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RESUMEN 

La comunicación en las organizaciones, en la actualidad, ha cobrado gran fuerza, puesto que de ella 

depende el éxito o fracaso de las mismas, para ello tiene gran influencia el tipo de relación que puede 

llegar a establecer con sus públicos, principalmente, interno. De ser efectiva, se puede lograr alcanzar 

los objetivos y metas esperadas y llenar de satisfacción a la institución por el buen trabajo 

desempeñado; en caso de ser deficiente, existe un riesgo de llegar al fracaso organizacional. En este 

caso en específico, después de consultar al público interno, de aplicar un cuestionario al personal de 

la institución contactada y de recopilar sus testimonios, se determina que existe un problema de 

desconocimiento de la filosofía institucional compuesta por la misión, visión, valores, principios, 

objetivos estratégicos y Ley de Comunicación, en la Superintendencia de la Información y 

Comunicación. Por ello, se propone como solución el empoderamiento de estos aspectos mediante 

actividades lúdicas que sirvan, no solo de distracción del entorno laboral, sino como mecanismo de 

aprendizaje.   
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Title: “Diagnosis of the internal communication of the Superintendence of Information and 

Communication, main office – Quito” 

 

Autora: Fernanda Estefanía Bone Barro 

Tutor: Ing. Mauricio Efraín Gonzáles Oviedo 

ABSTRACT 

Nowadays, communications in organizations has acquired great strength, due to the success or failure 

depend on it, related to this the type of relation that can be stablished with its publics has a great 

influence, especially, internal. If it is effective, the objectives, and goals stablished can be reached 

therefore fill the institution of satisfaction because of the excellent work done; if it is deficient, there 

is a risk of ending in institutional failure. Specifically, in this case, after consulting to the internal 

public, applying a survey to the staff of the contacted institution and also collecting their testimonies, 

it is determined that there is a problem of lack of knowledge about the institutional philosophy 

compose of the mission, vision, values, principles, strategic objectives and de Law of 

Communication, in the Superintendence of Information and Communication. Because of this reason, 

it is proposed as a solution the empowerment of these aspects through playful activities that are useful 

not only as a distraction in the work environment, but also as a mechanism of learning. 

 

PALABRAS CLAVE: COMMUNICATION / INTERACTION / ORGANIZATIONAL 

COMMUNICATION / INTERNAL COMUNICATION / ORGANIZATIONAL CLIMATE / 

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación siempre ha estado presente en el desarrollo y evolución de los seres humanos para 

facilitar la interacción y el entendimiento entre los mismos. En este sentido, entendiendo a la 

comunicación como un proceso de interacción social entre las personas, en este caso, al interior de 

una organización que planteó objetivos específicos a ser alcanzados, se desarrolló el presente 

proyecto para indagar en el cómo influye la comunicación en el clima y desarrollo organizacional de 

la Superintendencia de la Información y Comunicación, Matriz – Quito, para lo cual, se desarrolló 

un diagnóstico de la comunicación interna.  

La intención de llevar a cabo el diagnóstico de la comunicación interna de la Superintendencia de 

Información y Comunicación-Matriz Quito se debió a una iniciativa de la institución por medir la 

incidencia, positiva o negativa, de la comunicación interna como elemento clave para el desarrollo 

institucional; además, identificar el tipo de comunicación interna que predomina en la institución. 

Asimismo, con el diagnóstico se buscó determinar si los públicos internos tienen claro conocimiento 

de los objetivos, misión, visión valores de la institución (filosofía organizacional), y sobre su 

herramienta de trabajo, la Ley Orgánica de Comunicación, con el interés de brindar una solución a 

la problemática planteada por la institución, con respecto a los citados aspectos. 

Para ello, se enfatizó en que la comunicación es tan compleja como los seres humanos. El manejo de 

la comunicación interna resulta un reto para toda organización, de ella depende la creación y 

mantenimiento de las buenas relaciones con y entre sus miembros para la consecución de los fines 

institucionales específicos. Así, resulta indispensable que sus públicos internos tengan muy en 

cuenta, principalmente, la misión, visión, valores y objetivos y que se dominen los mismos para 

facilitar la gestión interna de la organización. 

Al respecto, Joan Costa manifiesta que: “la comunicación ayuda a la organización a perfilar y 

comunicar su razón de ser, es decir, a definir quién es la empresa y a comunicarlo. La misión, visión, 

principios y valores no deben estar solamente escritos sino también comunicados y concientizados 

en las personas de la organización.” (Ramírez, 2013, pág. 7) Por eso, efectuar un diagnóstico de 

comunicación interna de la Superintendencia de Información y Comunicación – Matriz Quito, fue 

una buena pericia para que los públicos internos tengan conocimiento la importancia de la 

comunicación dentro de la institución como elemento clave en el proceso de desarrollo de la misma. 

Para tratar mejor la temática, en el primer capítulo se abordó la comunicación partiendo varias 

definiciones, desde las más simples hasta las más complejas, con enfoque interaccional sistémico. 

Además, se desarrolló la comunicación como interacción social, realizando una breve comparación 
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entre los principales teóricos interaccionistas Paúl Watzlawick, Gregory Bateson, e Erving Goffman; 

para, finalmente, abordar los modelos de comunicación lineal y circular, con sus respectivas 

diferencias. 

En el segundo capítulo, en cambio, se abordó el tema de la comunicación desde el enfoque 

organizacional; para ello, se realizaron varias definiciones de organización y comunicación 

organizacional, hasta llegar a la importancia de la misma, con énfasis en la comunicación interna que 

se maneja en la Superintendencia de la Información y Comunicación y cómo ésta influye en el clima 

organizacional y el desarrollo institucional. 

Durante el tercer capítulo, se desarrolló la formación legal de la Superintendencia de la Información 

y Comunicación desde la aprobación de la consulta popular de 2011 hasta la creación y entrada en 

vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. Las atribuciones que la Ley le otorga a la entidad y 

la estructura organizacional implementada para desarrollar sus funciones, a nivel nacional. 

En el capítulo cuatro se detalló la metodología aplicada para desarrollar el presente proyecto de 

investigación, la identificación del problema, el tipo de investigación a aplicar, los métodos, las 

técnicas y herramientas a utilizar, el segmento, la muestra y los objetivos del proyecto. 

En el quinto capítulo se realizó el análisis e interpretación de los datos que arrojaron cada una de las 

técnicas aplicadas como el cuestionario y los testimonios personales del público objetivo de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación; además se detalló los canales de comunicación 

interna con los que cuenta la institución, sus ventajas y desventajas. 

En el sexto capítulo se estableció una propuesta para mejorar ciertos aspectos de la comunicación 

interna de la institución contactada; se detallaron las estrategias y actividades a realizar. Finalmente, 

plasmaron las conclusiones y recomendaciones finales que dejó el proyecto de investigación 

desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN 

Es indudable la importancia de la comunicación en la vida de los seres humanos, ésta se ha hecho 

presente desde los inicios mismos de la humanidad hasta la actualidad y continuará por todos los 

años que le resten a la humanidad. Formó, forma y formará parte inherente e indispensable de las 

personas, puesto que mediante ella es posible todo proceso de relación social e interacción de las 

personas en los diversos contextos que se puedan suscitar.  Debido a su importancia en las diversas 

actividades de desarrollo humano, son muchos los teóricos, científicos y comunicadores, que toman 

a la comunicación como su objeto de estudio; sin embargo, por muchos años se dio prioridad al 

aspecto comunicacional mediático, “dejando de lado los procesos de comunicación humana también 

meritorios de observar” (Herrera Aguilar, 2017, pág. 197).  

En la actualidad, en cambio, son diversos los aportes que buscan dar otro enfoque, el cual incluye los 

procesos y fenómenos de interacción de un individuo con otro, dentro de un contexto socio-cultural 

determinado. Al estar inmersos los elementos individuo-contexto “el quehacer de comunicar se 

revela complejo” (Herrera Aguilar, 2017, pág. 198), ya que implica gran variedad de conductas 

diferentes pertenecientes a los sujetos, tanto de orden interno como social, es decir, individual y/o 

grupal; mismas que muestran la trascendencia del aspecto interaccional. 

1.1. Definiciones de comunicación 

El término comunicación posee pluralidad de significados. En primera instancia, para encontrar 

alguno de ellos, la fuente más básica de consulta es el diccionario. Para los años 1996, en el ‘Pequeño 

Larousse Ilustrado’, se precisa, entre varios, a comunicación como: “1. Acción y efecto de comunicar 

o comunicarse. 2. Escrito en que se comunica algo. 3. Medio de unión. 4. Transmisión de la 

información en el seno de un grupo, considerada en sus relaciones con la estructura de este grupo” 

(LARROUSE, 1996). Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario 

manifiesta que proviene del latín communicatio, -ōnis, de acuerdo al mismo, significa lo siguiente: 

1. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 2. Trato, correspondencia entre dos o más 

personas. 3. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 4. 

Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o reunión de 

especialistas para su conocimiento y discusión. 5. Petición del parecer por parte de la persona 

que habla a aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose 

convencida de que no puede ser distinto del suyo propio (RAE, 2014). 
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Estas definiciones llevan a entender a la comunicación como un proceso en el que es necesaria la 

intervención de dos o más elementos para que sea posible llevar a cabo la relación, interacción, 

entendimiento y debate entre los partícipes. 

Para complejizar, como se señaló en la parte superior, son diversos los autores que han buscado dar 

un aserto más preciso al término; a continuación, se presenta a varios de ellos que manifiestan su 

propuesta teórica, con las que “fácilmente se podría afirmar que existe una definición por cada autor 

que ha trabajado en Comunicación” (Balarezo Corella, 2014, pág. 9). Por su lado, Alberto Martínez 

de Velasco y Abraham Nosnik, definen a la comunicación como "Un proceso por medio del cual 

una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última dé una 

respuesta, sea una opinión, actividad o conducta  (Martínez de Velasco & Nosnik, 1998, pág. 11).  

Rodrigo Moulian Tesmer se refiere a comunicación como: Procesos de interacción simbólica, de 

participación o de intercambio de sentido entre al menos un par de interlocutores o dos sistemas 

inteligentes, mecánicos o biológicos  (Moulian Tesmer, 1999, pág. 26). 

Antonio Pasquali considera que “comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la 

emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello 

un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la 

sociabilidad del hombre” (Pasquali, 2007, pág. 101). 

Z. M. Zorín, citado en Balarezo Corella, ve a la comunicación como “todo proceso de interacción 

social por medio de símbolos, y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta 

de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano”  (Balarezo Corella, 2014, 

pág. 10).  

Marta Rizo, por su parte, menciona que “es sabido que la comunicación puede entenderse como la 

interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente 

al entorno mediante la transmisión de mensajes, signos, convenidos por el aprendizaje de códigos 

comunes” (Rizo, 2004, pág. 1).   

Carlos Fernández Collado considera que “para que haya comunicación es necesario un sistema 

compartido de símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las 

personas que intervienen en el proceso comunicativo” (Fernández Collado, 1991, pág. 19).  

Para Marc y Picard, citados en Rizo, la comunicación es “la comunicación se puede definir como un 

conjunto de elementos en interacción den donde toda modificación de uno de ellos afecta las 

relaciones entre los otros elementos” (Rizo, 2011, pág. 2). 
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Julianna Ramírez, docente e investigadora de la Universidad de Lima-Perú, menciona que “la 

comunicación debe ser entendida desde su más amplio concepto, es decir que va más allá del hecho 

de informar y transmitir mensajes, pues involucra más bien la búsqueda de un proceso de feedback 

entre el emisor y el receptor” (Ramírez, Comunicación y Responsabilidad Social, 2013, pág. 6). 

Joel Smith, citado en Marín entiende a comunicación como “el proceso a través del que un conjunto 

de significados que han tomado cuerpo en un mensaje es trasladado a una o varias personas de tal 

manera que el significado percibido sea equivalente a lo que los inicializadores del mensaje 

intentaron” (Marín, 2006, pág. 22). 

Por su parte, Martha Rizo, profesora e investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de 

la Universidad de México, y profesora y asesora metodológica de la Maestría en Comunicación de 

la Universidad de Veracruzana, en un artículo titulado “El interaccionismo simbólico y la Escuela de 

Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación”, propone tres definiciones de cómo puede 

entenderse el concepto de comunicación, los cuales son: 

1. Comunicación como la interacción mediante la que los seres vivos acoplan sus respectivas 

conductas referentes al entorno, a partir de la transmisión de mensajes, signos convenidos 

por el aprendizaje de códigos comunes (Rizo, 2014, pág. 1). 

2. Comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes o informaciones, entre 

personas físicas o sociales, o de una de éstas a una población, a través de medios 

personalizados o de masas, mediante un código de signos también convenidos o fijado de 

forma arbitraria (Rizo, 2014, pág. 1). 

3. Proceso permanente de carácter holístico, como un todo integrado, incomprensible sin el 

contexto en el que tiene lugar (Rizo, 2011, pág. 5). 

 

Por un lado, lo planteado por Rizo da cuenta que dichas definiciones ponen de manifiesto el sentido 

polisémico de la comunicación; y más aún, menciona que en el aspecto académico, la perspectiva de 

la comunicación se ve reducida al proceso de transmisión de mensajes a través de los medios 

masivos.  Por otra parte, se evidencia que existe una similitud entre los autores citados, ya que 

coinciden en ver a la comunicación como un proceso de interacción social en el que la conducta de 

un individuo incide sobre la de otro y, mediante ello, llevan a cabo el proceso de relación e interacción 

social, mismo que es considerado como “un fenómeno social y antropológico de primordial 

importancia en el desarrollo de la civilización” (Millan Tapia, s/a, pág. 12). 

1.2.  Comunicación con enfoque sistémico estructural 

La Teoría de la Comunicación, con el pasar de los años, se ha ido complejizando debido a los diversos 

enfoques de la que ha sido objeto de estudio, entre ellos se destacan: Teoría Matemática de la 

Información de Shannon y Weaver, en la que se propone un modelo lineal de comunicación; Teoría 
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con base en la Percepción de Abraham Moles; Teoría en base a la lengua de Saussure; Teoría con 

base en la antropología cognitiva de Levi Strauss; Teoría de la comunicación de masas por Lasswell; 

Teoría Crítica, promovida por la Escuela de Frankfurt; Teoría con base en el interaccionismo 

sistémico de Watzlawick, Bateson y Goffman, haciendo aún más complejo el estudio, debido a que 

muchas de las mencionadas reducen el concepto de comunicación al de “transmisión de mensajes” 

(Rizo, 2011, pág. 2). 

Ante esta complejidad, se hace presente la Escuela de Palo Alto, también conocida como ‘Colegio 

Invisible’, debido a las diversas áreas académicas de las que provenían sus integrantes; misma que 

plantea una nueva propuesta en cuanto a la definición de comunicación, partiendo del supuesto que 

la comunicación va mucho más allá de la simple transmisión de mensajes; para Rizo, en referencia a 

esta Escuela “la comunicación va más allá de esta relación mediada. Es, antes que nada, una 

relación interpersonal” (Rizo, 2004, pág. 1). Así, la Escuela de Palo Alto “irrumpe en el campo de 

la comunicación como una gran arteria capaz de concebir los problemas de conducta desde una 

perspectiva sistémica” (Guadarrama, 2004, pág. 1). 

En otras palabras, la corriente de pensamiento propuesta por esta Escuela encaró los paradigmas 

dominantes en los que se considera a la comunicación como un proceso de relación emisor-mensaje-

receptor, para proponer ahora el concebir a la misma como comportamiento a modo de un resultado 

complejo y múltiple de las relaciones e interacciones con los demás; es decir, ocuparse más de los 

efectos y retroalimentación de los individuos. Desde este punto de vista, la comunicación es vista 

con enfoque estructural sistémica porque, para Rizo, la vida social es entendida como todo 

organizado en las que están inmersas las relaciones comunicativas consideradas el seno de los 

procesos sociales (Rizo, 2004, págs. 2,3). 

Con este nuevo enfoque, se logró poner de manifiesto “el complejo fenómeno de la comunicación” 

(Rizo, 2011, pág. 2), ya que se consiguió dar trascendencia al aspecto interaccional humano para 

analizar la conducta tanto individual (interior) como social (exterior). 

1.2.1. Comunicación como interacción social 

La interacción puede entenderse como un proceso de vaivén (feedback) entre dos elementos 

relacionados entre sí, cuya característica principal es el tener un lenguaje y símbolos en común. En 

otras palabras, es entendida como relación social en la medida en que la comunicación se torna como 

base de todo proceso relacional, mismas que se generan gracias a la participación directa de los 

sujetos interactuantes. Para esto, se torna necesaria la existencia de dos o más participantes que 

desempeñen dicho proceso; puesto que, un solo elemento no es capaz de llevarlo a cabo por sí mismo. 
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Al respecto, Rizo destaca que “los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de 

interacciones que pueden calificarse como procesos sociales. Así, la comunicación […] es el 

mecanismo que regula y, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas” (Rizo, 

2004, pág. 3). 

Con la interacción, el ser humano pasa a ser la parte central el estudio de los fenómenos 

comunicológicos. Jesús Galindo, citado en Rizo 2004, plantea que la interacción posee ciertas 

dimensiones que abordan los vínculos establecidos entre las personas, las cuales dan paso a que se 

establezcan sistemas estructurados de comunicación dentro de un contexto determinado; sin contexto 

todo proceso social carece de sentido y “todo comportamiento humano tiene valor comunicativo” 

(Rizo, 2004, pág. 4). 

1.2.2. Comparación entre los principales representantes del interaccionismo sistémico 

 

La Escuela de Palo Alto toma los aportes de la Teoría General de Sistemas y de la Cibernética para 

desarrollar sus postulados en el ámbito de la comunicación. Para contextualizar, se debe tomar en 

cuenta que cuando se habla de Teoría de Sistemas, el principal autor que reluce en este aspecto es el 

biólogo austro-canadiense Ludwing Von Bertalanfy quién para finales de los años 40 construyó la 

“Teoría General de Sistemas” en la cual introdujo conceptos fundamentales como relación e 

interacción. Para él, esta Teoría permitiría explicar todo, ya que consideró como sistema a “un 

conjunto de elementos en interacción” (Watzlawick P. , 1985). En primera instancia, “la Teoría de 

los Sistemas se hace necesaria dada la complejidad de nuestra sociedad y su avance tecnológico, 

imponiéndose a las actitudes de naturaleza holista e inter y transdisciplinaria” (Millan Tapia, s/a, 

pág. 29). Por otra parte, Nobert Wienner, considerado fundador de la Cibernética en 1948, contribuyó 

con el concepto de “feedback” o retroacción. Con esto se produjo un quiebre trascendente ya que 

“el comportamiento de una persona podría variar dependiendo de la situación (sistema) en que se 

moviera o en que se encontrara inscrita y, dicho comportamiento no tenía una naturaleza aleatoria 

sino que guardaba correspondencia con el feedback o retroacciones, con respuestas de los demás 

que, a su vez, conformaban parte del sistema” (Guadarrama, 2004, pág. 2). 

La Escuela de Palo Alto “pone en evidencia que la comunicación, antes que nada, es un sistema 

abierto de interacciones, inscritas siempre en un contexto determinado” (Rizo, 2011, pág. 2); ésta 

se ha centrado en estudiar a la comunicación “con base en los enfoques interaccionistas y 

sistémicos”; en este ámbito, se considera como principales representantes a Paúl Watzlawick, 

Gregory Bateson, e Erving Goffman, quienes concuerdan entre sí al tener una visión 

multidisciplinaria de la comunicación y los conceptos de comunicación, relación, interacción y 

sistema. A continuación, se establecerá una síntesis de los aspectos relacionales entre los autores y 
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sus aportaciones a la comunicación bajo el enfoque sistémico estructural, mediante el análisis de las 

propuestas teóricas planteadas en las obras: Teoría de la Comunicación Humana, Espíritu y 

Naturaleza y La presentación de la persona en la vida cotidiana, respectivamente. 

 Paul Watzlawick1, considerado uno de los principales representantes del enfoque sistémico 

de la comunicación. En 1967, junto a sus colaboradores Janet Helmick Beavin y Don D. 

Jackson publicó el libro “Teoría de la Comunicación Humana: Interacciones, Patologías y 

Paradojas” partiendo de un enfoque sistémico estructural.  

En esta obra define a la comunicación como un proceso de interacción en el cual la conducta humana 

es observable mediante las manifestaciones de relación en el sentido más amplio; y, una modificación 

en uno de los elementos de interacción afecta las relaciones entre los otros elementos constitutivos 

(Watzlawick P. , 1985). Esta definición nos acerca al concepto de sistema, puesto que aprecia ver la 

organización de la interacción humana como un sistema que si bien puede explicarse de manera 

individualizada (en partes), es en realidad un todo complejo. 

 Erving Goffman2, autor de la obra “La presentación de la persona en la vida cotidiana”, a 

modo general, propone que el proceso de interacción cara a cara de los individuos, dentro 

de un determinado entrono, se desarrolla mediante el desempeño de una serie de roles, 

término incluido por este autor para explicar el proceso de relaciones sociales. 

Manis y Meltzer, citados en Ritzer, mencionan que esta teoría plantea que el ser humano está dotado 

de una capacidad de pensamiento, la cual “se configura y refina mediante el proceso de interacción 

social” (Ritzer, 1978, pág. 238). Esta idea lleva a que el individuo interactuante especifique dicha 

interacción mediante la socialización, la cual es entendida como “un proceso dinámico en la que el 

actor da forma y adapta la información a sus propias necesidades” (Ritzer, 1978, pág. 239). 

 Gregory Bateson3, en su obra “Espíritu y Naturaleza” propone “construir un cuadro 

acerca del modo en que está armado el mundo en sus aspectos espirituales”; a más, de 

plantear el presupuesto que, existe una ‘pauta/conexión/relación’ entre el hombre y el mundo 

natural; ésta pauta es el espíritu que nos conecta, es unitaria y no es fija. 

 

                                                           
1 Watzlawick, P. (1985). Teoría de la Comunicación Humana. Barcelona: Herder. Tomado de las clases de Seminatrios 

Temáticos, FACSO, UCE. 
2 Goffman, E. (2001). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. Tomado de las clases 

de Seminarios Temáticos, FACSO, UCE. 
3 Bateson, G. (2002). Espíritu y Naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu. Tomado de las clases de Seminarios Temáticos, 

FACSO, UCE. 
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Es preciso pensar a esta pauta como una relación que presupone una diferencia, y ésta trae consigo 

información.  A más, para Bateson, las relaciones trascienden lo meramente individual; ya que “una 

relación es siempre un producto de doble descripción” (Bateson, 2002). 

Se puede observar que los tres autores coinciden tres aspectos fundamentales: 1) En primer lugar, en 

afirmar, que en la relación se crea la comunicación, misma que no es exclusivamente humana ni 

limitada a lo verbal.  2) En segundo lugar, mencionan que la comunicación puede entenderse como 

la interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente 

al entorno a través de la transmisión de mensajes, mismos que son signos convenidos por el 

aprendizaje de códigos comunes. 3) En tercer lugar, concuerdan al realizarse las preguntas ¿qué le 

pasa a un individuo en su relación con otro?, es decir, ¿qué sucede con la persona dentro de un 

sistema llamado relación? También se deben tomar en cuenta otros aspectos en los que concuerdan, 

tales como:  

a) Identificar que no es posible la NO existencia de la comunicación, planteado por 

Watzlawick ya que es necesidad vital de los seres humanos establecer relaciones unos con otros. 

Estas relaciones en el contexto social son posibles gracias a la comunicación, que implica estar en 

un constante intercambio de criterios, por cuanto que, alternativamente, los seres humanos se 

convierten en emisores y receptores que, generan efectos mediante la información transmitida y 

recibida.  

Por su parte, Goffman realiza un significativo aporte al Interaccionismo Simbólico, al postular el 

concepto el self, el cual es entendido como el sí mismo, cuya condición para su existencia es su 

capacidad de pensamiento reflexivo para salir de sí y encontrarse en permanente interacción con los 

demás (Goffman, 2001). En este punto, Goffman coincide con el postulado de Watzlawick de la 

imposibilidad de no comunicarse, y manifestar la importancia y necesidad de la presencia del otro 

para que el proceso de relación social se dé (Watzlawick P. , 1985). 

b) La necesidad de la presencia de más de un elemento para su existencia, ya que 

mediante ellos se establece la diferencia como elemento crucial para que se dé el proceso de 

comunicación como base de toda relación. En este punto, Bateson propone que “la relación no es 

interior a la persona individual”, es decir, no tiene gran trascendencia lo que ocurre en el interior de 

cada persona sino más bien, lo que ocurre cuando dos personas se relacionan. Sin embargo considera 

que el mundo interior pasa a ser un contexto que explica la relación, a partir de la cual se puede 

adquirir nueva información (Bateson, 2002). 
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Goffman, por su parte, postula que el proceso de interacción cambia cuando ya no es solo el actuante 

individual, sino el actuante en relación mutua con otros actuantes conformando dos equipos: “el 

actuante y el auditorio”, y es frente a este último que el individuo desempeña un determinado rol de 

acuerdo a la situación que desea interpretar. En palabras del autor se entiende que “el individuo es 

un actor que desempeña un papel ante un auditorio con el fin de que tomen en serio las 

representaciones de las situaciones que les son presentadas” (Goffman, 2001). Para este autor, los 

conceptos de actuación y auditorio corresponden a individuos en un proceso de interacción; dos 

elementos, que permiten la diferencia. Mientras que para Bateson la relación surge como una 

categoría fundamental, misma que debe ser dada entre dos, o más de dos, componentes para con ello 

poner en evidencia la “diferencia”. 

Diferencia que ayuda a que dos o más elementos confluyan para dar información con respecto al 

mundo. Así, en el caso de la diferencia, el autor plantea que toda diferencia es información, para ésta 

última se requieren dos entidades o más, ya que una sola entidad es una no entidad, un no ser y por 

sí sola no brinda nada. Se requiere la presencia de dos componentes interactuantes para que se dé el 

proceso de descripción doble que va de la mano con la relación y la interacción (Bateson, 2002). 

c) Interrogarse el ¿cómo se organizan las personas para desarrollar el proceso de 

interacción?, esto hace referencia al concepto de sistema que, para Watzlawick es un proceso de 

interacción en las relaciones que funciona a partir de dos elementos; por un lado se encuentra la 

función, en la cual, el autor define el cómo ‘yo’ transfiero energía a otra persona u objeto, es decir la 

información; y por otro lado, se encuentran los efectos, es decir, el intercambio de información entre 

los participantes, cada uno en su respectivo contexto. 

En este sentido, la comunicación es un sistema abierto caracterizado por los intercambios, ya que el 

individuo (sistema) interactúa con otros individuos (sistemas) (Watzlawick P. , 1985). Por su parte, 

Goffman considera como sistema, al hecho que en cada equipo se da una serie de interrelaciones que 

buscan la “consecución de un fin común”, siendo éste, el mantener la actuación que se brinda a un 

determinado público, y evitar que éste tenga acceso al lugar donde se da la actuación. Mientras que 

Bateson con sistema sugiere que, la relación de partes se da dentro de la combinación de sistemas y, 

dicha “combinación de dos sistemas convierte a una relación total en una relación de movilidad 

parcial de cada bando” (Bateson, 2002). En resumen, cabe considerar que los autores, desde el 

enfoque sistémico de la comunicación, ponen en evidencia que ésta no es un proceso simple, sino 

más bien un conjunto de interacciones complejas que “incluye todos los procesos a través de los 

cuales la gente se influye” (Rizo, 2011, pág. 4).  
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Se debe señalar también que los tres autores, mediante sus postulados, proponen un cambio de 

paradigma que implica un “nuevo enfoque de comunicación”. Esto, puesto que anteriormente ésta 

era vista desde una dirección lineal emisor-mensaje-receptor, específicamente medios masivos. 

Dejando atrás esto, ellos se centran en las relaciones dadas en el proceso de los fenómenos 

comunicativos pasando de un modelo lineal de la comunicación a un modelo circular que consiste 

en los efectos que genera un mensaje Este modelo circular radica en la secuencia de la comunicación 

o interacción, que no es más que el intercambio de mensajes en el que no hay un inicio y tampoco 

hay un fin.  

Por otra parte, los autores hacen énfasis en plantear que la comunicación se torna como una 

obligación más que necesidad, esto, puesto que todo lo que se realiza es comunicación, considerando 

que los seres humanos son seres que viven involucrados a diario en una constante interacción unos 

con otros; ya sea con la familia, en el lugar de trabajo, en la esfera de estudio, en una relación 

amorosa, entre otras sin poder deslindarse de la misma, a pesar de toda la voluntad que tenga. 

Esto se debe a que tanto la comunicación verbal como la gestual/corporal, emiten 

mensajes/conductas, siendo éstas sinónimo de comunicación. Aquí, el lenguaje se torna útil para 

describir los fenómenos de la conducta humana, y dichos fenómenos pueden ser de variada naturaleza 

por lo cual es indispensable tomar muy en cuenta el entorno social e individual del/los sujetos 

comunicantes. 

1.3.  Modelos de comunicación 

1.3.1. Modelo lineal  

El modelo lineal de comunicación, fue considerado durante mucho tiempo como principal en lo que 

respecta a la posición teórica de esta rama. Este se caracteriza por cuatro aspectos fundamentales: 1) 

por ver a la comunicación únicamente como un transporte de información unidireccional, es decir, 

por “considerar una serie de conceptos encadenados en una sola dirección y sentido” (Rodríguez 

Osorio, 2010); 2) porque el receptor se limita a la tarea de solo recibir la información, sin ser un 

participe activo en el proceso comunicativo; 3) por considerar que el significado absoluto se 

encuentra en el mensaje; y 4) plantear las etapas básicas en el proceso de comunicación humana, 

mismas que son: -decisión sobre el mensaje-codificación del mensaje deseado-transmisión de la 

información-recepción del mensaje-decodificación e interpretación del mensaje (Marín, 2006, pág. 

20). 

La idea de considerar a la comunicación tan solo como un transporte de información y pensar que la 

clave del significado está en el mensaje y que éste se decide y formula por los emisores y se 
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decodifica e interpreta por el receptor (Marín, 2006, pág. 22); sin embargo, deja de lado el hecho que 

con el mensaje puede ocurrir que lo entendido por el receptor no coincida con la información dada 

por el emisor, lo cual conllevaría a una discusión entre ambos. Este principal problema suele darse 

debido a que el receptor no posee la capacidad de tomar decisiones o de influir en la conducta del 

emisor, por ello, se requiere asegurar que el significado coincida entre emisor y receptor, lo cual 

conlleva a un cambio del modelo comunicativo, dando paso al modelo circular de comunicación. 

 

(Gráfico 1, Autora, 2017) 

 

1.3.2. Modelo circular 

Este modelo circular, propuesto por la Escuela de Palo Alto en oposición al modelo lineal de Shannon 

y Weaver, entiende a la comunicación como “un proceso de ida y vuelta (feedback) de contenido 

informativo que produce cambios” (Marín, 2006, pág. 22). Su principal aportación es que “el 

concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye 

mutuamente” (Rizo, 2011, pág. 4). Es decir, se da un proceso de ida y vuelta (feedback), de vaivén 

(feedback), de retorno de información entre el emisor y el receptor, lo cual implica un cambio en el 

modelo comunicativo del lineal al modelo circular, el cual permite acercarse un poco más a la 

realidad. 

 

(Gráfico 2, Autora, 2017) 
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La interpretación de un mensaje puede ser diferente en el emisor y receptor en función de las 

diferentes expectativas planteadas, de la experiencia de cada uno y de la situación psicológica y social 

en que se encuentran (Marín, 2006, pág. 24). Por tal razón este modelo da cuenta de los fenómenos 

comunicativos, de la complejidad de los mismos y de la imposibilidad de ser comprendidos fuera del 

contexto en el que se desarrollan, así como también la imposibilidad de que dos personas piensen lo 

mismo, expresen lo mismo, con el mismo sentido (Rodríguez Osorio, 2010).  

De igual manera, deja de lado la diferencia existente entre emisor y receptor, pero resalta la 

importancia del consenso previo que debe generarse entre ambos para una mejor comprensión del 

mensaje; es decir, “asegurarse de la coincidencia del significado en el emisor y en el receptor 

mediante la utilización de símbolos convencionales y reglas establecidas por los participantes” 

(Marín, 2006, pág. 22).  

Sobre estas ideas algunos autores como Schramm (1949), Maletzke (1963) o Berlo (1960) 

construyeron lo que se ha denominado modelo circular de la comunicación, que insiste en la ida y 

vuelta del contenido informativo como esencia de la comunicación  (Marín, 2006, pág. 23). Este 

modelo plantea que “más allá del trasporte unidireccional de información no debe perderse de vista 

que existe un proceso de ida y vuelta de esta. La relación entre dos sujetos que se comunican no se 

puede reducir a una secuencia rectilínea; se expresa mejor de una manera circular, en la que 

desaparece en buena parte la distinción entre emisor y receptor” (Rodríguez Osorio, 2010).  

Los aspectos que caracterizan este modelo se resumen en la codificación y decodificación simultanea 

entre las partes; en la doble relación entre los sujetos, y en la importancia del contexto físico y socio 

cultural en el que se desenvuelven (Marín, 2006, pág. 23). 

1.3.3. Cuadro de diferencias entre modelos lineal y circular  

Ambos modelos proponen visiones diferentes en cuanto a comunicación, el modelo lineal plantea 

una explicación general básica para entenderla, basado en el mensaje; mientras que el modelo circular 

propone una visión compleja por cuanto se centra en el proceso de relaciones humanas, complejas 

debido a las diferencias socio-culturales existentes. 

A continuación, un cuadro de diferencias:  
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ASPECTOS LINEAL CIRCULAR 

ASUNCIÓN BÁSICA Transporte.  

Expresión efectiva igual a 

comunicación efectiva. 

Ida y vuelta de contenido. 

Comprensión igual a 

comunicación efectiva 

VENTAJAS Hace precisos al dar la información. 

Une comunicación y acción. 

Conecta con una predisposición 

natural. Es más precisa la 

comunicación. 

INCONVENIENTES Confunde la comunicación con la 

información. 

Se ve al receptor como pasivo. 

Se ven los mensajes como 

significativos. 

Hace creer que la comprensión 

lleva al acuerdo. 

Hace a la comprensión el fin de 

la comunicación. 

EFECTOS Sobre la audiencia: 

Modelo E R 

Sobre el emisor y el receptor: 

Modelo E <->R 

(Cuadro 1, Autora, 2017.  Fuente: Rodríguez Osorio, 2010) 

1.3.4. Comunicación circular en las organizaciones 

La comunicación es una herramienta indispensable en la vida de toda organización, de ella depende 

su éxito o fracaso en cuanto a establecer vínculos, relaciones y crecer como tal. En este sentido, 

hablar de comunicación circular en las organizaciones hace referencia a la integración de cada uno 

de sus elementos en el proceso comunicativo, mismo que se caracteriza por la “jerarquización” 

existente.  

Alberto Vázquez y María Ignacia R. L. de Moyano, en su artículo “Enfoque sistémico estructural en 

empresas” mencionan que no es lo mismo hablar de poder que hablar de jerarquía; para ellos, el 

poder se caracteriza por ser una “línea de mando, del vértice a la base en una sola dirección”; 

mientras que en la jerarquía, aunque no se elimina la división establecida para la conducción y toma 

de decisiones, en esta se toman en cuenta las bases “creando así una dirección circular” (Vázquez 

& Moyano, s/a). Esto, en términos comunicativos quiere decir que las partes más bajas de la 

estructura organizativa tienen la posibilidad de expresarse y comunicarse directamente con el alto 

mando y sus inquietudes, opiniones y sugerencias son tomadas en cuenta para la toma de decisiones 

que tienen como finalidad la mejora de las relaciones sociales y con ello el crecimiento significativo 

de la entidad. 
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1.4.  Elementos del proceso comunicativo 

Muriel y Rota, citados en Fernández Collado, manifiestan que “la comunicación es un proceso que 

fluye en el tiempo, sin principio ni fin” (Fernández Collado, 1991, pág. 20), dando apoyo al concepto 

de comunicación circular y centrándose en los efectos de la comunicación humana en el proceso de 

interacción. A esto Paul Watzlawick denominó pragmática. La pragmática no es más que la 

conducta, el aspecto relacional la interacción con otros. Así, los principales elementos en el proceso 

de la comunicación, de acuerdo a los planteamientos de Fernández Collado, son: 

 

(Cuadro 2, Autora, 2017. Fuente Fernández Collado, 1991, págs. 21-23) 

Por otro lado, y sin alejarse tanto de esta idea, Watzlawick propone algo, aunque reducido, similar: 

emisor-receptor-efectos, ambas ideas derivan en concebir a la comunicación como comportamiento 

a modo de resultado complejo y múltiple de las relaciones e interacciones con los demás. Por tal 

razón, el presente proyecto tiene como base la Teoría Estructuralista con un enfoque Sistémico de la 

comunicación; ya que permite conocer el resultado de las interacciones humanas que se suscitan 

dentro y fuera de una organización (sistema); es decir, facilita tomar en cuenta al individuo en su 

relación con otros dentro un contexto determinado, valorando las diferencias de cada uno de ellos 

pero sin dejar de lado los objetivos concretos, que en su relación, tienen en común, como lo menciona 

Alberto Vázquez en su escrito: “Al enfoque sistémico estructural acceden todos aquellos interesados 

en el recurso humano […] da cuenta de una compleja red de interacciones en las que participan los 

individuos de los distintos sistemas sociales”  (Vázquez & Moyano, s/a, pág. 1). 

A demás de señalar la importancia de la interacción para el desarrollo del pensamiento y de la vida 

en sí de los seres humanos, dejando de lado la unidireccionalidad antes mencionada, las relaciones 

humanas son complejas y dentro de esa complejidad se desarrollan procesos de conformación de 

grupos con intereses y fines en común en busca de solucionar los problemas y cubrir las necesidades 

existentes dentro del contexto social en que se desenvuelven. ¿Cómo se mantienen a flote estos 

Fuente:

o emisor origina el 
mensaje.

Mensaje:

estímulo o  idea 
transmitida.

Canal:

enlace fìsico 
entre emisor y 

receptor.

Receptor:

persona que recibe el 
estímulo o idea.

Efectos:

reacción que provocó 
el mensaje.

Retroalimentación:

respuesta del receptor 
hacia la fuente.
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grupos conformados?, ¿qué tan efectivas son las formas de comunicación establecidas?, ¿cómo 

aportar a su crecimiento?, ¿cómo influyen las relaciones entre los diversos individuos?, son preguntas 

que a lo largo del presente escrito se irán respondiendo. Este enfoque sistémico de la comunicación 

permitirá, en la institución contactada, analizar su estructura y su manera de relacionarse con los 

demás seres sociales que de una u otra manera se vinculan a ella generando ese interaccionismo dual: 

Supercom - público interno. 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación en las organizaciones resulta un elemento clave, ya que por medio de ella se definen 

formalmente los roles y se establecen las actividades a desempeñar para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

2.1.  Organización 

Se entiende a organización, según los postulados de Annie Bartoli, como “acción de organizar” y 

“conjunto organizado”, siendo la última definición la que representa a la empresa, institución u 

organización en su totalidad (Bartoli, 1992, pág. 17).  Bartoli, además, define a este conjunto 

organizado como “un grupo de hombres constituidos conscientemente con el propósito de alcanzar 

un determinado objetivo” (Bartoli, 1992, pág. 18), característica de toda organización; pues se debe 

tener claro cuáles son esos objetivos a alcanzar, cada una de las acciones a realizar, el cómo 

comunicarse con sus públicos y los roles que juegan uno por uno sus integrantes como parte 

fundamental de la labor de la organización. 

En esta misma línea, Carlos Fernández Collado precisa a organización como “dos o más personas 

que saben que ciertos objetivos solo se alcanzan mediante actividades de cooperación” (Fernández 

Collado, 1991, pág. 13); se precisa que sus integrantes deben poner todo de su parte para la 

consecución del fin que tienen en común, ya que no es posible mantener de pie la organización sin 

la participación activa de todos. 

Por su parte, Rosa Valdez a organización la define como “la identificación y clasificación de las 

actividades requeridas; el agrupamiento de las actividades mediante las cuales se consiguen los 

objetivos […]” (Valdez, 2003, pág. 28); además manifiesta “vivimos en un mundo de organizaciones 

y éstas, al igual que los seres humanos, son únicas”. 

En esta línea, la| misma Bartoli plantea una serie de factores distintivos de una organización, entre 

los cuales se destacan, como ya se mencionó, el objetivo en común y el sistema de comunicación y 

coordinación. Toda organización es “un conjunto estructurado de componentes e interacciones” del 

que se obtienen diversas características, dando con ello la noción de sistema, en el cual confluyen 

elementos relacionados entre sí, se encuentran introducidos en un determinado contexto y, ante todo, 

posee una complejidad inherente debido a la multiplicidad de interacciones con elementos internos 

y externos que hacen posible el desarrollo y funcionamiento de la organización (Bartoli, 1992, pág. 

19). 
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Debido a esta multiplicidad de interacciones, se torna necesario un correcto sistema de comunicación 

para mantener estable a ese complejo conjunto de elementos estructurales, ello se lleva a cabo 

mediante una serie de reglas, procesamientos, tareas y responsabilidades distribuidas. Bartoli 

menciona que “organización y comunicación están vinculadas al funcionamiento de la 

organización” (Bartoli, 1992, pág. 25), como se ha mencionado antes, de ella depende su éxito o 

fracaso en su relación con los miembros de la misma y con los públicos externos en el entorno en 

que se desenvuelve. 

2.2.  Comunicación organizacional  

La comunicación organizacional representa, en la actualidad, un elemento esencial de toda 

organización, para tratar de entender los procesos de interacción que se presentan en una 

organización, su actividad estratégica, y la manera en la que influye en el desarrollo, no solo de la 

institución, sino también de las personas que en ella laboran. Asimismo, actúa como un medio para 

intercambiar ideas, opiniones, tomar decisiones que generar gran impacto en la organización. Para 

ampliar este concepto, se presenta a continuación varias acepciones: 

Para la teórica Seleste Martínez Posada, la comunicación organizacional puede definirse como “una 

herramienta de trabajo que permite el movimiento de la información en las organizaciones para 

relacionar las necesidades e intereses de ésta, con los de su personal y con la sociedad” (Martínez 

Posada, 2011). 

Mientras que María Quintana, citada en Vásquez Aguilar, considera que la comunicación 

organizacional es “un flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes. Este flujo 

de mensajes es una actividad constante (ingreso y salida de información, intercambio de mensajes), 

este intercambio lleva mensajes vitales para la empresa y el cliente” (Vásquez Aguilar, 2008). 

Por su parte, Carlos Fernández Collado detalla tres acepciones sobre la comunicación organizacional; 

en la primera define a comunicación organizacional como: “El conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio” (Fernández Collado, 

1991, pág. 30). Estos mensajes pueden intercambiarse de diversas maneras, mediante la utilización 

de varios canales comunicacionales. 

En su segunda acepción, Collado manifiesta que la comunicación organizacional es “una disciplina 

cuyo objeto de estudio es, precisamente la forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro 

de las organizaciones, y entre las organizaciones y su medio” (Fernández Collado, 1991, pág. 30). 
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Finalmente, en su tercera apreciación, Collado también precisa que la comunicación organizacional 

es:  

El conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, 

y entre ésta y su medio, también la entiende como 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 

ésta última cumpla mejor y más rápido los  objetivos establecidos. (Fernández Collado, 1991, 

pág. 31) 

 

Por su parte, Aida Alvarado Borrego, autora de Reflexiones en torno a la Comunicación 

Organizacional, sección del libro “Organizaciones y políticas Públicas: una mirada desde el 

noroeste”, menciona que la comunicación organizacional es “un proceso de creación, intercambio, 

procesamiento y almacenamiento de mensajes en un sistema de objetivos determinados, en donde 

los actores principales son quienes la hacen posible: los miembros de la organización” (Alvarado 

Borrego, 2006, pág. 163). 

Como se puede evidenciar en las diversas definiciones presentadas sobre comunicación 

organizacional resalta su importancia para el buen funcionamiento de una institución, tomando en 

cuenta el principal elemento de la misma, el humano, para la eficacia en los procesos de desarrollo, 

transformación, equilibrio, adquisición de identidad propia, compromiso ético con el lugar de trabajo, 

entre otros valores. 

2.3.  Importancia de la comunicación organizacional 

Comunicarse es inevitable, en base a ella se establecen relaciones de intercambio de ideas, opiniones, 

experiencias y de todo ese conjunto se adquieren conocimientos en las relaciones humanas. En cuanto 

a la vida organizacional, son diversas las razones por las cuales la comunicación es un factor de suma 

importancia: 1) facilitan el cumplimiento de los objetivos propuestos por la entidad; cada uno de los 

miembros y cada una de las personas que de una u otra manera se relacionan con la misma deben 

tener claros los objetivos por los cuales laborar. 2) Permite establecer y/o fortalecer vínculos, ya sea 

entre los públicos internos o entre los internos con la sociedad y viceversa. 3) Ayuda a aumentar el 

desempeño laboral y el reconocimiento de la entidad por parte del resto de la sociedad. 

Para un mejor funcionamiento de las comunicaciones resulta indispensable establecer patrones, 

métodos o redes previamente planificadas y estructuradas para que, de mejor manera, se puedan 

identificar y valorar el factor humano, identificar las debilidades que dificultan la buena 

comunicación, resolver los conflictos con eficacia para que no se vea afectado el desempeño laboral 
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y puedan rendir con eficiencia, excelencia y competitividad; puesto que, “las organizaciones 

funcionan por medio de la comunicación y su desarrollo depende de la misma” (Martínez Posada, 

2011). 

Por otro lado, mediante la comunicación organizacional se logra entender a una institución como un 

sistema organizado que busca fortalecerse, con el propósito de alcanzar el fin que se han planteado 

en común. A palabras de Bartoli, este tipo de comunicación resulta importante ya que es un “conjunto 

organizado es un sistema de transformación acabado y complejo, ya que está formado por 

subsistemas organizados” (Bartoli, Comunicación y organización, 1992). 

Por su parte, Aída Alvarado Borrego resalta también la importancia de la comunicación 

organizacional, al manifestar que ésta “se ha convertido en uno de los ejes centrales de la empresa, 

ya que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa entre atores internos y esto se 

refleja hacia los públicos externos; creando una imagen e identidad propia […]” (Alvarado Borrego, 

2006, pág. 161).  

Todas las acepciones planteadas con respecto a la importancia de la comunicación organizacional 

destacan la relevancia que tiene, para su funcionamiento, el elemento humano. A ello, se debe añadir 

que resulta importante, también, el uso de métodos e implementación de herramientas para lograr 

mantener y mejorar los procesos y ampliar las oportunidades en materia de comunicación con 

enfoque organizacional. Este tipo de comunicación se divide en dos tipos: comunicación interna y 

comunicación externa. Para el presente caso de estudio, se enfatizará en la comunicación interna 

como elemento clave para el funcionamiento y desarrollo de una organización, en el caso actual, de 

la Superintendencia de la Información y Comunicación y sus públicos internos. 

2.4.  Comunicación interna 

En toda organización resulta vital considerar la estructura de la comunicación interna para la 

implementación de temas sustanciales como la misión, visión, políticas y estrategias para su 

desempeño y desarrollo. Para ello, es fundamental que se tome en cuenta a los trabajadores de la 

institución como el motor fundamental para el correcto funcionamiento institucionalidad. Para ello, 

es pertinente explicar que la comunicación interna, es entendida por Carlos Fernández Collado, como 

Aquella cuando los programas están dirigidos al personal de la organización, entre directivos, 

gerencia media, empleados y obreros […] Es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su tratamiento al logro de los 

objetivos organizacionales  (Fernández Collado, 1991, págs. 31-32). 
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Las diferentes herramientas de comunicación que sean utilizadas por la institución deben garantizar 

que el mensaje transmitido sea interpretado de forma adecuada, para ello, el mismo también debe ser 

elaborado de forma clara y sencilla para asegurar una buena comprensión. Al respecto, Joan Costa 

destaca que “lo que las empresas deciden, planifican y realizan solo adquiere sentido, significación 

y valores cuando lo comunican […]”. (Costa, 1999, págs. 94-95) Por su parte, Aída Alvarado sugiere 

que sin una adecuada comunicación ningún proceso puede llevarse dado que las actividades que 

realizan las personas y su comportamiento al interior de la institución influyen de forma positiva o 

negativa en su rendimiento; además, agrega que “la organización debe buscar y propiciar ambientes 

de armonía, cooperación y solidaridad ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro 

de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización” (Alvarado Borrego, 2006, págs. 158-

159). 

Para llevar a cabo el proceso de comunicación interna en una organización, detallado en párrafos 

anteriores, esta debe poseer canales comunicativos a través de los cuales la información circula a 

nivel general en la institución. Al respecto, Gary L. Kreps considera que la comunicación interna 

“está formada por canales de comunicación formales e informales. Los canales de comunicación 

formales están dictados por la estructura planificada y establecida para la organización” (Kreps, 

1995, pág. 225). Por otra parte, menciona que “los canales de comunicación informales no están 

planificados, y generalmente no siguen la estructura formal de la organización, sino que emergen 

de la interacción social neutral entre los miembros de la organización” (Kreps, 1995, pág. 225). 

Con respecto a los canales de comunicación formales, estos poseen importantes flujos de mensajes 

dentro de la organización; Kreps detalla tres principales que son: comunicación descendente, 

ascendente y horizontal o cruzada. Aunque los tres están involucrados en los procesos de intercambio 

e interacción entre los públicos internos, poseen importantes características diferenciadoras. La 

comunicación descendente fluye desde el nivel jerárquico más alto hacia los niveles de jerarquía 

inferior de una institución. Es un tipo de comunicación principalmente utilizada por la cabeza de la 

institución para dirigir a las jerarquías inferiores. Por su parte, la comunicación ascendente es aquella 

que fluye desde los niveles más bajos de jerarquía de una institución hacia el personal que encabeza 

la misma. Es utilizada para proporcionar retroalimentación en el público interno. Finalmente, la 

comunicación horizontal es aquella que fluye entre los miembros de la organización de forma 

equitativa, comunicación con y entre compañeros que les permite darse apoyo mutuo para resolver, 

por ejemplo, problemas y manejar conflictos (Kreps, 1995, págs. 227-228). 
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2.5. Clima y desarrollo organizacional 

El clima organizacional está directamente vinculado con la percepción que los trabajadores tienen 

con respecto al medio en el cual laboran; esta percepción depende del tipo de convivencia existente 

entre personal de un mismo departamento, así como la relación entre personal de un departamento 

con otro. Si existe una buena interacción y convivencia entre los públicos internos, el clima 

organizacional será positivo; por el contrario, si las relaciones entre los miembros son complicadas, 

el clima organizacional será negativo. Ambos aspectos tienen consecuencias en el desempeño 

personal, profesional y en el conjunto organizacional.  Para Gary Kreps, “las organizaciones son 

agrupaciones culturales pequeñas” en las que el clima organizacional representa “las formas en que 

los miembros de la organización interpretan colectivamente la vida en las organizaciones” (Kreps, 

1995, pág. 135). 

Para alcanzar un buen clima laboral, se debe tomar en cuenta, además, que las personas que trabajan 

en una institución comparten la mayor parte del tiempo de su vida en la misma, por lo que, en 

términos generales, la organización llega a convertirse en el segundo hogar de sus trabajadores.  Al 

respecto, Idalberto Chiavenato considera que el clima organizacional es un “aspecto importante en 

la relación entre personas y organizaciones […] representa el ambiente interno existente entre sus 

miembros” (Chiavenato, 2001, págs. 119-120). La relación entre las personas debe ser de interés 

mutuo, de colaboración, interacción en las diversas actividades institucionales, generales y 

particulares, para lograr alcanzar los objetivos en común, con ello mantener y mejorar el ambiente 

laboral, ya que de un buen ambiente laboral depende el éxito o fracaso de la entidad.  

El éxito o fracaso de la organización dependen, además, de la capacidad de adaptación que los 

públicos tengan hacia los cambios internos y externos que se presenten en el ambiente. Los públicos 

internos de la organización deben tener la capacidad de acción y reacción ante las modificaciones 

internas que se realicen para el desarrollo organizacional, pues, según Chiavenato, “cuando se habla 

de desarrollo organizacional, la noción es macroscópica y sistémica […] se habla en términos 

empresariales y globales […] a largo plazo” (Chiavenato, 2001, pág. 586).  

La finalidad es mejorar a la institución mediante el planteamiento de nuevas estrategias, nuevos 

objetivos departamentales, renovación institucional, para lo cual se requiere el apoyo y colaboración 

del personal, mismo que debe estar abierto a los cambios que buscan la eficiencia y eficacia 

institucional, mediante la implementación de “métodos e instrumentos con mira a optimizar la 

interacción entre personas y grupos […] para asegurar la supervivencia y desarrollo mutuo de la 

empresa y sus empleados” (Balarezo, 2014, pág. 52). 
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CAPÍTULO III 

LA INSTITUCIÓN: SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

3.1. Formación legal, tipo y atribuciones 

El Consejo Nacional Electoral, por disposición del entonces ex primer jefe de Estado, Economista 

Rafael Correa Delgado, convocó a un Referéndum y Consulta Popular, que estuvo compuesta por 10 

preguntas sobre temas de diversa índole, entre ellos, la comunicación; misma que se llevó a cabo el 

sábado 07 de mayo de 2011. El acto cívico contó con un total de 11’158.419 electores; 8’634.376 

sufragantes; y 29.688 actas procesadas (CNE Registro Oficial, 2011, pág. 2). La pregunta 09 de aquel 

referéndum se refirió a la regulación de las actividades, así como la responsabilidad de los medios 

de comunicación y comunicadores, la propuesta se estableció de la siguiente manera: 

¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo 

establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación 

que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, 

radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente 

sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los 

comunicadores o los medios emisores?. (CNE Registro Oficial, 2011, pág. 35) 

 

Gran parte de la población ecuatoriana sufragante aceptó y apoyó la propuesta, pues el sí expresado 

en las urnas arrojó los siguientes resultados:  

OPCIÓN TOTAL PORCENTAJE 

Sí 3’882.379 51.68% 

No 3’630.263 48.32% 

TOTAL 7’512.642 100,00% 

BLANCOS 667.397 

NULOS 454.337 

(Cuadro 3, Autora. Fuente: CNE Registro Oficial, 2011, pág. 35) 

 

Con estos resultados, se elaboró un proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, basado en los 

siguientes motivos: 1) garantizar los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana de 2008, 

referentes a la libertad de expresión, comunicación y acceso a la información; 2) distribuir de forma 

equitativa las frecuencias de medios de comunicación; 3) buscar la democratización de los medios, 

pluralidad de voces e incentivos para un efectivo acceso a la comunicación de los sectores más 
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débiles; 4) crear y compartir información relacionada a la diversidad y riqueza cultural de los pueblos 

y nacionalidades del territorio ecuatoriano; y 5) lograr que la Ley de Comunicación propuesta sea 

vista como un instrumento de cambios sociales y conductor de la realidad comunicacional (Registro 

Oficial, 2013, págs. 1-3). 

Con este antecedente, se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, con 108 votos a favor, en la 

Asamblea Nacional del Ecuador, el viernes 14 de junio de 2013, y fue publicada en el Registro Oficial 

No. 22, para entrar en funcionamiento legal, el martes 25 de junio del mismo año. Para dar 

seguimiento al cumplimiento de la nueva normativa, el pleno de la Asamblea de 2013 creó dos 

instituciones reguladoras, una de ellas, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, 

Cordicom, cuyas atribuciones refieren “a ámbitos como el acceso a la información, contenidos y 

franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, 

entre otras competencias” (El Telégrafo, 2013). Y la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, Supercom, órgano encargado de la “vigilancia, auditoria, intervención y control, con 

capacidad sancionatoria sobre la actuación de medios de comunicación” (El Telégrafo, 2013). 

La Superintendencia de la Información y Comunicación es una institución pública que forma parte 

de la denominada ‘Quinta Función del Estado’, la Función de Transparencia y Control Social, entidad 

encargada de: 

Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 

equidad; fomentarán e incentivarán la participación ciudadana; protegerán el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; y prevendrán y combatirán la corrupción (FTCS, 2017). 

 

Por su parte, La Superintendencia de la Información y Comunicación, según la Ley Orgánica de 

Comunicación, es:  

Un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad 

sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias 

atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y 

Comunicación (LOC, 2013, pág. 50). 

 

Entre las atribuciones de la institución, establecidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, constan las siguientes: 
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Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre los derechos de la comunicación; Atender, investigar y resolver las denuncias o 

reclamos formulados por las personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en 

materia de derechos de la comunicación; Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores 

relacionados a la comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones; Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley 

y de la regulación que emita la autoridad reguladora; y las demás establecidas en la Ley 

(LOC, 2013, pág. 51). 

 

3.2. Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la Superintendencia de la Información y Comunicación, que sirven 

de guía para el desempeño de sus actividades diarias, para adquirir resultados a corto, mediano 

y largo plazo son: 

Velar por el cumplimiento del acceso y ejercicio del derecho de las personas a la 

comunicación, en los términos previstos en la Constitución y las normas de la materia; 

Garantizar el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad; Atender de forma eficiente, 

con calidad y calidez, los requerimientos de la ciudadanía; Promover y difundir los derechos 

a la información, opinión y comunicación con responsabilidad ulterior; Garantizar el ejercicio 

del derecho de toda persona individual y colectiva agraviada por informaciones sin pruebas 

o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, 

réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario; 

y Promover la integración de espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación (Estatuto Supercom, 2016, pág. 3). 

3.3.  Misión 

La misión de la institución es  

Garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir información veraz, 

objetiva, oportuna, plural, contextualizada, sin censura previa; y a una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos mediante la vigilancia, 

auditoría, intervención y control del cumplimiento de la normativa, como sustento para el 

Buen Vivir (Estatuto Supercom, 2016, pág. 2). 

 

3.4.  Visión 

La visión de la institución es “ser el organismo técnico y autónomo, que lidera la vigilancia y control 

permanente del cumplimiento de los derechos de la información y comunicación” (Estatuto 

Supercom, 2016, pág. 2). 
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3.5.  Valores 

Los valores de la institución son: “ética, trasparencia, responsabilidad, honestidad, respeto, calidad, 

eficiencia y eficacia” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 3). 

3.6.  Principios 

Los principios en los que se sustenta la gestión de la institución son: “justicia, equidad, legalidad, 

inclusión, interculturalidad, probidad y participación” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 2). 

3.7.  Estructura organizacional 

La Superintendencia de la Información y Comunicación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Comunicación tiene en su estructura “intendencias, unidades, divisiones técnicas, y 

órganos asesores” (LOC, 2013, pág. 50).  

Para dar seguimiento a los contenidos comunicacionales de los medios, a nivel nacional, La 

Superintendencia se subdivide en Intendencias Zonales que tienen la misión de: 

Liderar la gestión y coordinación zonal a través de las directrices, estrategias y políticas 

emitidas por la/el Superintendente de la Información y Comunicación para garantizar el 

acceso y ejercicio de los derechos a la información y comunicación; y, el establecimiento de 

acciones que conlleven al cumplimiento de la misión institucional. (Estatuto Supercom, 

2016, pág. 50) 

 

Mientras que la atribución de cada una de las Intendencias Zonales consiste en “fiscalizar, supervisar 

y ordenar el cumplimiento de los derechos a la información y comunicación establecidos en la LOC 

y su Reglamento”. (SUPERCOM, 2017) Estas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

A continuación, se detalla cada una de las Intendencias Zonales, quién se encuentra a la cabeza de la 

institución y las provincias que cada una abarca: 

Intendencia: Zonal 1 

Intendente: Dr. José Proaño 

 Esmeraldas, 

 Imbabura, 

 Carchi, 

 Sucumbíos 
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Intendencia: Zonal 3  

Intendente: Lcdo. Gustavo Merino 

 Cotopaxi, 

 Tungurahua, 

 Chimborazo, 

 Pastaza. 

  

Intendencia: Zonal 4 

Intendente: Lcda. Fernanda Hidalgo 

 Manabí 

 y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

Intendencia: Zonal 6 

Intendente: Lcdo. Luis Enrique Zamora 

 Azuay, 

 Cañar y 

 Morona Santiago. 

 

 

Intendencia: Zonal 7 

Intendente: Lcda. Johanna Quinde 

 El Oro, 

 Loja y 

 Zamora Chinchipe. 

 

Intendencia: Zonal 8-5 

Intendente (E): Lic. María Isabel Véliz 

 Guayas, 

 Santa Elena, 

 Bolívar, 

 Los Ríos y  

 Galápagos. 
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Intendencia Zonal 9-2 

Superintendente: Lcdo. Carlos Ochoa 

 Pichancha 

 Napo 

 Orellana 

  

(Cuadro 4, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación, edificio matriz, cubre las provincias de 

Pichincha, Napo y Orellana. La matriz se caracteriza porque en él “[…] promueve la comunicación 

y la cooperación entre individuos relevantes de todas las áreas de la organización para responder 

creativamente a las necesidades especializadas” (Kreps, 1995, pág. 232); en este caso, la 

Superintendencia posee varios departamentos con un amplio orden jerárquico organizado, del cual 

se resaltan las principales dependencias: 

 

(Cuadro 5, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 

Superintendente de la Información y 
Comunicación, Lcdo. Carlos Ochoa.

Coordinación General de Imagen y 
Comunicación, Lcda. Gabriela Molina.

Coordinación General con la Función de 
Transparencia y Control Social, Ing. 

Ximena Segura.

Intenencia General Técnica de la 
Información y Comunicación, Lcda. 

Paulina Quilumba.

Intendencia General Jurídica de la 
Información y Comunicación, Dra. Elsa 

Quishpe.

Intendencia Nacional de Promoción de 
Derechos, Lcda. Jenny Pacheco.

Intendencia General de Gestión, Eco. 
Gustavo Vargas.
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3.8.  Funciones de los departamentos 

Cada uno de los departamentos tiene funciones específicas que desempeñar, para el correcto 

funcionamiento de la institución, en cuestión de las atribuciones que le fueron asignadas, con 

respecto a la vigilancia y control de los contenidos que emiten los medios de comunicación.  

3.9.  Superintendencia de la Información y Comunicación 

El Superintendente de la Información y Comunicación cumple roles fundamentales en la institución; 

tales como, liderar el equipo humano que la compone, tanto en el edificio matriz como en las diversas 

Intendencias Zonales; expedir políticas, reglamentos, resoluciones y delegar funciones a nivel 

interno; ser el representante legal y judicial de la entidad; emitir resoluciones sancionatorias, 

llamados de atención, medidas administrativas, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Comunicación y su Reglamento emitido por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información, entre otras. 

La misión del Superintendente es “liderar la gestión institucional mediante directrices, estrategias 

y políticas para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos a la información y comunicación; 

y, el establecimiento de acciones que conlleven al cumplimiento de la misión institucional” (Estatuto 

Supercom, 2016, pág. 8). 

3.10. Coordinación General de Imagen y Comunicación 

La Coordinación General de Comunicación se encarga del manejo de la imagen e identidad de la 

Superintendencia; generar, administrar y actualizar contenidos comunicacionales informativos con 

respecto a las actividades internas y externas que realiza la institución; así como asesorar, en materia 

de comunicación, al Superintendente.   

La Coordinación tiene como misión “comunicar y difundir de manera estratégica, crítica, 

responsable y transparente las acciones, proyectos, programas y eventos realizados por la Entidad 

a los(as) ciudadanos(as) en general y obtener una retroalimentación de la percepción social y el 

posicionamiento institucional” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 35).  

3.11. Coordinación General con la Función de Transparencia y Control Social 

Es la dependencia encargada de coordinar con la Función de Transparencia y Control Social el 

control de la función pública de la Superintendencia, para que ésta cumpla con los niveles de 

“transparencia, eficiencia, equidad y lucha contra la corrupción” (FTCS, 2017), según lo amparado 

en la Constitución ecuatoriana. Su misión es: 
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Coordinar con los órganos de la Función de Transparencia y Control Social y con su comisión 

interinstitucional asesora, el cumplimiento de los compromisos institucionales definidos por 

el comité de coordinación, relacionados con la prevención y lucha contra la corrupción; y los 

procesos de participación ciudadana, transparencia y control social, que garanticen los 

derechos de los ciudadanos y ciudadanas” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 40). 

 

3.12. Intendencia General Técnica de la Información y Comunicación 

La Intendencia General Técnica de la Información y Comunicación es la dependencia encargada de 

realizar el monitoreo que, en su programación diaria, emiten los medios de comunicación, con la 

finalidad de detectar posibles infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación, ya sea en contenido 

verbal, auditivo o visual. Para ello cuenta con dos Intendencias internas: 

3.12.1. Intendencia Nacional de Vigilancia, Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación 

Social  

Encargada de monitorear los contenidos de los medios de comunicación de radio, televisión e 

impreso. En cuanto a radio y televisión se realiza el monitoreo diario para verificar el cumplimiento 

con lo establecido en la Ley, con respecto, principalmente, a contenido intercultural; que su 

programación cumpla con la identificación y clasificación de audiencias y franjas horarias; y, la 

duración y frecuencia de los espacios publicitarios, y contenido musical, en el caso de Radio. Con 

respecto a medios impresos, se realiza un seguimiento y control a los contenidos publicados en los 

medios de comunicación impresos, mismo que debe ser identificado según la normativa, así como el 

espacio destinado a publicidad y contenido intercultural. 

La misión de la Intendencia es “gestionar y coordinar la vigilancia, monitoreo, seguimiento y 

análisis de los contenidos que difunden los medios de comunicación social de radio, audiovisual e 

impresos, así como en sus versiones digitales; a través de la aplicación de la normativa vigente” 

(Reforma Estatuto Supercom, 2017). 

3.12.2. Intendencia Nacional de Auditoría Técnica y Fiscalización Comunicacional  

La Intendencia Nacional de Auditoría e Intervención Técnica tiene tres funciones específicas: 1) 

verificar que los medios de comunicación cumplan con el porcentaje de producción nacional 

audiovisual establecida en la Ley Orgánica de Comunicación; 2) confirmar que la publicidad que se 

difunde en los medios de comunicación ecuatorianos es producida por personas, naturales o jurídicas, 

ecuatorianas, de acuerdo al porcentaje establecido en la normativa; y, 3) auditar, de forma aleatoria, 

el tiraje de los medios impresos para corroborar que las cifras de ejemplares y tiraje que dan a conocer 
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a los lectores corresponden a lo realizado en la imprenta, para con ello proteger los derechos de los 

lectores y de las empresas que pautan la publicidad en los mismos. 

Su misión es “dirigir y vigilar la ejecución de procesos de auditoría y fiscalización a los medios de 

comunicación social, entidades públicas y privadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

Ley Orgánica de Comunicación y sus reglamentos” (Reforma Estatuto Supercom, 2017). 

3.13. Intendencia Nacional de Promoción de Derechos 

Esta Intendencia se encarga de socializar la Ley Orgánica de Comunicación en centros educativos 

(primaria, secundaria y superior), a medios de comunicación locales y regionales y demás, así como 

a la ciudadanía en general, con la finalidad que los ecuatorianos conozcan la Ley y se empoderen de 

sus derechos amparados en la Constitución. Su misión es: 

Promocionar el acceso y ejercicio a los derechos de información y comunicación a través de 

capacitación a la ciudadanía, a los medios de comunicación social y entidades relacionadas; 

e integrar espacios de participación para la mejora continua del servicio; y, atender de 

forma eficiente, oportuna, las denuncias, reclamos y quejas presentadas por la ciudadanía, 

en cumplimiento de la misión institucional (Estatuto Supercom, 2016, pág. 21). 

 

3.14. Intendencia General Jurídica de la Información y Comunicación 

Es la encargada de atender los asuntos legales externos que afectan a la Superintendencia, así como 

los problemas que surjan a nivel interno de la institución. Entre sus atribuciones internas, debe 

analizar, en base a la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General, el contenido 

comunicacional emitido por un medio, el cual pudiera infringir la normativa; esta alerta puede ser 

receptada por denuncia ciudadana o por oficio, es decir, información enviada por el departamento de 

monitoreo de la institución; finalizado el análisis, el Departamento Jurídico resuelve dar o no dar 

paso al proceso o iniciar el mismo. 

En caso de dar paso al proceso, notifica a las partes involucradas para su asistencia a la respectiva 

audiencia, y, finalmente, “prepara, tramita y motiva las resoluciones (sancionatorias o de archivo 

del proceso), sanciones y las medidas administrativas de conformidad con la Ley, Reglamento y 

demás normas aplicables, para conocimiento y expedición por parte del/la Superintendente” 

(Estatuto Supercom, 2016, pág. 10).  

Su misión es “liderar la gestión técnica jurídica para la sustantación y resolución de procesos de 

oficio, denuncias, reclamos, quejas y reportes que permitan la determinación y ejecución de 
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sanciones, así como la ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de la misión 

institucional”. (Estatuto Supercom, 2016, pág. 10) 

3.15. Intendencia General de Gestión 

Es la dependencia encargada de la administración general de la institución, para “planificar, 

coordinar, dirigir, gestionar y ejecutar acciones, planes, programas y proyectos estratégicos con 

estándares de calidad e indicadores de gestión y de resultados” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 11); 

además, atender necesidades como: implementación de recursos materiales, seguimiento de procesos 

administrativos, contratación de personal, pago de salarios y demás beneficios de Ley. 

La misión de la Intendencia es “liderar la gestión de programas, proyectos y acciones en el ámbito 

general administrativo, financiero y operativo articulado con las políticas, lineamientos, directrices 

y requerimientos de la Superintendencia, en el cumplimiento de la Ley y la misión institucional” 

(Estatuto Supercom, 2016, pág. 11). Cuenta con cinco Direcciones que son: 

3.15.1. Dirección Nacional Administrativa: “Gestiona y administra los procesos logísticos, bienes 

e infraestructura de la institución y provee de bienes y servicios a la misma, para garantizar 

su funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 41). 

 

3.15.2. Dirección Nacional Financiera: “Gestiona y administra los recursos financieros de la 

Superintendencia con eficiencia y transparencia para asegurar el cumplimiento de la misión 

institucional” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 43). 

 

3.15.3. Dirección Nacional de Talento Humano: “Administra los subsistemas de Talento Humano 

establecidos bajo la normativa legal vigente para ejecutar una gestión eficiente, eficaz y 

efectiva al personal de la Superintendencia” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 45). 

 

3.15.4. Dirección Nacional de Tecnología: “Provee a la Superintendencia, de servicios 

informáticos y de seguridad tecnológica para el acceso, uso, respaldo y seguridad de los 

datos e información institucional” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 47). 

 

3.15.5. Secretaría General: “Controla técnica y administrativamente la gestión documental, 

archivo y certificación para una atención eficiente, eficaz y oportuna a los(as) usuarios(as) 

internos(as) y externos(as)” (Estatuto Supercom, 2016, pág. 48). 
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3.16. Inventario de medios de comunicación interna de la institución 

 

Los canales de comunicación interna que utiliza la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, de acuerdo al orden jerárquico de utilidad, para mantener comunicados a los públicos 

objetivos, son los siguientes: 

 

Memorandos 

 

Utilidad Son un medio rápido y efectivo. Utilizados para intercambiar información 

de tipo administrativo entre las distintas áreas. Además, se utiliza para 

realizar solicitudes y poner en conocimiento resoluciones, entre otros temas. 

Ventajas Formal, tradicional y seguro debido a que su entrega es inmediata y 

personalizada. 

Desventajas Puede presentar problemas de comunicación si no es redactado tomando en 

cuenta las normas ortográficas, y si las ideas no son claras o coherentes. 

(Cuadro 6, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 
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Intranet 

 

Utilidad Otorga una comunicación más sencilla hacia los públicos internos. En este caso, es 

utilizado para comunicar las actividades extra institucionales. 

Ventajas Medio informal. Permite una comunicación más instantánea y brinda 

entretenimiento al personal. 

Desventajas Puede generar un colapso en el sistema informático; o por la facilidad de descarga 

del contenido, puede llegar a manos que le den uso malicioso. 

(Cuadro 7, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 
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E-Mail-Institucional 

 

Utilidad Se utiliza para dar a conocer actividades relevantes que realiza la institución o su 

personal de alto nivel jerárquico como: convocatoria a reuniones, eventos, 

entrevistas a medios, emisión de resoluciones; actividades que pueden afectar 

positiva o negativamente, al personal. 

Ventajas Fácil, rápido y directo, además con un solo mensaje se puede llegar a todo el público 

objetivo. 

Desventajas Puede rebotar o perderse en el buzón de entrada, si la bandeja se encuentra llena. 

Además, puede ser objeto de un hackeo informático. 

(Cuadro 8, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 

Reuniones 

 

Utilidad En este caso, se realiza una convocatoria del titular de la entidad para dar a conocer 

temas variados concernientes a la coyuntura nacional que afectan a la 

institucionalidad; además, proyectos y programas planificados. 

Ventajas Formal y segura. Garantiza una comunicación eficiente debido a que los mensajes 

son difundidos por el titular de la entidad. 

Desventajas La principal desventaja es la inasistencia del personal a las mismas. 

(Cuadro 9, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2016) 
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Pantallas informativas 

 

Utilidad En este caso, difunde los videos institucionales generados por el Departamento de 

Comunicación, referentes a las actividades institucionales de campo. 

Ventajas Informal. Comunica, en imágenes, las diversas actividades realizadas por la 

institución, además de los suplementos creados por el Departamento de 

Comunicación. 

Desventajas En este caso, las imágenes carecen de audio, lo cual hace que el personal se genera 

una idea que, en ocasiones, puede ser distorsionada con respecto al video real. 

(Cuadro 10, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 

Buzón de sugerencia 

 

Utilidad Permite realizar comentarios, sugerencias o reclamos ante determinadas 

situaciones. 

Ventajas Informal. Ayuda a una mayor apertura al personal para que realice comentarios, 

críticas o recomendaciones a las actividades institucionales. 

Desventajas Los buzones instalados en las diversas dependencias no son utilizados por el 

personal. 

(Cuadro 11, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 
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Teléfono 

 

Utilidad Ayuda al contacto inmediato con personas que, físicamente, se 

encuentran distanciadas. 

Ventajas Tiende a ser informal. Ayuda a una comunicación directa entre el emisor 

y el destinatario. 

Desventajas Una llamada puede tornarse inoportuna si el destinatario se encuentra 

realizando alguna actividad de inmediata importancia solicitada por sus 

inmediatos superiores. 

(Cuadro 12, Autora, 2017. Fuente: Supercom, 2017) 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación, además, como mecanismos de 

comunicación interna desarrolla reuniones periódicas entre los grupos de trabajo de cada 

departamento, con la finalidad de planear nuevas acciones, así como designar a los responsables de 

cada una de ellas, definir los alcances y los resultados que se esperan obtener con las mismas. Cabe 

resaltar que la permanente comunicación entre los miembros de un equipo facilita el cumplimiento 

de las actividades, la ampliación del debate interno, y los integrantes exteriorizan sus actitudes, 

aptitudes, así como adquirir nuevos conocimientos y plantearse nuevos retos. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1.  Problema de la investigación 

La intención de llevar a cabo el diagnóstico de la comunicación interna de la Superintendencia de 

Información y Comunicación-Matriz Quito se debió a una iniciativa de la institución por medir la 

incidencia, positiva o negativa, de la comunicación interna como elemento clave para el desarrollo 

institucional. Además, con el diagnóstico se buscó determinar si los públicos internos tienen claro 

conocimiento de los objetivos, misión, visión valores de la institución (filosofía organizacional), y 

sobre su herramienta de trabajo, la Ley Orgánica de Comunicación, con el interés de brindar una 

solución a la problemática planteada por la institución, con respecto a los citados aspectos. 

4.2.  Tipología de investigación 

El presente trabajo se basa en una investigación de tipo mixta, Cuantitativa – Cualitativa para poder 

acceder y adquirir información de la Superintendencia de la Información y Comunicación, para 

alcanzar los fines establecidos en el proyecto.  

Cuantitativa porque permitirá cuantificar los resultados que arrojen los instrumentos de investigación 

empleados. Esto, debido a que lo cuantitativo “es una investigación tradicional que se reduce a medir 

variables en función de una magnitud, extensión o cantidad determinada” (Cerda, 1993, pág. 46). 

Por su parte, la investigación cualitativa permitirá analizar e interpretar los datos adquiridos durante 

el proceso investigativo, aplicado al público objetivo.  Además, se podrá valorar “la propiedad 

individualizada al objeto o al fenómeno por medio de una característica que le es exclusiva” (Cerda, 

1993, pág. 47), en este caso, su opinión. Esta es inherente e irremplazable a cada uno de los 

integrantes de la Superintendencia de la Información y Comunicación. 

4.3.  Métodos de investigación 

Los métodos a utilizar son el analítico y deductivo, para analizar, interpretar y llegar a conclusiones, 

de acuerdo a los resultados que arroje la investigación con respecto a la organización, su estructura 

y funciones tomando como base el organigrama institucional y las entrevistas en las que se pretende 

que los personajes brinden información sobre las funciones de cada departamento. 
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4.4.  Técnicas y herramientas 

Las técnicas a utilizar son el análisis y la interpretación del total de datos adquiriros tanto en los 

cuestionarios aplicados, como en las entrevistas y testimonios otorgados durante el proceso de 

investigación. Mientras que las herramientas son: 

 El rastreo bibliográfico, que consistió en recopilar la literatura necesaria que brindó 

información sobre los principales conceptos desarrollados, en este caso: comunicación, 

comunicación organizacional, clima organizacional, interacción, entre otros. Además de 

identificar la existencia de trabajos similares en torno a la organización contactada. 

 

 El cuestionario aplicado a todo el personal de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, estructurado por 20 preguntas, abiertas y cerradas, para obtener información 

que sirvió de base para identificar, de mejor manera, el problema y plantear posibles 

soluciones. 

 

 Los testimonios recopilados del personal del departamento de la institución para indagar, a 

profanidad, su percepción con respecto a la comunicación interna, clima laboral y desarrollo 

organizacional, durante su periodo laboral dentro de la Superintendencia. Los testimonios 

recopilados forman parte de las publicaciones que se realizan en la Intranet de la institución. 

 

 Testimonio gráfico, consistió en una recopilación de imágenes de la Superintendencia, para 

dar a conocer sus instalaciones, personal y equipos de comunicación implementados en su 

interior.  

4.5.  Universo y segmento 

El segmento es el grupo de personas que laboran en la Superintendencia de la Información y 

Comunicación - Matriz Quito. Los públicos internos son de variada edad que oscila entre los 20 y 65 

años. Provienen de diversos grupos étnicos como afrodescendientes, indígenas, y mestizos. El grupo 

está conformado por aproximadamente 120 personas, a nivel matriz, y poseen distintos perfiles 

profesionales. La Superintendencia de la Información y Comunicación se encuentra ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Quito, en la Avenida 10 de Agosto N34-566 y Juan Pablo Sanz. 
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4.6.  Muestra  

Para efectos del presente trabajo se tomó una muestra de la población total de 120, que consistió en 

92 personas, que representa el 76% del general de trabajadores de la institución, lo cual simboliza 

más de la mitad y permitirá inferir conclusiones acertadas de los resultados adquiridos. 

4.7.  Fórmula 

n = 
𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗ 𝑃∗𝑄
 

Datos: 

n = Tamaño de la población   120 

z2 = nivel de confianza    1.96 

P = Proporción real estimada al éxito  50% 

Q = Proporción real estimada al fracaso  50% 

e = Error     5% 

Proceso: 

n = 
(1,962) ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ (120)

(0,052) ∗ (120−1) + (1,962) ∗(0,5) ∗(0,5)
 

n = 
54880

599
 

n = 92 personas encuestadas 

 

4.8.  Procedimiento 

Actividades de orden cronológico, desde el diseño del proyecto de investigación hasta las 

conclusiones y recomendaciones finales: 

 Elaboración y estructuración del proyecto de investigación. 

 Investigación, selección y recopilación de la teoría referente al tema. 

 Redacción del marco teórico. 



 
 

41 
 

 Narración de la información concerniente a la formación legal, estructura y funciones de la 

institución. 

 Aplicación del cuestionario, entrevistas, y recopilación de testimonios del personal interno. 

 Redacción del marco metodológico. 

 Análisis e interpretación de los resultados arrojados por el cuestionario y las entrevistas. 

 Elaboración de la propuesta para mejorar la comunicación interna de la institución. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Adjunto de anexos. 

4.9.  Objetivos del proyecto de investigación 

General: 

Identificar el lugar que ocupa la comunicación en la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, Matriz - Quito. 

Específicos:  

1. Determinar el tipo de comunicación interna que se maneja en la Superintendencia de 

Información y Comunicación. 

2. Valorar la influencia de la comunicación en el desarrollo institucional. 

3. Potenciar el uso de herramientas de la comunicación interna en la organización.  

4. Comunicar los resultados del proyecto a los públicos internos involucrados. 

La información recopilada se analizó de forma detallada, respetando los criterios y comentarios con 

que el público objetivo manifestó con respecto a la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, el tipo de comunicación que se desarrolla en su interior, las relaciones establecidas 

entre sus comunes y las sugerencias realizadas mediante los diversos testimonios.; esto con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN 

5.1.  Análisis cuantitativo de los datos arrojados por el cuestionario aplicado 

Después de aplicar 92 cuestionarios al público interno de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, se realizó el análisis cuantitativo de los resultados. El cuestionario se dividió en 

cuatro indicadores para lograr obtener la información deseada. A medida que se reflejen los datos, 

se realizará una breve conclusión de los mismos. 

 

Detalle del universo poblacional que respondió el cuestionario 

Departamento Cantidad 

Superintendencia, Despacho 3 

Coordinación General de Imagen y Comunicación 15 

Coordinación con la Función de Transparencia y Control Social 1 

Intendencia General Técnica 21 

Intendencia General Jurídica 15 

Intendencia General de Gestión 12 

Intendencia Nacional de Promoción de Derechos 7 

Dirección Nacional de Tecnología 4 

Secretaría General 3 

Mensajería 2 

Personal de servicio 4 

Guardianía 3 

Chofer 2 

Total: 92 

(Cuadro 13, Autora, 2017) 

a) DATOS GENERALES: 

En este indicador se busca obtener información básica sobre las personas que laboran en la 

Superintendencia, como el promedio de edad; género que predomina en la misma; y el tipo de 

profesionales con los que la institución cuenta.  
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GÉNERO 

Masculino: 35 

Femenino 57 

Total 92 

(Cuadro 14, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

 

(Gráfico 3, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

Análisis: Se puede apreciar que, en la institución, el género femenino ocupa el 62% del espacio en 

el campo laboral. 

EDAD 

20 - 30: 23 

30 – 40: 31 

40 – 50: 22 

50 – 60: 6 

No responde: 10 

Total 92 

(Cuadro 15, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

38%

62%

Género

Masculino

Femenino
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(Gráfico 4, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

Análisis: El 34% público interno de la Superintendencia de la Información y Comunicación está 

conformado por una gran mayoría de personas que bordean los 30 y 40 años de edad. 

 

PROFESIÓN 

Comunicación Social  27 

Periodista: 8 

Abogado/a 17 

Otras 30 

No responde 10 

Total 92 

(Cuadro 16, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

25%

34%

24%

6%

11%

Edad

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

No responde
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(Gráfico 5, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

Análisis: La Superintendencia de la Información y Comunicación se compone por el 29% del 

personal cuya profesión es Comunicación Social, y con el 9% de personal profesional del periodismo. 

35 de 92 personas tienen relación con ambas profesiones. 

b) De la institución: 

En este indicador se busca obtener información del nivel de conocimiento que los públicos internos 

tienen de la misión, visión, principios y Ley Orgánica de Comunicación, ya que son elementos de 

gran importancia que se deben tomar en cuenta para el cumplimiento de las funciones, y alcanza 

objetivos de toda institución. Estos componentes son la razón de ser de una institución. 

Pregunta 1: ¿Conoce la misión, visión y principios de la Supercom? 

Sí 73 

No 12 

No responde 7 

Total 92 

(Cuadro 17, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

29%

9%

18%

33%

11%

Profesión

Comunicación Social

Periodismo

Abogado/a

Otras

No responde
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(Gráfico 6, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

Análisis: El 79% del público objetivo afirmó tener conocimiento de la misión, visión y principios 

institucionales. 

 

Pregunta 2: Detalle un valor de la Supercom 

Responsabilidad 29 

Inclusión 18 

Honestidad 8 

Respeto 4 

Otros 23 

No responde 10 

Total 92 

(Cuadro 18, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

79%

13%

8%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 7, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 31% del público objetivo destacó como principal valor a la responsabilidad. 

 

Pregunta 2: Detalle un principio de la Supercom 

Inclusión 18 

Equidad 15 

Garantizar el derecho de acceso a la 

comunicación 

8 

Transparencia 4 

Otros 33 

No responde 14 

Total 92 

(Cuadro 19, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

31%

20%
9%

4%

25%

11%

Responsabilidad

Inclusión

Honestidad

Respeto

Otros

No responde



 
 

48 
 

 

(Gráfico 8, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 20% del público objetivo resaltó como un principio de la Superintendencia, la inclusión. 

 

Pregunta 3: ¿Tiene conocimiento claro y amplio de la Ley Orgánica de Comunicación? 

Sí 66 

No 19 

No responde 7 

Total 92 

(Cuadro 20, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

20%

16%

9%4%

36%

15%

Inclusión

Equidad

Garantizar el derecho de acceso a la
comunicación

Transparencia

Otros

No responde
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(Gráfico 9, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 72% del público objetivo afirmó tener pleno conocimiento y manejo de la Ley Orgánica 

de Comunicación. 

 

Pregunta 4: Según la Ley de Comunicación, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es atribución 

de la Supercom? 

Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de la Ley. 6 

Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos ciudadanos. 3 

Regular la clasificación de contenidos, franjas horarias y publicidad. 50 

Requerir a los ciudadanos la información necesaria para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

33 

Total 92 

(Cuadro 21, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

72%

21%

7%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 10, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 54% del público objetivo descartaron como atribución de la Superintendencia la opción: 

“Regular la clasificación de contenidos, franjas horarias y publicidad”. 

 

c) DE LA COMUNICACIÓN 

Con este indicador se busca obtener información sobre el tipo de comunicación que se emplea dentro 

de la institución; su aceptación; principales canales; y el nivel de comprensión de la misma para un 

correcto desempeño de las funciones laborales, ligados a los objetivos institucionales. 

Pregunta 5: ¿La comunicación dentro de la institución es clara y oportuna? 

Sí 80 

No 6 

No responde 6 

Total 92 

(Cuadro 22, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

7% 3%

54%

36%

Fiscalizar, supervisar y ordenar el
cumplimiento de la Ley

Atender, investigar y resolver las
denuncias o reclamos ciudadanos

Regular la clasificación de
contenidos, franjas horarias y
publicidad

Requerir a los ciudadanos la
información necesaria para el
cumplimiento de sus atribuciones
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(Gráfico 11, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 87% del público objetivo consideró que la comunicación dentro de la Superintendencia 

es clara y oportuna. 

 

Pregunta 6: ¿Cuáles son los canales de comunicación interna de la Supercom? 

Intranet 44 

E-mail institucional 26 

Reuniones 10 

Otros 12 

Total 92 

(Cuadro 23, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

87%

6%
7%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 12, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 48% del público objetivo destacó como canal de comunicación interna de la 

Superintendencia, el uso de la Intranet. 

 

Pregunta 7: ¿Qué otro canal recomendaría? 

Redes Sociales 19 

Talleres de trabajo 9 

Folletos informativos 6 

Otros 14 

No responde 44 

Total 92 

(Cuadro 24, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

48%

28%

11%

13%

Intranet

E-mail institucional

Reuniones

Otros
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(Gráfico 13, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 48% del público objetivo se abstuvo de recomendar otro medio de comunicación interna 

para la Superintendencia. 

 

Pregunta 8: ¿Cómo considera la comunicación con sus jefes? 

 

Ascendente 24 

Descendente 14 

Horizontal 47 

No responde 7 

Total 92 

(Cuadro 25, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

21%

10%

6%

15%

48%
Redes Sociales

Talleres de trabajo

Folletos informativos

Otros

No responde
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(Gráfico 14, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 51% del público objetivo consideró que la comunicación interna con el personal 

jerárquico es horizontal o cruzada, es decir, aquella que fluye de forma lateral y que involucra a todos 

los miembros de la institución. 

 

Pregunta 9: ¿Existen espacios o reuniones para informar temas variados de la institución? 

Sí 69 

No 19 

No responde 4 

Total 92 

(Cuadro 26, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

26%

15%51%

8%

Ascendente

Descendente

Horizontal

No responde
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(Gráfico 15, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 75% del público objetivo destacó la existencia de reuniones para informar temas 

variados sobre la Superintendencia. 

 

Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia? 

Semanal 55 

Quincenal 7 

Mensual 8 

No responde 22 

Total 92 

(Cuadro 27, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

75%

21%

4%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 16, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 60% del público objetivo indicó que la frecuencia de reuniones informativas es semanal. 

 

d) DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Con este indicador busca obtener información referente al ambiente laboral en que el público objetivo 

desempeña sus funciones; su estado; aceptación y consideraciones. 

Pregunta 10: ¿Se siente parte del equipo de la Supercom? 

Sí 79 

No 9 

No responde 4 

Total 92 

(Cuadro 28, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

60%

7%

9%

24%

Semanal

Quincenal

Mensual

No responde
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(Gráfico 17, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 86% del público objetivo indicó sí sentirse parte del equipo de trabajo de la 

Superintendencia. 

 

Pregunta 11: ¿Le gusta trabajar en la Supercom? 

Sí 79 

No 9 

No responde 4 

Total 92 

(Cuadro 29, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

86%

10%
4%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 18, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 86% del público objetivo respondió que sí les gusta trabajar en la Superintendencia. 

 

Pregunta 11: ¿Por qué? 

 Buen clima laboral 39 

Superación personal y profesional 17 

Mayor aprendizaje 8 

Otros 18 

No responde 10 

Total 92 

(Cuadro 30, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

86%

10%
4%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 19, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 42% del público objetivo respondió que les gusta trabajar en la Superintendencia, debido 

a la existencia de un buen clima laboral. 

 

Pregunta 12: ¿Siente motivación en el trabajo para mejorar sus técnicas, habilidades y 

conocimientos? 

Sí 83 

No 9 

Total 92 

(Cuadro 31, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

42%

18%

9%

20%

11%

Buen clima laboral

Superación personal y profesional

Mayor aprendizaje

Otros

No responde
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(Gráfico 20, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 90% del público objetivo respondió que sí se sienten motivados a trabajar en la 

Superintendencia. 

 

Pregunta 13: ¿Se considera valorado dentro de la Supercom? Si respondió NO, mencione el 

porqué 

Sí 80 

No 12 

Total 92 

(Cuadro 32, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

90%

10%

Sí

No
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(Gráfico 21, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 87% del público objetivo consideró que sí se sienten valorados dentro de la 

Superintendencia. El 13% que respondió no sentirse valorado, no indicó los motivos para tal 

situación. 

 

Pregunta 14: ¿Considera que hay igualdad entre los compañeros hombres y mujeres al 

momento de desempeñar una función? 

Sí 74 

No 18 

Total 92 

(Cuadro 33, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

87%

13%

Sí

No
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(Gráfico 22, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 96% del público objetivo respondió que sí existe igualdad laboral dentro de la 

Superintendencia. 

 

Pregunta 15: ¿Ha tenido dificultades personales o laborales con sus compañeros de trabajo, de 

ser el caso, ¿cómo se han resuelto? 

Sí 18 

No 69 

No responde 5 

Total 92 

(Cuadro 34, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

80%

20%

Sí

No
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(Gráfico 23, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 75% del público objetivo indicó que no se han presentado dificultades personales o 

laborales con los compañeros de trabajo. El 20% que indicó sí haber tenido alguna dificultad con sus 

compañeros. 

 

Pregunta 15: ¿Cómo se han resuelto? 

En base al diálogo 18 

No responde  74 

Total 92 

(Cuadro 35, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

20%

75%

5%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 24, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 20% del público objetivo indicó sí haber tenido dificultades personales o laborales con 

sus compañeros de trabajo, resaltaron que la situación se solucionó en base al diálogo. 

 

e) DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Con este parámetro se espera obtener información sobre el grado de conocimiento que el público 

objetivo tiene de los objetivos estratégicos que la institución se planteó en común; en grado de 

conocimiento que los trabajadores tienen de ellos; y si la organización ha logrado alcanzarlos a través 

de su labor diaria. 

Pregunta 16: ¿Conoce los objetivos estratégicos de la Supercom? 

Sí 52 

No 32 

No responde 8 

Total 92 

(Cuadro 36, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

20%

80%

En base al diálogo

No responde
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(Gráfico 25, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 56% del público objetivo respondió sí tener conocimiento de los objetivos estratégicos 

de la Superintendencia. 

 

Pregunta 17: En caso de haber respondido sí, detalle un objetivo estratégico de la Supercom 

Promover y difundir los derechos a la información, opinión 

y comunicación con responsabilidad ulterior. 

28 

Socializar la Ley de Comunicación. 16 

Vigilar el cumplimiento de la Ley de Comunicación. 8 

Otros 11 

No responde 29 

Total 92 

(Cuadro 37, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

 

56%
35%

9%

Sí

No

No responde
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(Gráfico 26, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 30% del público objetivo indicó que un objetivo estratégico de la Superintendencia es: 

Promover y difundir los derechos a la información, opinión y comunicación con responsabilidad 

ulterior. 

 

Pregunta 18: ¿Conoce si la Supercom ha logrado alcanzar los objetivos estratégicos? 

Sí 54 

No 27 

No responde 11 

Total 92 

(Cuadro 38, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

30%

17%
9%

12%

32%

Promover y difundir los derechos a
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(Gráfico 27, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 59% del público objetivo respondió que los logros alcanzados por la Superintendencia 

sí les son comunicados. 

 

Pregunta 19: ¿Le son comunicados los logros de la Supercom, ¿cómo se siente con ellos? 

Sí 72 

No 12 

No responde 8 

Total 92 

(Cuadro 39, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

59%
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Sí

No

No responde
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(Gráfico 28, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 78% del público objetivo indicó que sí les son comunicados los logros que alcanza la 

Superintendencia. 

 

Pregunta 19: ¿Cómo se siente con ellos? 

Motivado 27 

Orgulloso 11 

Satisfecho 10 

Otros 17 

No responde 27 

Total 92 

(Cuadro 40, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 
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Sí

No

No responde
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(Gráfico 29, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 29% del público objetivo respondió sentirse motivado al conocer los logros alcanzados 

por la Superintendencia. 

 

Pregunta 20: ¿En qué forma considera usted que aporta al desarrollo institucional de la 

Supercom? 

Con conocimiento y creatividad. 53 

Al comunicar los beneficios de la Ley de Comunicación. 13 

Con trabajo en equipo 10 

Otros 13 

No responde 3 

Total 92 

(Cuadro 41, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 
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(Gráfico 30, Autora, 2017. Fuente: Cuestionario aplicado, 2017) 

Análisis: El 58% del público objetivo considera que aportan al desarrollo institucional de la 

Superintendencia, aplicando los conocimientos y creatividad en el lugar de trabajo. 

 

5.2.  Análisis cualitativo de los datos arrojados por el cuestionario aplicado 

Pregunta 1 y Pregunta 2: 

La pregunta 1 del cuestionario arrojó como resultado que el 79% de las personas afirmó conocer la 

misión, visión y principios de la Superintendencia de la Información y Comunicación; mientras que 

el 13% indicó desconocer los mismos y un 8% se negó a responder. Sin embargo, en concordancia 

con la pregunta 2, en la que se pidió detallar un valor y un principio de la institución, el 31% indicó 

a la responsabilidad como uno de ellos, el 20% optó por la inclusión, el 9% por la honestidad, y el 

porcentaje restante de individuos se abstuvo de responder señaló conceptos diferentes que no tienen 

que ver con los valores institucionales definidos en el estatuto de la organización, mismos que son: 

“ética, trasparencia, responsabilidad, honestidad, respeto, calidad, eficiencia y eficacia” (Estatuto 

Supercom, 2016, pág. 3). En cuanto a los principios que rigen a la institución, el 20% indicó a la 

inclusión y el 16% optó por equidad, mientras que la gran mayoría, el 64%, indicó otros conceptos 

ajenos a los principios establecidos en el estatuto, mismo que son: “justicia, equidad, legalidad, 

inclusión, interculturalidad, probidad y participación”. (Estatuto Supercom, 2016, pág. 2). 
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Interpretación: En base a los resultados, se puede concluir que en la Superintendencia de la 

Información y Comunicación existe un elevado índice de desconocimiento de la misión, visión y 

principios de la institución, mismos que representan el pilar para su correcto funcionamiento.  La 

misión representa la razón de ser de la institución; mientras que la visión se configura como lo que 

se espera llegar a ser en un futuro, en base al trabajo realizado por los públicos internos; finalmente, 

los principios son el eje conductor de las actividades de la organización. Sin embargo, sí existen 

desconocimientos de estos importantes aspectos, ¿cómo puede funcionar correctamente la 

Superintendencia a nivel interno? En una institución no basta con acudir a trabajar, es pertinente 

conocer el por qué y para qué se realiza determinada labor. 

Pregunta 3 y Pregunta 4: 

La pregunta 3 del cuestionario tuvo como finalidad adquirir información sobre si los públicos 

internos tienen conocimiento claro y amplio manejo de la Ley Orgánica de Comunicación, como 

herramienta fundamental del trabajo institucional. A la interrogante, el 72% afirmó tener 

conocimiento y manejo de la Ley, el 21% indicó que desconoce la misma, mientras que el 7% se 

abstuvo de responder. Para constatar el real conocimiento de la Ley, se estableció la pregunta 4, 

relacionada con las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 

establecidas en el artículo 56 de la normativa; para ello, se solicitó al público objetivo descartar la 

preposición que no tiene relación con las atribuciones. El 54% descartó como atribución el “regular 

la clasificación de contenidos, franjas horarias y publicidad”, siendo esta la opción acertada. 

Interpretación: Tan solo el 54% del público objetivo acertó al descartar la opción que no 

corresponde a una atribución de la Superintendencia. Sin embargo, debido al 46% restante que se 

equivocó al dar una respuesta, se puede concluir que, aunque no representa la mayoría, es una 

cantidad considerable que tiene desconocimiento o confusión con respecto a las atribuciones de la 

institución. Este aspecto debe ser reforzado debido a que, como se mencionó anteriormente, la Ley 

Orgánica de Comunicación es el elemento de trabajo por el cual fue creada la institución; no puede 

existir desconocimiento u opacidad en su comprensión. 

Pregunta 5, Pregunta 6 y Pregunta 7: 

La pregunta 5 del cuestionario, tuvo como finalidad recopilar información concerniente al estado de 

la comunicación interna de la institución, si es clara y oportuna para llevar a cabo los procesos de 

información y comunicación. El 87% de las personas afirmó que la comunicación dentro de la 

institución si tiene estas características; mientas que el 6% consideró que la comunicación no es clara 

u oportuna, y el 7% se abstuvo de responder. Para conocer la pertinencia de la comunicación, en la 
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pregunta 6 se consultó a través de qué medios es difundida la comunicación interna en la Supercom; 

al respecto, el 48% de las personas resaltó el uso de la Intranet como principal canal de comunicación, 

el 28% indicó la utilización del correo institucional, el 11% se refirió a las reuniones personales, 

mientras que 13% indicó otras herramientas comunicativas como memorandos y boletines. 

Finalmente, en la pregunta 7, para considerar si el personal necesita de la implementación de otro 

medio de comunicación interna, se consultó cuál recomendarían, el 21% exhortó la implementación 

de las redes sociales, el 10% optó por talleres de trabajo, el 6% solicitó la circulación de folletos 

informativos, el 15% sugirió otros canales, mientras que la mayoría representada por el 48% se 

abstuvo de responder. 

Interpretación: Las respuestas a las preguntas 5, 6 y 7 en relación, reflejaron que los canales de 

comunicación interna implementados por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

son perfectamente aceptados por el personal, quienes, además, indicaron que la comunicación es 

clara y oportuna con respecto a variados temas institucionales. 

Pregunta 8:  

La pregunta 8 del cuestionario, que buscó identificar el tipo de comunicación interna que se maneja 

en la institución, arrojó como resultado que se implementa una comunicación horizontal o cruzada, 

reflejada por el 51% del público objetivo. El 26% indicó que existe una comunicación ascendente, 

el 15% se refirió a una comunicación descendente, mientras que el 8% no respondió la consulta. 

Interpretación: De esta manera, se puede concluir que en la Superintendencia de la Información y 

Comunicación predomina una comunicación horizontal o cruzada, misma que se caracteriza porque 

“es una fuente importante de ciclos de comunicación para los miembros de la organización”, según 

el autor Gary L. Kreps. (Kreps, 1995, pág. 232) Sin embargo, no se debe desmerecer la importancia 

que también tienen la comunicación de tipo ascendente y descendente para el funcionamiento de una 

organización, ya que las comunicaciones de los tres tipos deben promover el “desarrollo de las 

relaciones interpersonales significativas entre los miembros de la organización […] para que estos 

desarrollen confianza entre sí, puedan comunicarse de manera significativa y generar cooperación”. 

(Kreps, 1995, pág. 233) 

Pregunta 9: 

La pregunta 9 del cuestionario, que buscó adquirir información concerniente a si existen espacios de 

reuniones para que al público objetivo le sean informados temas variados de la institución, arrojó 

como resultados que el 75% de las personas indicó que si existen reuniones informativas, el 21% 

expresó que no existen reuniones y el 4% no respondió. Acto seguido, el 60% de las personas 
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manifestó que las reuniones se desarrollan con una frecuencia semanal, en referencia a las 

programadas por el Superintendente de la Información y Comunicación, para dar a conocer la 

situación de la institución en la coyuntura nacional. Por otra parte, el 7% indicó que las reuniones se 

desarrollan de forma quincenal y el 9% de personas expresó que las reuniones se desarrollan de forma 

mensual, ambas con respecto a aquellas que se dan al interior de cada uno de los departamentos para 

abordar temas exclusivos de los mismos; mientras que el 24% se abstuvo de responder. 

Interpretación: A nivel interno de la Superintendencia tienen una correcta frecuencia, semanal para 

abordar temas generales, y quincenal o mensual para desarrollar temas concernientes a cada 

dependencia. La frecuencia de las reuniones, y el hecho que estas se realicen, son de vital importancia 

ya que en ellas se pueden informar y debatir las planificaciones, estrategias y decisiones para que la 

institución continúe su marcha, en caso de ser positiva; o mejorarla, en caso de ir por un camino 

negativo. 

Pregunta 10 y Pregunta 11: 

La pregunta 10, 11, y 12 del cuestionario, empleadas para conocer el estado del clima organizacional 

de la Superintendencia de la Información y Comunicación y si las personas que allí laboran se sienten 

o no excluidos del equipo de la institución, en las preguntas 10 y 11, el 86% indicó sentirse parte del 

equipo, además de tener gusto por laborar en la institución; mientras que el 10% consideró no sentirse 

parte del mismo, y el 4% se abstuvo de responder. 

Interpretación: Se puede evidenciar que al personal le agrada lugar de trabajo, precisamente, por el 

buen clima laboral, como indicó el personal en la pregunta 11 con un 42%. Mientras que el 18%, 

destacó el gusto por trabajar y ser parte de la institución porque sienten que existe una superación 

personal y profesional; el 9% porque consideran que adquieren mayor aprendizaje, el 20% consideró 

que existen otros motivos y el 11% se abstuvo de responder. 

Pregunta 12 y Pregunta 13: 

Con respecto a la pregunta 12 del cuestionario, que buscó conocer si el personal siente motivación 

en su lugar de trabajo para mejorar sus técnicas, habilidades y conocimientos, el 90% indicó sí 

sentirse motivado, mientras que el 10% respondió que no lo consideran así. Con respecto a la 

pregunta 13 del cuestionario que buscó obtener información sobre si el personal se siente valorado 

en la Superintendencia de la Información y Comunicación. Al respecto, el 87% afirmó sentirse 

valorado, mientras que el 13% consideró no sentirse así. 
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Interpretación: Se debe tomar en cuenta al grupo de personas que indicaron no sentirse motivados 

ni valorados en la institución, para que en base al diálogo se puedan conocer sus motivos, pues 

podrían existir variedad de motivos que, lamentablemente, no los expresaron en el cuestionario pese 

a que se presentó la oportunidad. En base al diálogo se puede obtener la información necesaria para, 

después de ello, establecer actividades estratégicas para tratar de mejorar la estimulación de estas 

personas en su lugar de trabajo. 

Pregunta 14: 

La pregunta 14 del cuestionario que buscó obtener información con respecto a si existen o no 

igualdad de género al momento de desempeñar una función, al interior de la institución, el 96% 

expresó que sí existe igualdad, mientras que el 4% consideró que no existe las mismas. 

Interpretación: A pesar de ser una cantidad mínima, el 4% de personas que consideró que no existe 

igualdad de género, sería ideal que establecer canales de comunicación para determinar en qué 

ámbitos se presentan estas desigualdades para tratar de buscar soluciones a dicho inconveniente. 

Pregunta 15:  

Con respecto a la pregunta 15 que buscó obtener información concerniente a si se han presentado 

dificultades personales o laborales entre los compañeros de trabajo, el 75% de las personas indicó 

que no han existido problemas de ninguna índole entre los compañeros, mientras que el 20% 

manifestó que sí han sufrido dificultades con los camaradas de trabajo, mismos que se han resuelto 

en base al diálogo. 

Interpretación: Se puede apreciar que la comunicación es un elemento importante para la resolución 

de conflictos de diversa índole que se puedan presentar en una institución, en este caso laboral o 

personal. La comunicación debe realizarse de forma oportuna, clara y concreta entre las personas 

involucradas en la dificultad presentada, para entender sus diversos puntos de vista y llegar a un 

consenso que busque, no solo el beneficio personal, sino también el institucional. 

Pregunta 16 y Pregunta 17: 

La pregunta 16 del cuestionario sobre si el personal de la Superintendencia tiene conocimiento de 

los objetivos estratégicos de la institución, el 56% indicó sí conocerlos, el 35% respondió desconocer 

los mismos, mientras que el 9% se abstuvo de responder. En relación con este tema, la pregunta 17, 

en la que se solicitó que, en caso de conocer los objetivos estratégicos, mencionen uno, el 30% se 

refirió al objetivo de promover y difundir los derechos a la información, opinión y comunicación con 
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responsabilidad ulterior; mientras que el 17% catalogó como objetivo el socializar la Ley Orgánica 

de Comunicación; por su parte, el 9% consideró como objetivo el vigilar el correcto cumplimiento 

de la Ley; y el porcentaje restante indicó otras preposiciones o se abstuvo de responder. 

Interpretación: En base a los resultados, se puede concluir que en la Superintendencia de la 

Información y Comunicación existe un elevado índice de desconocimiento de los objetivos 

estratégicos de la institución, mismos que sirven de guía para el desempeño de sus actividades diarias, 

para adquirir resultados a corto, mediano y largo plazo. Estos son: 

Velar por el cumplimiento del acceso y ejercicio del derecho de las personas a la 

comunicación, en los términos previstos en la Constitución y las normas de la 

materia; Garantizar el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad; 

Atender de forma eficiente, con calidad y calidez, los requerimientos de la 

ciudadanía; Promover y difundir los derechos a la información, opinión y 

comunicación con responsabilidad ulterior; Garantizar el ejercicio del derecho de 

toda persona individual y colectiva agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el 

mismo espacio u horario; y  Promover la integración de espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación (Estatuto Supercom, 

2016, pág. 2). 

 

Pregunta 18 y Pregunta 19: 

La pregunta 18 del cuestionario, referente a si el personal de la Superintendencia de la Información 

y Comunicación tiene conocimiento si la institución ha logrado alcanzar los objetivos estratégicos 

planteados, el 59% indicó si tener conocimiento de ello, mientras que el 29% respondió no tener 

conocimiento del tema, y el 12% se abstuvo de responder. En relación, la pregunta 19, sobre si los 

logros alcanzados por la institución les son comunicados al personal, el 78% indicó que si les son 

comunicados, el 13% respondió que los logros de la institución no les son comunicados, y el 9% se 

abstuvo de responder. 

Por otra parte, quienes respondieron que sí les son comunicados los logros institucionales, indicaron 

sentirse motivados el 29%, orgullosos el 12%, satisfechos el 11%, otras expresiones como informado 

o identificado, el 19%, mientras que el 29% restante se abstuvo de responder. 

Interpretación: Se puede concluir que una mínima cantidad de personas considera que los logros 

alcanzados por la Superintendencia de la Información y Comunicación, no les son comunicados; 

pese a ello, la mayoría que indicó que sí les son comunicados respondió sentirse motivados, 

orgullosos y satisfechos con el trabajo realizado por la institución. 
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Pregunta 20: 

La pregunta 20 del cuestionario, referente a en qué forma, cada una de las personas que laboran en 

la Superintendencia de la Información y Comunicación consideran que aportan al desarrollo 

institucional, el 58% indicó que su aporte se refiere al conocimiento y creatividad en su lugar de 

trabajo; el 14% se refirió a que aportan socializando los beneficios que la Ley Orgánica de 

Comunicación aporta a la ciudadanía; el 11% indicó que su aporte se basa al permanente trabajo en 

equipo; mientras que el 14% se refirió a otras aportaciones y el 3% no respondió la consulta. 

Interpretación: Se puede apreciar que cada una de las personas tiene bien establecido el cómo 

aportan, día a día, al desarrollo institucional de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, para que la institución lleve adelante las actividades planeadas y alcance los objetivos 

establecidos. 

5.3.  Testimonios del personal de la institución 

Para ampliar la información obtenida sobre la percepción que tienen los trabajadores de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con respecto al clima organizacional, su aporte 

individual al desarrollo institucional, se recopilaron varios testimonios del personal de jerarquías 

altas, media y baja. 

1.- Licenciado Gustavo Vimos, Intendente Nacional de Vigilancia, Monitoreo y Análisis de Medios 

de Comunicación Social, destacó que destacó la existencia de una “comunicación horizontal” que 

facilita un “muy buen ambiente laboral”, mismo que permite un mejor desempeño del personal en 

sus funciones.  

2.- Licenciada Estela Landeta, Asistente de la Intendencia General de Gestión, expresó que laborar 

en la institución la ayuda a adquirir mayor aprendizaje; además, resaltó el trabajo y apoyo entre un 

equipo de “jóvenes emprendedores que les gusta su trabajo y que, día a día, hacen lo posible para 

sacar adelante a la institución”, para poder alcanzar los objetivos tanto laborales como personales.  

3.- Stalin Valencia, Director Nacional de Talento Humano, expresó que trabajar en la institución le 

permite desarrollar nuevas actitudes y destrezas, en su caso, en el área de Talento Humano, en pro 

del bienestar de todo el equipo institucional. Además, la oportunidad laboral adquirida en la 

institución le “facilita alcanzar los objetivos tanto profesionales como personales”. 
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4.- María Eugenia Espinel, Asistente Dirección Nacional de Talento Humano, resaltó que laborando 

en la institución ha podido, con esfuerzo y dedicación, crecer profesional y personalmente, además 

de aportar al desarrollo institucional desde su área de trabajo. 

5.- Daniel Hidalgo, Secretario General de la Superintendencia, Indicó sentirse contento con el 

ambiente de trabajo que se vive en la institución, “existe un compañerismo excelente, que se muestra 

en el buen trato y afecto con los demás”, agregó, y enfatizó que trabajar en la institución lo motiva a 

contribuir con “esfuerzo, empeño y muchas ganas de trabajar día a día” para que pueda seguir 

creciendo la institución. 

6.- Ingeniera Paola Torres, Técnica de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, expresó sentirse motivada “porque vivimos en un ambiente de compañerismo, de 

amistad y, sobre todo, de diario aprendizaje. Con mi trabajo aporto a que se mantengan todas las 

redes activas y evitar posibles caídas tecnológicas mediante la administración de las redes de 

networking y redes unificadas”, detalló. 

7.- Ingeniera Mayra Paredes, Experta de la Dirección de Planificación, Control de Gestión de 

Procesos, calificó a la Superintendencia como su “segundo hogar”, donde puede crecer y desarrollar 

aspectos de su vida personal y profesional. Además, mencionó que aporta al desarrollo institucional 

mediante el “impulso de los deberes y derechos de las personas a recibir una información veraz e 

incluyente”.  

8.- Ximena Yandún, Asistente de la Intendencia General Jurídica, resaltó al equipo de trabajo con el 

que cuenta la Superintendencia; e indicó que aporta “con un granito de arena” para el fortalecimiento 

institucional, y alcanzar los objetivos profesionales establecidos. 

9.- Licenciada Jenny Pacheco, Intendenta Nacional de Promoción de Derechos, mencionó sentirse 

orgullosa de pertenecer al equipo de la Superintendencia; agregó que aporta al desarrollo institucional 

“explicando a la ciudadanía el por qué existe la institución y que conozcan, aprendan y critiquen la 

Ley de Comunicación”.  

10.-Lesbeth Aroca, Asistente Técnica de la Dirección Nacional de Acceso a Derechos, destacó que 

trabajar en la Superintendencia forma “constituye una experiencia muy gratificante, ya que me ha 

permitido crecer profesionalmente y trabajar en equipo”, y, desde su área de trabajo, tener un 

acercamiento con la ciudadanía. Sin embargo, con respecto al manejo de la comunicación interna de 

la institución, consideró que “no existe una comunicación eficiente”, debido a que se evidencia la 

falta de estructura claras y mecanismos de valoración sobre el trabajo que realiza cada una de las 

áreas. Esto, referente a que un departamento desconoce las funciones que desempeña el otro, indicó. 
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11.- Licenciada Sandra Cuadros, Técnica de la Dirección Nacional de Acceso a Derechos, consideró 

que existe un “ambiente ameno de trabajo, debido a que se fomenta el compañerismo y el trabajo 

coordinado en equipo”. En lo referente a la comunicación interna de la Superintendencia, resaltó su 

importancia ya que gracias a ella existe un flujo adecuado de información y comunicación en cada 

una de las dependencias internas. Finalmente, indicó que aporta al desarrollo institucional mediante 

la divulgación de la importancia de conocer la Ley Orgánica de Comunicación a la ciudadanía. 

12.- Mayrita Sánchez, Asistente de la Coordinación General de Imagen y Comunicación, opinó que 

“a pesar de ser una entidad pública, se encuentra alejada del imaginario que tenemos sobre este 

tipo de instituciones; debido a que tiene un clima laboral bastante fraterno, se trabaja en equipo, lo 

que hace posible que cada uno de los trabajadores esté a gusto y tranquilo, de acuerdo a sus 

habilidades”. 

13.- Gabriel Peña, Mensajero de la Superintendencia, está a cargo de dos motocicletas para realizar 

el trabajo de mensajería. Mencionó que se siente satisfecho de poder colaborar con todos los 

departamentos de la institución, demostrando eficiencia en su trabajo. 

14.- Hernán Ullcuango, Chofer de la Superintendencia, consideró que en la institución “existe un 

grupo excelente, que se caracteriza por el compañerismo y una buena comunicación”. Resaltó el 

sentido humano de la institución, pues en ella se siente el compañerismo y la inclusión. 

15.- Yolanda Cajamarca, Personal de servicio de la Superintendencia, consideró al personal de la 

Superintendencia como su familia, pues menciona que en su trabajo ha podido palpar el cariño de 

todos los funcionarios.  

16.- Steven Angulo, Personal de Guardianía de la Superintendencia, supo expresar su agradecimiento 

con la institución, debido a la inclusión del que forma parte, junto a sus compañeros; además de 

resaltar “el buen trato, la amabilidad, la cordialidad” que recibe por parte del personal. 

5.4.  Análisis cualitativo de los testimonios del personal de la institución 

El personal de la Superintendencia de la Información y Comunicación otorgó testimonios sobre su 

apreciación con respecto al clima organizacional que se viven en la institución en general, así como 

en cada una de sus áreas de trabajo. De las 16 entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En primer lugar, destacaron el trabajo en equipo que, mencionaron, caracteriza a la 

Superintendencia, mismo que es importante para la consecución de los fines planteados, 

tanto como organización en general, como por áreas. 
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 En segundo lugar, indicaron que trabajar en la Superintendencia constituye una oportunidad 

para desarrollar nuevas aptitudes que aporten al crecimiento personal y profesional en 

distintos enfoques. 

 

 En tercer lugar, resaltaron que, trabajando en la institución, adquieren mayor aprendizaje en 

cuanto a temas comunicativos, debido al conocimiento y comprensión del porqué de la 

institución, la importancia de los derechos a la comunicación y la correcta aplicación de la 

Ley. 

 

 En cuarto lugar, mencionaron que existe en la institución un buen clima laboral, 

caracterizado por la inclusión, el compañerismo y el considerar a cada uno de los 

trabajadores de la institución parte de la familia, pues es el lugar donde conviven la mayor 

parte de su tiempo, lugar del que se sienten orgullosos.  

 

 En quinto lugar, se destacó el cómo cada persona considera que aporta al desarrollo y 

crecimiento institucional, ya sea promoviendo los derechos de las personas a una 

comunicación, según lo establece la Ley, o desde los niveles más inferiores como el servicio 

de mensajería o de transportación.  

 

 Finalmente, se resaltó el valor del capital humano con el que cuenta la institución, personas 

involucradas, comprometidas, inclusivas y colaboradoras para aportar con el crecimiento 

institucional. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. Alcance de la propuesta 

Tras la investigación realizada y en base a los resultados que arrojó, resulta necesario proponer una 

serie de actividades que podrían realizar los públicos internos para empoderarse de la filosofía 

institucional; puesto que, para la consecución de los fines institucionales específicos, resulta 

indispensable que el personal tenga claro conocimiento y manejo de la misión, visión, valores, 

principios, objetivos estratégicos y Ley Orgánica de Comunicación, debido a que son herramientas 

utilizadas en su diario trabajar. Esto resulta necesario porque, como lo manifestó Joan Costa, citado 

en Julianna Ramírez, “[…] La misión, visión, principios y valores no deben estar solamente escritos 

sino también comunicados y concientizados en las personas de la organización” (Ramírez, 2013, 

pág. 7). 

6.2. Objetivos de la propuesta: 

General: 

Empoderar a los públicos internos de la Superintendencia de la Información y Comunicación de la 

filosofía institucional compuesta por la misión, visión, valores, principios y objetivos estratégicos y 

Ley Orgánica de Comunicación, en base a actividades lúdicas que motiven su comprensión y 

apropiación.  

Específicos: 

1. Definir estrategias lúdicas para que el personal de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación se empodere de la filosofía institucional. 

2. Planificar actividades para que el público interno conozca y maneje de mejor manera la 

filosofía institucional. 

3. Poner en práctica cada una de las estrategias y actividades para que el público objetivo 

participe, comprenda y aclare dudas con respecto a los elementos que componen la filosofía 

institucional. 

6.3. Enfoque y Segmento 

El enfoque de las actividades será lúdico para que el personal que participe no solo se distraiga sino 

también se empodere de la filosofía institucional mediante actividades recreativas. Esta propuesta 
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está dirigida a todo el personal de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Matriz – 

Quito, desde el personal jerárquico, hasta el personal de servicio y guardianía, de forma especial a 

quienes manifestaron no sentirse parte del equipo, no considerarse valorados, y quienes indicaron 

desconocer la filosofía institucional. 

6.4. Actividades 

Cada uno de los equipos que realizarán las diversas actividades, contará con la presencia de un 

organizador y un veedor, éste último garantizará el correcto desempeño de las mismas. 

FILOSOFÍA ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Misión La telaraña a.- Conformación de grupos de trabajo a cargo de un 

organizador. 

b.- El organizador tendrá en sus manos un ovillo de lana, 

tomará la punta y mencionará la primera palabra con que inicia 

la misión de la institución; aventará el ovillo a un compañero 

para que pronuncie la palabra que continúa, y así 

sucesivamente, hasta lograr armar la frase. 

c.- Quien desconozca alguna palabra, a su turno, deberá 

realizar una penitencia. 

(Cuadro 42, Autora, 2017) 

 

FILOSOFÍA  ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Visión El ahorcado a.- El organizador conformará grupos de trabajo. 

b.- Cada veedor de equipo escribirá el texto completo de la 

visión y cada integrante del equipo deberá adivinar la frase por 

letras.  

c.- El equipo ganador será el que logre completar la frase en el 

menor tiempo posible. 

(Cuadro 43, Autora, 2017) 
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FILOSOFÍA ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Valores Mimos a.- El organizador formará grupos de trabajo. Cada grupo 

tendrá un representante que desempeñará el papel de mimo. 

b.- El mimo deberá, en base al lenguaje de señas, imitar la 

definición de tres valores que le hayan sido asignado, mientras 

que sus compañeros tendrán de adivinar de qué valor se trata. 

El equipo ganador será quien logre interpretar la frase en el 

menor tiempo posible. 

(Cuadro 44, Autora, 2017) 

 

FILOSOFÍA  ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Principios Sopa de letras a.- El organizador creará 5 sopas de letras tamaño pliego, 

misma que incluirá los principios institucionales que deberán 

ser encontrados mediante el trabajo en equipo. 

b.- Cada equipo tendrá 10 minutos para hallar los 7 principios 

pilares de la institución; el equipo ganador será el que 

encuentre la mayoría de principios organizacionales. 

(Cuadro 45, Autora, 2017) 

 

FILOSOFÍA ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Objetivos Tesoro escondido a.- El organizador escribirá seis objetivos estratégicos en 

diferentes tarjetas que serán escondidas en varios lugares de la 

institución. 

b.- Un miembro de cada grupo deberá realizar la búsqueda de 

las tarjetas. Una vez encontradas, se dará lectura a las mismas 

frente a todo el personal reunido en el punto de partida. El 

grupo ganador será el que haya encontrado las seis tarjetas o la 

mayoría de ellas. 

(Cuadro 46, Autora, 2017) 
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FILOSOFÍA ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Ley de  

Comunicación 

Talleres 

explicativos 

a.- Para esta actividad se requiere el liderazgo del grupo de 

abogados con el que cuenta la institución. 

b.- Consistirá en aclarar los artículos de la Ley que resulten 

confusos o inentendibles para el público interno. 

c.- La explicación de los artículos deberá tener un lenguaje 

común para facilitar su comprensión. 

(Cuadro 47, Autora, 2017) 

6.5. Espacio físico y temporal 

Al ser actividades lúdicas que requerirán la participación activa de todo el personal, se requiere la 

búsqueda de un espacio físico amplio, en el cual se puedan organizar los grupos de trabajo; de 

preferencia, sebe ser un espacio natural, donde se pueda realizar una interacción entre el ser humano 

con el entorno. Si bien es cierto, en con estas actividades se busca empoderar a los trabajadores de la 

Superintendencia de su filosofía organizacional, los espacios naturales permitirán, además, distraer 

la mente y el cuerpo para salir del sedentarismo y adquirir mayor concentración en las labores 

cotidianas. 

Las actividades podrían desempeñarse de manera trimestral. Éstas se desarrollarán en grupos de 

trabajo que contarán con la presencia, en cada uno de ellos, de un veedor que vigilará que la labor se 

desempeñe sin fraude y validará la victoria o derrota del equipo. El grupo ganador de cada una de las 

actividades podrá ser acreedor a un incentivo personal o profesional que establecerá el personal 

jerárquico superior; mientras que el grupo infortunado deberá realizar una penitencia impuesta por 

el equipo ganador de la actividad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

1. Todo grupo humano resulta complejo de dirigir por la diversidad de sus características y 

opiniones; por ello, resulta indispensable observar todos los procesos comunicativos que se 

desarrollen al interior de una institución, en este caso, de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, para unir dichas diferencias en pro del cumplimiento de los 

objetivos y fines planteados en común como organización.  Para ello, la comunicación, la 

comunicación organizacional y la comunicación interna resultan elementos importantes a 

tomar en cuenta; puesto que en base a ellas se configuran todos los procesos de interacción 

entre el personal que la conforma, mismo que, de acuerdo al tipo de relación que mantengan, 

tendrán influencia, positiva o negativa, en el correcto funcionamiento, crecimiento y 

desarrollo institucional.  

 

2. Se identificó que en la institución existe una buena comunicación interna que se caracteriza 

por ser clara y oportuna, con la utilización de adecuados canales de comunicación como las 

reuniones periódicas con el personal jerárquico; además de medios oficiales como 

memorandos, e-mail, entre otros, lo cual permite la fluidez dela comunicación entre el grupo 

en general de la organización. Por otra parte, los procesos de comunicación interna se ven 

facilitados, para un buen funcionamiento, debido a la existencia de reuniones periódicas 

entre el personal de cada departamento para mantenerse informados y coordinar las diversas 

actividades, sean semanales o de planificación mensual. 

 

3. Se determinó que predomina una comunicación de tipo horizontal o cruzada, debido a los 

lazos de familiaridad, solidaridad y confianza que se han construido entre el personal 

jerárquico con los subordinados y viceversa; sin dejar de lado el respeto mutuo, la cordialidad 

y la responsabilidad, valores que se ven reflejados en el cumplimiento de sus labores diarias. 

Este tipo de comunicación resulta clave al momento de enfrentar situaciones complejas, 

coordinar tareas que involucren a todo el personal y en sus actividades por área, en las cuales 

se ponen en consideración los puntos de vista y sugerencias de los públicos con respecto a 

la situación real o acciones a realizar. Sin embargo, no se debe desconocer la existencia e 

importancia de la comunicación de tipo descendente puesto que, pese a los diálogos y 

consensos que puedan existir, existe un Superintendente y jefes de área, cuyas órdenes se 

deben acatar. 



 
 

85 
 

 

4. El público interno considera y defiende la existencia de un ambiente laboral favorable que 

aporta a una mayor eficiencia y eficacia laboral profesional y al crecimiento individual de 

cada uno de los trabajadores. El buen clima organizacional lo reflejaron con conceptos como 

la inclusión al sentirse parte del equipo, el compañerismo, el reconocimiento, valoración y 

motivación para acudir, diariamente, a la institución; y la satisfacción, orgullo e la 

identificación que sienten con los logros institucionales alcanzados. Sin embargo, existe una 

cantidad mínima que considera lo contrario, que la comunicación interna no es eficiente y 

que no existe una correcta valoración y motivación hacia los empleados. 

 

5. Se concluyó que, a pesar de la existencia de un adecuado ambiente laboral y una eficiente 

comunicación organizacional interna, en la Superintendencia de la Información y 

Comunicación existe un elevado índice de desconocimiento de la filosofía organizacional 

conformada por la misión, visión, valores, principios y objetivos estratégicos. Además, se 

evidenció que existe un mediano desconocimiento de su razón de ser, la Ley Orgánica de 

Comunicación. La filosofía organizacional debe ser el elemento motor para que cada 

empleado de la institución este consiente de por qué se trabaja, para quienes, y que se quiere 

alcanzar con las diferentes estrategias o actividades, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

Por lo cual, se debe, de manera urgente, establecer estrategias para que el personal se 

empodere de la filosofía organizacional, así como de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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Recomendaciones: 

1.  Es importante que la Superintendencia de la Información y Comunicación brinde procesos 

de inducción al nuevo personal para que, desde su llegada a la institución, puedan tener claros 

aspectos importantes como la misión, visión, valores, principios y objetivos estratégicos; 

para así poder tener una vasta conciencia de cuáles son las metas establecidas a corto y largo 

plazo y poder encaminar su desempeño laboral hacia las mismas. 

 

2. Para el personal que posee un tiempo significativo en la institución, se debe generar 

estrategias de fortalecimiento periódico de empoderamiento de la filosofía que rige a la 

Superintendencia; involucrarlos, comprometerlos y motivarlos para que puedan cumplir sus 

tareas de manera satisfactoria y actúen conforme a los principios establecidos en el Estatuto. 

 

3. La institución debe mantener las herramientas de comunicación aceptadas por el personal, 

mejorar aquellas que poseen falencias e implementar mejores mecanismos para garantizar la 

perdurabilidad de una comunicación interna asertiva, eficaz, clara, oportuna, de fácil, rápida 

y sobre todo correcta comprensión para lograr alcanzar los objetivos estratégicos 

institucionales; y evitar falencias o influencia negativa, debido al surgimiento de posibles 

problemas en el tipo de comunicación predominante en la institución. 

 

4. Generar incentivos personales o profesionales al personal, de acuerdo a su desempeño 

laboral, para que el personal tenga un sentido de pertenencia a hacia la institucional; además, 

que resalte la permanencia de un buen clima laboral, en el que se promueva las buenas 

relaciones sociales, compañerismo y familiaridad entre jefes con jefes, jefes con trabajadores 

y trabajadores con trabajadores.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Organigrama de la Superintendencia de la Información y Comunicación
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FINANCIERA
 

 
DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES
 

 
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, CONTROL 
DE GESTIÓN Y PROCESOS

 

 
INTENDENCIA 

ZONAL
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL CENTRAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
EJECUCIÓN DE 

SANCIONES

AUDITORIA INTERNA
 

SECRETARIA GENERAL

 

 
INTENDENCIA ZONAL

 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

PREVENTIVA Y ASESORÍA
 

 
DIRECCIÓN DE 

PROMOCIÓN DE 
DERECHOS

 

 
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA, 
MONITOREO Y ANÁLISIS DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL
 

 
DIRECCIÓN ZONAL DE 

PROCESOS Y SANCIONES

 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL DESCONCENTRADO

 
DIRECCIÓN ZONAL 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

 
TECNOLOGÍAS

PROCESOS DE ASESORÍA

PROCESO GOBERNANTE

PROCESO AGREGADORES DE VALOR

PROCESO DE APOYO

(Fuente, Dirección de Planificación, Supercom, 2017)  
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ANEXO 2: Formato del cuestionario aplicado al personal de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación:  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: 

El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información respecto a la comunicación interna 

de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Los datos adquiridos serán usados con 

fines académicos. 

 

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas marcando con una “X” 

 

a) DATOS GENERALES 

 

Género: F ____   M ____  Edad:   ____ 

Profesión: __________________________ 

 

b) DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.- ¿Conoce la misión, visión y principios de la Supercom? 

Sí ____  No ____ 

 

2.- Detalle un valor y un principio de la Supercom: 

Valor: __________________________________ 

Principio: _______________________________ 

 

3.- ¿Tiene conocimiento claro y amplio de la Ley Orgánica de Comunicación? 

Sí ____  No ____  

 

4.- Según la Ley Orgánica de Comunicación, ¿Cuál de las siguientes opciones NO es atribución 

de la Supercom? 

____ Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de la Ley. 

____ Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos ciudadanos. 

____ Regular la clasificación de contenidos, franjas horarias y publicidad. 
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____ Requerir a los ciudadanos información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

c) DE LA COMUNICACIÓN 

 

5.- ¿La comunicación dentro de la institución es clara y oportuna? 

Sí ____  No ____ 

 

6.- ¿Cuáles son los canales de comunicación interna de la Supercom? 

______________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué otro canal recomendaría? 

_______________________________ 

 

8.- ¿Cómo considera la comunicación con sus jefes? 

____ Ascendente (de empleado a jefe) 

____ Descendente  (de jefe a empleado) 

____ Horizontal  (cruzada) 

 

9.- ¿Existen espacios o reuniones para informar temas variados de la institución, con qué 

frecuencia? 

Sí ____  No ____ 

Frecuencia: _______________________________________ 

 

d) DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

10.- ¿Se siente parte del equipo de la Supercom? 

Sí ____  No ____ 

 

11.- ¿Le gusta trabajar en la Supercom? 

Sí ____  No ____ 

¿Por qué? ______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Siente motivación en el trabajo para mejorar sus técnicas, habilidades y conocimientos? 

Sí ____  No ____ 
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13.- ¿Se considera valorado dentro de la Supercom? Si responde NO, mencione el por qué. 

Sí ____  No ____ 

 ______________________________________________________________________ 

 

14.- ¿Considera que hay igualdad entre los compañeros hombres y mujeres al momento de 

desempeñar una función? 

Sí ____  No ____ 

 

15.- ¿Ha tenido dificultades personales o laborales con sus compañeros de trabajo, de ser el 

caso, ¿cómo se han resuelto? 

Sí ____  No ____ 

 

 

f) DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

16.- ¿Conoce los objetivos estratégicos de la Supercom? 

Sí ____  No ____ 

 

17.- En caso de haber respondido sí, detalle un objetivo estratégico de la Supercom 

Objetivo: _____________________________________________________________ 

 

18.- ¿Conoce si la Supercom ha logrado alcanzar los objetivos estratégicos? 

Sí ____  No ____ 

 

19.- ¿Le son comunicados los logros de la Supercom, ¿cómo se siente con ellos? 

Sí ____  No ____ 

____________________________________________________________________________ 

 

20.- ¿En qué forma considera usted que aporta al desarrollo institucional de la Supercom? 

_______________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

*** 

(Fuente, Autora, 2017)  
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ANEXO 3: Personal de la Superintendencia de la Información y Comunicación que brindó sus 

testimonios: 

 

 

Licenciado Gustavo Vimos, Intendente 

Nacional de Vigilancia, Monitoreo y Análisis 

de Medios de Comunicación Social 

 

Lcda. Esthela Landeta, Asiste de la Intendencia 

General de Gestión 

 

Doctor Stalin Valencia, Director Nacional de 

Talento Humano 

 

María Eugenia Espinel, Asistente Dirección 

Nacional de Talento Humano 

 

Daniel Hidalgo, Secretario General 

 

Ing. Paola Torres, Dirección Nacional de 

Tecnologías 

 

Ing. Mayra Paredes, Dirección de Planificación, 

Control de Gestión de Procesos 

 

Ximena Yandún, Asistente Intendencia General 

Jurídica de la Información y Comunicación 
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Jenny Pacheco, Intendenta Nacional de 

Promoción de Derechos 

 

Lisbeth Aroca, Asistente Técnica de la 

Dirección Nacional de Acceso a Derechos 

 

Mayrita Sánchez, Asistente de la Coordinación 

General de Imagen y Comunicación 

 

Lcda. Sandra Cuadros, Técnica de la Dirección 

Nacional de Acceso a Derechos 

 

Gabriel Peña, Mensajero de la Superintendencia 

de la Información y Comunicación 

 

Hernán Ullcuango, Chofer de la 

Superintendencia de la Información y 

Comunicación 

 

Yolanda Cajamarca, Personal de servicio de la 

Superintendencia de la Información y 

Comunicación 

 

Gonzalo Saguano (Der.) y Steven Angulo (Izq.) 

Personal de Guardianía de la Superintendencia 

de la Información y Comunicación 

(Tabla 38, Autora, 2017. Fuente: Personal Supercom, 2017) 
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ANEXO 4: Testimonio gráfico de la Superintendencia de la Información y Comunicación 

 

LA INSTITUCIÓN: 

 

 
Logotipo Supercom (Fuente, Manual de Imagen, Supercom, 2014) 

 

 

 
Identificativo de la Supercom en exteriores, 2017 
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Exteriores de la Superintendencia dela Información y Comunicación, 2017 

 

 
Balcón de Servicios, Intendencia Nacional de Promoción de Derechos, 2017 



 
 

99 
 

 
Área de recepción de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 2017 

 

PERSONAL DE LA SUPERCOM: 

 
Gustavo Vimos, Intendente Nacional de Vigilancia, Monitoreo y Análisis de Medios de 

Comunicación Social, 2017 
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Andrea Cháfuel, Diego Lara, Cristian Bueno y Andrea Ordóñez, Personal de la Coordinación 

General de Imagen y Comunicación, 2017 

 

 
Diego Gómez y Francisco Obando, Personal de la Coordinación General de Imagen y 

Comunicación, 2017 
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Johanna Torres, Asistente del Superintendente de la Información y Comunicación (Izq.) Daniel 

Hidalgo, Secretario General (Der.), 2017 

 

 
Consuelo del Pozo, Asistente Intendencia General Técnica de la Información y Comunicación, 

2017 
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Personal de la Dirección Nacional de Talento Humano, 2017 

 

 
Ing. Darwin Fernández (Der.) e Ing. Jhonny Achig (Izq.) Técnicos de la Dirección Nacional 

Financiera, 2017 
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Diálogo con Gonzalo Saguano (Izq.) y Steven Angulo (Der.) Personal de Guardianía, 2017  

 

 

 
Labor del personal de servicio de higiene, 2017 
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN: 

 

 
Pantallas de información, 2017 

 

 

 Afiche filosofía organizacional, Supercom 2017 
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Intranet de la Supercom, 2017 

 

 
Pantalla gigante de monitoreo de medios audiovisuales, Dirección Nacional de Vigilancia, 

Monitoreo y Análisis de Medios audiovisuales, 2017 
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Página web de la Supercom (Fuente, www.supercom.gob.ec) 

 

 

 

Cuenta de Facebook de la Supercom, 2017 

http://www.supercom.gob.ec/
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Cuenta de Twitter de la Supercom, 2017 

 

 

Cuenta de YouTube de la Supercom, 2017 
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LOGOTIPO DE CAMPAÑAS INTERNAS: 

 

 
Campaña ‘Yo confío en la Supercom’, 2015 (Fuente, Supercom, 2017) 

 

 

 
Campaña ‘Conoceros para valorarnos’ 2016 (Fuente, Supercom, 2017) 
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Campaña de ’Integración’, 2016 (Fuente, Supercom, 2017) 

 

 

Nuevo boletín interno implementado (Fuente, Supercom, octubre 2017) 
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Anexo 5: Autorización de la institución para la realización del proyecto 

 

 


