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La comunicación, vista desde una lógica de estructuras funcionales o como fenómeno 

psicosocial, juega un papel trascendental para las organizaciones por la capacidad que 

tiene para permear todos los ámbitos corporativos y de influir en sus estrategias de 

desarrollo. Sin embargo, y en parte por su cuestionamiento como disciplina, se 

presentan diversas perspectivas para su comprensión y estudio. En el presente paper se 

hace una revisión de la conceptualización de la comunicación en las organizaciones y se 

plantean las bases para la comprensión de los “sistemas de comunicación interna”, 

valorando sus principales esquemas evaluativos y proponiendo un nuevo modelo para 

su comprensión. Para tal fin, este documento  parte de las bases diagnósticas (Downs, 

1988; Hamilton, 1987) que tienen como propósito examinar y mejorar las prácticas de 

comunicación interna de una organización en todos sus niveles, tanto macro como 

micro; incluyendo el examen de las producciones comunicacionales tales como 

historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente de la 

organización hace en sus conversaciones diarias (Varona, 1993). Como propuesta final 

de este documento se plantea, en base de comprensión, que el sistema de comunicación 

interna lo constituye el conjunto de prácticas y procedimientos establecidos por la 

organización para intercambiar información, establecer consultas y/o transmitir órdenes 

a los empleados en relación con distintos objetivos de diferente nivel (estratégicos, 

operativos y sociales). Dicho intercambio puede ser estructurado a partir de diferentes 

canales formales e informales y en distintos sentidos (ascendente, descendente, y 

horizontal) y que este modelo parte del supuesto que toda organización es un sistema 

abierto en relación constante con un entorno multifacético y cambiante, con el que 

interactúa. (Quijano, Yepes y Navarro, 2006). Metodológicamente la propuesta de 

comprensión del sistema de comunicación incluido en este texto explora y puntúa áreas 

de comunicación específicas resultantes de cruzar los tres tipos de objetivos 

(estratégicos, operativos y sociales) con los tres flujos de comunicación (descendente, 

ascendente y horizontal) y del análisis de la adecuación a los objetivos y público 

específicos, la consideración de los actores y responsables de la comunicación y la 

existencia de mecanismos de evaluación del fenómeno.  
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