motivación y la 

eficiencia, la dirección por valores y el desarrollo y fortalecimiento de la 

cultura organizacional.  

3. La gestión y análisis del mercado para lograr la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y la sociedad. Una vez definida la estrategia 

de mercadotecnia, la comunicación da a conocer a los públicos los 

atributos de los productos o servicios y ejerce su influencia directamente 

sobre los clientes, a fin de alcanzar una imagen que permita una 

ubicación particular del producto o servicio en la mente de los mismos. 

En otras palabras, influir sobre el receptor del mensaje para que se 

comporte de una determinada forma y poder lograr su fidelidad a la 

organización. Por ello se plantea que las funciones de esta variable 

dentro de la mezcla de marketing son: 

 Ofrecer información 

 Crear interés 

 Establecer una imagen favorable 

 Estimular la intención de compra 

4. El proceso comunicativo. Establece la manera en que se realiza la 

comunicación en la organización. Es el diseño en sí mismo del sistema 

de comunicación. 

5. El pensamiento sistémico 

6. El contexto de la organización  

7. La acción y dinámica empresarial  

En la aplicación del Sistema de Comunicación Empresarial a las diversas 

empresas que están inmersas en este proceso se presentaron diversas 

dificultades, que pueden agruparse en tres grupos: 

Planeación estratégica 

 La mayoría de los directivos entienden que la comunicación es un factor 

importante en la organización, pero a la vez la mayoría de ellos no la 

perciben como un factor estratégico de la gestión empresarial. 
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 Generalmente las organizaciones no cuentan con una estrategia 

actualizada y, por ende, el sistema de comunicación no responde a la 

realidad de la organización, por la falta de una actitud, pensamiento e 

intención estratégica hacia la comprensión y enfrentamiento de los cambios.  

Concepción de la comunicación 

a. En la mayoría de las organizaciones predomina un concepto mecánico de la 

comunicación, por lo cual esta se produce en términos trasmisibles y se 

caracteriza por: 

 A pesar de relacionarse con el entorno, la comunicación externa es 

escasa. 

 Prestan atención priorizada a las redes formales de comunicación. 

 La dirección de los procesos comunicativos no tiene un enfoque 

sinérgico y cada área de comunicación funciona de manera inconexa. 

 El flujo comunicativo es vertical descendente, no hay interés marcado 

por la búsqueda de retroalimentación.  

b. La actividad de comunicación posee una posición jerárquica inadecuada, pues 

casi siempre está ubicada en las áreas de recursos humanos.  

c. Escasa variedad de mensajes y reducción de funciones del sistema de 

comunicación, lo que produce una organización estática, poco flexible, con 

eliminación casi absoluta de la creatividad y limitadas posibilidades para 

responder a los cambios del entorno. 

d. Debido a dificultades objetivas, entre las que destaca la falta de presupuesto, 

se realiza el diseño del sistema de manera formal. Por cumplir una tarea, en 

muchas ocasiones se copia de otras entidades, lo cual provoca una 

implementación inadecuada y el diseño de un sistema que no responde a las 

necesidades y características de la empresa. 

Nivel de conocimiento sobre la comunicación 

En este aspecto cabe destacar que por lo general existe falta de conocimiento 

de los directivos y especialistas en las empresas en cuanto al diseño del 

sistema; esto provoca: 
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 Realización de diagnósticos que no reflejan la realidad del comportamiento de 

la comunicación en la empresa y que no dan respuesta a lo expuesto en las 

bases del perfeccionamiento. 

 Limitada concepción de la comunicación en el diseño del manual de gestión, 

que por lo general se convierte en un folleto teórico y no en una herramienta 

que guíe la gestión de la comunicación de manera integral. 

 Falta de definición de elementos importantes en la comunicación, como lo es el 

manejo de la misma en tiempo de crisis, las normas de comunicación en la 

empresa y los elementos estratégicos distintivos que deben convertirse en el 

plan estratégico de imagen corporativa. 

Por estas razones se desarrolla el presente trabajo, el cual tiene como objetivo 

estudiar los elementos que se deben tener en cuenta para el diseño de un 

sistema de comunicación integral. 

MÉTODO O METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolla a partir del paradigma hermenéutico, pues interpreta el 

objeto de estudio y construye la realidad a partir de datos; o sea, es 

constructivista realista.  

Para el desarrollo del estudio se emplearon diferentes métodos empíricos, tales 

como el análisis documental y bibliográfico, la consulta a expertos, la 

observación participante y las entrevistas. 

Los pasos que se siguieron fueron los siguientes: 

1. Estudio bibliográfico sobre las formas y métodos empleados para el diseño e 

implementación de sistemas de comunicación. Este estudio comprendió la 

revisión de las diferentes experiencias existentes en el diseño del sistema de 

comunicación en el país. 

2. Diseño de una herramienta para el diseño de un sistema de gestión integral a 

partir de los problemas detectados. Esta herramienta comprendió la 

elaboración de una tecnología que contiene los pasos a seguir para todo el 

proceso y el diseño de técnicas específicas para el estudio de la comunicación. 

Las técnicas empleadas fueron encuestas, entrevistas, trabajo en grupo, guía 

de observación y revisión de documentos 
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RESULTADOS 

Diseño de las herramientas y métodos propuestos para el diseño de un 

sistema de gestión integral a partir de los problemas detectados 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto ley 251, las problemáticas 

planteadas y la experiencia de la autora en el diseño de estos sistemas en 

empresas de diversos sectores de la economía, se determinaron algunas 

variables y principios importantes que se deben tener en cuenta a la hora de 

acometer el diseño de los sistemas de comunicación. 

Diseño y realización del diagnóstico 

Para la realización del diagnóstico se deben tener en cuenta los siguientes 

principios: 

1. Compromiso de la dirección de la empresa y de los diversos factores para el 

desarrollo del mismo, debe involucrar a todos los trabajadores. 

2. Debe ser realizado por un personal especializado y competente en las técnicas 

de diagnóstico y en comunicación. 

3. Se debe dar a conocer a los directivos el objetivo del diagnóstico, el 

cronograma que se seguirá y los recursos materiales y humanos necesarios. 

4. En el trabajo de campo es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Selección de la muestra. Se debe escoger una muestra representativa, de 

manera que los resultados obtenidos reflejen la realidad del momento. 

Aplicación de herramientas. Se debe poner especial cuidado en el lenguaje 

utilizado en los diferentes instrumentos y en la adecuada comprensión por 

parte de los participantes de los datos y criterios que se solicitan, por lo que es 

recomendable realizar una explicación previa. 

5. Variables a analizar. Es imprescindible definir las siguientes variables: 
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a. Conceptos de comunicación que se manejan en la empresa. Es necesario 

conocer y evaluar cómo ven la comunicación. 

b. Tipo de comunicación predominante. 

c. Enfoque y naturaleza de los procesos de comunicación (importancia de la 

comunicación, políticas, relación con la estructura organizacional y la 

estrategia) 

d. Funciones de la comunicación. 

e. Comportamiento de la retroalimentación. 

f. Uso de mensajes y su planificación. 

g. Grado de implicación de los elementos de la cultura empresarial y clima 

organizacional. 

h. Comunicación externa. 

i. Organización del sistema de comunicación en la empresa, área donde está 

insertada la misma, responsabilidad y cumplimiento de las funciones. 

j. Existencia del sistema de información y su relación con el sistema de 

comunicación. 

k. Análisis de los públicos internos y externos. Definición y conocimiento de los 

mismos, establecimiento de la política de comunicación, procedimiento para 

medir el grado de satisfacción, soporte de comunicación utilizado, información 

que se les brinda. 

l. Identidad visual y corporativa. 

m. Procedimientos y normas de comunicación. 

6. Herramientas que se aplicarán. Existen diversas herramientas bien conocidas 

para la realización de los diagnósticos, la clave del éxito de este tipo de 

investigación radica en: 

 Diseño adecuado de las mismas, en correspondencia con las variables del 

estudio. 

 Distribución adecuada por tipo de públicos. 

 Lenguaje utilizado por cada tipo de público. 

7. Análisis y procesamiento de los resultados. Es recomendable aplicar métodos 

estadísticos conocidos que permitan determinar científicamente la validez de 
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los resultados que se obtengan. Estos resultados deben ser discutidos con la 

máxima dirección de la empresa. 

Diseño del Sistema de Gestión de Comunicación 

El Sistema de Comunicación de la empresa estará constituido por el Manual de 

Gestión de la Comunicación y el Manual de identidad, este último debe ser 

elaborado por profesionales de la comunicación, como diseñadores industriales 

o gráficos con alta experiencia. Ambos manuales deben responder 

fehacientemente a la estrategia de la empresa. 

El Manual de Gestión de la Comunicación tiene como objetivo servir de 

documento normativo que regule la ejecución de la política de comunicación de 

la empresa, con el fin de optimizar y potenciar su imagen corporativa y cumplir 

de manera eficaz sus objetivos y metas. Para su diseño e implementación se 

deben tener en cuenta los siguientes principios: 

 La dirección de la empresa debe reconocer la necesidad de contar 

con un sistema de gestión de la comunicación eficaz. 

 El responsable de comunicación de la empresa debe contar con un 

nivel alto de autoridad, que le permita participar de forma permanente 

en el proceso de toma decisiones relacionadas con la imagen de la 

organización. 

 El responsable de comunicación de la empresa debe poseer la 

capacidad para traducir la estrategia global de esta a un esquema de 

imagen, que debe ser desarrollado y controlado a través de técnicas 

de comunicación. Para ello debe poseer conocimientos de: 

 Técnicas de dirección 

 Técnicas y herramientas de comunicación 

 Concepción de la identidad e imagen corporativa 

En el Manual de Gestión de Comunicación es necesario definir claramente lo 

siguiente: 

 Objetivos. Cuáles son los objetivos del sistema 

 Política de comunicación. 

 Plan estratégico de imagen corporativa, que parta de la planeación estratégica 

y defina las orientaciones estratégicas y el posicionamiento que se debe lograr. 
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 Aspectos generales de la cultura: características de la misma, valores 

compartidos, ritos y ceremonias, etc. 

 Estructura de la comunicación: dónde va a estar ubicada, niveles de 

responsabilidad y autoridad, las funciones y el alcance. 

 La definición del proceso de comunicación: comunicación interna y externa, 

políticas, canales, funciones de cada una. 

 Los públicos: sus funciones, políticas para con los mismos, canales empleados, 

mapa de públicos. 

 Mensajes: planificación, tipos de mensajes por tipo de comunicación, 

naturaleza de los mismos y fuentes. 

 Control de la actividad: cómo se va a llevar acabo, objetivos, planes de trabajo 

y normas de comunicación. 

Diseño del Plan de Acción 

El diseño del plan de acción debe partir de los problemas detectados en el 

diagnóstico y de los elementos que, aunque se diseñaron en el manual de 

gestión, queden pendientes para su diseño e implementación. 

El plan de acción debe construirse sobre la definición de: 

1. Áreas de resultados claves 

2. Objetivos por área de resultados 

3. Criterios de medida 

Un aspecto importante en el diseño de los sistemas de comunicación son los 

planes o manuales de comunicación en tiempo de crisis, teniendo en cuenta las 

características y condiciones del país. 

Los objetivos fundamentales de este manual son:  

 Establecer las políticas, principios y directrices de administración del riesgo y 

respuesta institucional ante cualquier crisis interna y externa que 

eventualmente desestabilice la responsabilidad, los sistemas, los 

procedimientos, los servicios y la imagen corporativa de la organización, para 

conservar su credibilidad y profesionalismo. 
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 Prevenir y anticipar el surgimiento de crisis, de manera que se puedan 

minimizar o eliminar las consecuencias de las mismas, además de un mejor 

manejo. 

 Convertirse en una guía práctica para aplicarse con los recursos y 

herramientas necesarios, de forma que respondan eficientemente ante una 

situación de crisis. 

 Ayudar a los comunicadores y directores de la empresa a actuar de la manera 

más práctica posible, tanto en el ámbito interno como en la coordinación 

exterior. 

Aplicación de los resultados 

La propuesta presentada en este artículo ha sido aplicada a empresas de 

diversos sectores del territorio, como son: Ministerio de la Alimentación 

(MINAL): procesamiento de soya, Cárnico; Ministerio de la Industria Ligera 

(MINIL): empresas gráficas; Ministerio de la Industria Básica (MINBAS): 

Eléctrica; Ministerio de la Agricultura (MINAGRI): producción de alimento 

animal, agropecuarias; Ministerio de caña de azúcar (MINAZ): construcción y 

montaje agroindustrial, entre otras. Los resultados obtenidos han sido los 

siguientes: 

1. Comprensión por parte de la dirección de la empresa de la 

importancia de la comunicación y de que la misma debe ser 

gestionada de manera eficiente y eficaz para el logro de mejores 

resultados en las tareas fundamentales. 

2. Incremento del nivel de preparación de los técnicos, especialistas y 

obreros en los temas de comunicación. 

3. Logro de una mirada integral de la gestión de la comunicación y su 

incidencia y relación con los diferentes sistemas de la organización. 

4. Lograr contar con un manual que les permite gestionar la 

comunicación en tiempo de crisis. 

 

 

 



Ciencia en su PC, № 3, julio-septiembre, 2012. 
Odalis Moreno-Oliva 

 

p. 43 

 

CONCLUSIONES 

1. Se hace necesario e imprescindible el estudio integral de la comunicación 

organizacional, ya que la misma tiene una gran influencia en el comportamiento 

organizacional, y gestionarla de esta manera posibilita la proyección de una 

imagen coherente con sus públicos y el incremento de la participación de todos 

en el logro de las metas institucionales. 

2. Posee gran importancia para las organizaciones lograr un enfoque integral en 

la gestión de la comunicación, que parta desde la planeación estratégica. 

3. La metodología empleada en varias organizaciones de la provincia de Santiago 

de Cuba ha permitido el diseño de un sistema integral, y sobre todo se ha 

logrado la comprensión del papel integrador de la comunicación por parte de 

los directivos y especialistas de estas organizaciones. 
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