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Plan de comunicación institucional: rescate de valores del Centro Católico de Obreros. 
 
Institutional Communication Plan: rescue of securities from the Catholic Workers Center 

 

RESUMEN 

Esta investigación plantea el estudio del fenómeno social que se desarrolló en el Ecuador junto a la 
Revolución Industria; la conformación de las primeras organizaciones sociales su actividad social, 
política y cultural son detallas y contrapuestas con la actualidad. 

El siguiente Plan de Comunicación Organizacional es la muestra tangible dónde converge la teoría 
impartida en las aulas universitarias y el conocimiento diario de la realidad nacional. El objetivo  
final, busca de sobre manera recuperar la memoria histórica del Centro Católico de Obreros, 
colectivo social que marco un camino de inclusión, participación y asociación en favor de los 
trabajadores del país. 

Propone también un análisis comparativo del sistema tradicional de comunicación que mantenía la 
organización en sus inicios con las nuevas estrategias comunicacionales, las cuales desarrollaremos 
estratégicamente para mejorar la comunicación e imagen interna; logrando el debido 
reconocimiento de esta centenaria institución en el desarrollo comunitario de la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA / 
MOVIMIENTO OBRERO /  DESARROLLO SOCIAL / PLAN DE COMUNICACIÓN / ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS.  



xiv 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The current research proposed studying the social phenomenon developed in Ecuador together with 
the Industrial Revolution; the confrontation of the first social organizations, their social, politic and 
cultural activity and are opposed to the current ones. 

The following Organizational Communication Plan is a tangible sample, where the theory shared in 
universities and the every-day life knowledge of the national reality coexist. The final purpose is 
seeking for the recovery of the history memory of the Catholic Workers Center, a social 
organization that set a path for inclusion, sharing and association in behalf of workers in the 
country. 

A comparative analysis of traditional communication system maintained by the organization at the 
beginning of the new communicational strategies, which were strategically developed to improve 
communication and the internal image; duly acknowledgement of such a centenary institution in 
the communitarian development was acknowledged. 

 

KEY WORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / 
WORKER MOVEMENT / SOCIAL DEVELOPMENT / COMMUNICATION PLAN / 
COMMUNICATIONAL STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad ecuatoriana al inicio del siglo XIX fue testigo del fenómeno industrial que se generaba 

en los sectores populares de Quito (artesanos, obreros, y pequeños comerciantes) al igual que en la 

vieja Europa formaron asociaciones comunitarias o cofradías, fundadas bajo objetivos sociales 

como la ayuda mutua, la educación del pueblo, y el servicio social.  

Principal reconocimiento merece el Centro Católico de Obreros (CCO) institución benefactora de 

las clases obreras y artesanas fundada el 19 de marzo de 1906 por varios representantes del sector 

artesanal con el apoyo de las nuevas generaciones ilustradas y terratenientes de la industria quiteña. 

El CCO amparado por la encíclica Rerum Novarum fue considerado como el brazo político de la 

iglesia católica, este fenómeno colonialista dirigido hacia el catolicismo convierte a esta institución 

en una organización trascendental en los intereses de los gobiernos conservadores y liberales de 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.   

El Centro Católico de Obreros no es el primer ejemplo de organización social en el país, por tal 

razón merece especial reconocimiento la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha (SAIP), 

fundada en 1896 con apoyo del gobierno de Eloy Alfaro y que posteriormente influenciada por la 

iglesia y los sectores conservadores hicieron oposición a la Revolución Liberal por lo que los 

gobiernos de  Alfaro y Plaza  mantuvieron clausurada la SAIP desde 1896 hasta 1904. 

Para cumplir el objetivo de rescatar los valores del Centro Católico de Obreros, es importante que 

la institución cuente con un sistema de comunicación apropiado y acorde a los procesos modernos 

que le permita difundir en la comunidad las actividades que ha cumplido a lo largo de la historia en 

beneficio de la sociedad. Este Plan de Comunicación le permitirá a la institución mejorar los 

canales de comunicación en todas sus áreas. 

Con este antecedente y para efecto del presente estudio se realiza en el primer capítulo  una síntesis 

de los elementos más importantes de la comunicación, que constituyen el camino más apropiado 

para que la organización obtenga diferentes herramientas para gestionar de manera eficiente su 

proceso comunicacional. En el segundo y tercer capítulo, realizamos un análisis previo de la 

situación del obrero a nivel nacional y mundial, para determinar la participación de este 

conglomerado dentro de las estructuras de gobierno que influenciaron su formación en el siglo 

XIX. 
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El estudio plantea una perceptiva antropológica de la institución y sus alrededores. Gracias a su 

amplia historia documentada y conservada en su centenaria biblioteca, se conoce el importante 

trabajo que esta institución realizó en beneficio de todos los obreros del país, estos logros fueron 

ejemplo de un modelo de sociedad más participativa (escuelas, tiendas, cooperativas, teatros, 

funerarias, etc.) definen al Centro Católico de Obreros como una institución modelo que busca la 

formación y realización de todos sus socios para que formen parte del nuevo mercado capitalista 

que se venía desarrollando a inicios del siglo XIX. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología correspondiente, que consiste en proponer la 

teoría comunicacional que guiará la ejecución de esta propuesta, así como el tipo de investigación, 

las técnicas necesarias para la recolección de información y la forma en la que se analizaron los 

datos que ayudaron a determinar el problema real en el que se desenvolvía el Centro Católico de 

Obreros y tomar estrategias para mejorarlas. 

El quinto capítulo presenta el Plan de Comunicación para el Centro Católico de Obreros que tiene 

el objetivo de mejorar su imagen y rescatar sus valores en beneficio de la sociedad para que 

conozcan su historia y el trabajo que lleva delante. El Plan está compuesto por objetivos, 

estrategias, actividades y productos comunicacionales, y los mensajes que serán necesarios para 

darse a conocer. El Plan Básico o Plan Eje se descompone en una serie de programas o planes 

complementarios que son considerados como elementos independientes desde el punto de vista de 

su ejecución, pero que constituyen un eje coordinado de acciones que se irán cumpliendo según los 

cronogramas establecidos. 

Este Plan de Comunicación, destaca la importancia de una buena implementación considerando 

aquellos puntos claves que se han definido en las etapas anteriores: objetivos y públicos a los que 

se dirige, mensajes a transmitir, medios y soportes a utilizar, recursos a aplicar y expectativas a 

crear con la estrategia de Comunicación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro Católico de Obreros (CCO), es una  institución de participación mixta, apolítica que se 

encuentra social y culturalmente invisibilizada por la comunidad quiteña, razón por la cual este 

proyecto está dirigido a diseñar un plan de comunicación, que cumpla con el objetivo de realzar su 

imagen institucional a través del rescate de sus valores y memoria histórica. La Memoria Histórica 

del CCO, reposa celosamente en la biblioteca general, donde se guarda correspondencia y literatura 

antiquísima, que demuestran la riqueza patrimonial y el importante intercambio cultural entre 

organizaciones obreras, sectores políticos, y promotores culturales a lo largo del siglo XIX.  

Las cuatro paredes de esta centenaria institución guardan secretos, conocimientos y testimonios del 

movimiento obrero, que se relacionan de forma directa al fenómeno industrial capitalista, y sus 

primeras manifestaciones revolucionarias impresas en libros, folletos, periódicos y revistas de 

diversos temas publicados por imprentas nacionales y extranjeras que fueron canjeados por otras 

publicaciones, o fueron adquiridas, entendidas y difundidas por los benefactores ilustrados de la 

capital. 

La formación de los partidos y movimientos políticos, tomó de base la organización social con la 

cual se conformaron estas organizaciones. La vida republicana y democrática del Ecuador a inicios 

del siglo XIX señala a los movimientos obreros y artesanales en la estructura de los principales 

partidos políticos de la época. (Liberales, Socialistas, Conservadores). Sin duda alguna el 

movimiento obrero de manera directa y transversal forma parte del modelo democrático del cual se 

benefician hoy en día miles de trabajadores del Ecuador.  

 

El Centro Católico de Obreros es el último bastión de la insurgencia de los pueblos organizados 

ante un modelo explotador, colonizador y latifundista; en esta organización, obreros, artesanos y 

trabajadores a costa de su propia vida consiguieron objetivos comunitarios; por esta razón es 

oportuno crear el espacio propicio donde los valores sociales: amistad, trabajo, unión y respeto se 

fundan con todas las manifestaciones artísticas y socioculturales que se generan dentro de la 

institución, con el  único  objetivo de  consolidar una imagen sólida - confiable encaminada a 

cumplir un nuevo reto en la sociedad. 
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DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  INVESTIGADO 
 

Actualmente el Centro Católico Obrero cuenta con un equipo humano multidisciplinario, dónde las 

y los socios desarrollan actividades asociativas o reuniones cada quince días, esto permite que el 

flujo de información se realice de manera esporádica, provocando inestabilidad en las actividades 

administrativas y minando de a poco el proceso de comunicación básico que nos permite establecer 

temporalidades sobre  las acciones y eventos que ha desarrollado. 

El  CCO se ha manejado de forma aislada al desarrollo tecnológico, la poca participación 

comunitaria lo han mantenido alejado de procesos favorables para la institución, como el plan de 

recuperación del bulevar 24 de Mayo, proyecto desarrollado por el Municipio capitalino, que 

plantea la reactivación del sector, olvidando fundamentalmente el valor histórico y patrimonial que 

sierran varias viviendas; como lo son: el Teatro Cine 24 de Mayo, el Teatro Puertas del Sol, el 

Centro Católico de Obreros, etc.  Los cuales se encuentran fuera del circuito cultural que pretende 

desarrollar. 

Esta falta de conocimiento  social sobre la realidad del sector, me permite contemplar la realización 

del presente estudio, el mismo que plantea formular una estrategia comunicacional, que sea tomada 

en cuenta en las planificaciones y reestructuras de la institución para evitar el deterioro de la 

imagen.  

Los canales que utiliza el CCO para mantener informado a sus públicos internos corresponden a un 

modelo vertical, unidireccional que dificulta el manejo adecuado y efectivo de la comunicación. 

Esta observación es comprensible si tomamos en cuenta que la principal fuente de información la 

encontramos en sus actas de Asamblea General, donde la característica principal de sus escritos 

detalla las opiniones vertidas sobre un tema en un día especifico. 

La institución, al igual que las anteriormente citadas han sucumbido al paso del tiempo, pocas se ha 

venido soportando en los estudios históricos y trascendentales del fenómeno social. Todas sin 

acepción han podido evolucionar lo cual hubiera evitado su desaparición. El CCO en todo su 

desarrollo social no ha diseñado un Plan de Comunicación, que refleje su realidad institucional. Se 

observa que el accionar de la organización no está llegando de manera eficaz a los públicos 

objetivos que les interesa formar parte de esta sociedad, factor fundamental que provoca el 

debilitamiento de su estructura y funcionamiento.  

Otro factor observado es la mínima producción de publicidad y material informativo que difunda 

las actividades de la institución en la comunidad que se encuentra ubicada en los perímetros del 

Centro Católico de Obreros.  
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La institución no cuenta con una persona o área responsable del manejo de la comunicación, lo que 

ha generado, que todos los actos realizados periódicamente pasen desaparecidos en el entorno 

comunitario  

Por último, se toma importancia a la falta de una identidad clara, (el Centro Católico de Obreros no 

cuenta con un logo, u slogan institucional) que son elementos claves que le permiten como 

establecimiento diferenciarse de los demás y por lo tanto ser única.  

Por estas razones es necesario diseñar un Plan de Comunicación Institucional que le permitirá al 

Centro Católico de Obreros llegar a sus públicos con mensajes claros, con contenido que les 

interese y además que la población en general sepa las labores que realiza en el país. 

Formulación del Problema  

(Ander-Egg y Aguilar: 2005)  
 
Técnicamente, y a modo de síntesis, podríamos definir a los proyectos sociales como: un 
conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado, y emprendidas en 
modo articulado combinando la utilización de diferentes recursos (humanos, técnicos, 
materiales) en función del logro de determinado objetivo previamente estipulado, el cual se 
justifica por la existencia de una determinada situación-problema que se quiere transformar.  

 

El Siguiente Plan de Comunicación para Públicos Internos, es concebido como un proceso de 

aprendizaje que comienza con la gestación y formulación del Plan de Tesis. Etapa en la cual 

buscamos apoyar a la Institución en lo que tiene que ver con el mejoramiento y rescate de sus 

valores; y al mismo tiempo contribuye a reflexionar desde el conocimiento universitario algunos 

problemas teóricos y metodológicos presentes en el ciclo de vida del proyecto. 

¿Desarrollo de un Plan de Comunicación Integral que perfeccionará y optimizará el flujo de 

información oportuna y relevante para el rescate de los valores institucionales lo cual  mejorará  la 

imagen del Centro Católico Obrero y lo posicionara de manera positiva con relación a sus públicos 

internos y externos? 

(Paulo Freire)  

"¡La transformación social se hace con ciencia! Con conciencia, sensibilidad, humildad, 
creatividad y coraje. El voluntarismo nunca hizo ninguna revolución. Y el espontaneísmo 
tampoco".  

Todos los capítulos del presente estudio buscan contribuir a visualizar los contenidos de un 

proyecto social, así como su lógica interna. Existen variaciones en los modos de concebir lo que se 

llama “el ciclo de vida de un proyecto1”. Para algunos autores el proyecto consta de cuatro fases: 

                                                             
1 Cejas, Olaviaga, Kremer.2006, el ciclo de vida de un proyecto 
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a) Identificación: Momento de gestación del proyecto. A este momento pertenece 

la identificación/construcción del problema de intervención. Las preguntas claves 

de esta etapa son: ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes afecta y cómo lo 

hace? ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema o mejorar la situación de 

partida? 

b) Formulación: Es la etapa de formalización y organización de las ideas y la 

información producida durante la etapa de identificación. Es el momento 

propiamente de formulación de la propuesta con sus diferentes componentes 

(justificación, objetivos, resultados esperados, plan de trabajo, y demás contenidos 

que veremos más adelante). 

c) Etapa de ejecución y seguimiento: Es la etapa de desarrollo de las acciones 

planificadas. Es importante concebir estrategias y metodologías de seguimiento que 

permitan evaluar el desarrollo del proyecto desde una perspectiva flexible, 

integradora de los acontecimientos y transformaciones del contexto en que se 

desarrolla el proyecto. 

d) Etapa de evaluación: Valoración y análisis de las intervenciones realizadas, con 

centralidad en la visualización de las distancias entre resultados esperados y 

resultados obtenidos, así como en términos generales, entre la “situación final” y la 

situación de partida. 
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OBJETIVOS 
 

General 

 Fortalecer la imagen organizacional, propiciar el rescate de valores del Centro Católico 

Obrero ubicado en la ciudad de Quito con la participación de los públicos internos y 

externos. 

Específicos 

 Realizar el diagnóstico comunicacional del Centro Católico de Obreros para identificar sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 Identificar los factores internos del Centro Católico de Obreros que han impedido que 

desarrollen actividades de comunicación de manera eficiente. 

  Diseñar  un Plan de Comunicación con un presupuesto adaptado o los objetivos del Centro 

Católico de Obreros  para que sea viable su ejecución.  

  Desarrollar estrategias apropiadas para mejorar los procesos de comunicación interna y 

externa que incidan progresivamente en el fortalecimiento de la imagen institucional. 
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CAPÍTULO I 

QUÉ ES LA COMUNICACIÓN 

1.1. Acepciones. 
 

La comunicación se ha insertado en el mundo contemporáneo con inconmensurable fuerza, por 

ello, establecer una única definición es casi improbable; algunos estudiosos mencionan que la 

comunicación es una calle ancha y abierta, que cruza con el compromiso y hace esquina con la 

comunidad. Históricamente se han dado dos sentidos al concepto de comunicación: como 

persuasión y como entendimiento; ambos con implicaciones muy divergentes tanto en el análisis de 

los fenómenos como en el manejo de procesos y prácticas comunicacionales.  

Etimológicamente, ¨comunicación viene del vocablo latino communicare y en el inglés se deriva de 

la raíz communis, ambos exaltan la idea de “participar en”2.  De ahí que, entre las acepciones más 

habituales están: el sistema para comunicar información, hacer común algo o como el intercambio 

verbal de pensamiento o idea. En síntesis, la palabra comunicación se forma de dos vocablos 

(común-acción), en este sentido, se discernirá la comunicación como la coordinación de acciones; 

más allá de los medios, no es una actividad opcional, acontece más allá de la voluntad y es la 

interacción con el o los otros. 

Para Fuentes, J. (2004), la comunicación es: 

 “La acción de hacer participar a un individuo o a un organismo social, situados en una 
época y en un punto dado, de las experiencias o estímulos del medio ambiente de otro 
individuo o de otro organismo social, situados en la misma u otra época y en un punto 
lejano o cercano, utilizando los elementos de conocimiento que poseen en común. Así, 
pues, la Comunicación es la acción y el efecto de comunicar algo”3. 

 

La comunicación entre los seres humanos es uno de los campos más amplios, comienza antes del 

nacimiento; el ser humano, no sólo se comunica, sino que existe en la comunicación; es un ser en 

relación. Con este antecedente la comunicación debe ser estudiada, dentro de la construcción del 

individuo y su entorno.  

                                                             
2 SCHNAIDER, Romina, (2005). Comunicación para principiantes, Buenos Aires, Era Naciente, pág. 7 
3 FUENTES Juan Luis. Comunicación estudio del lenguaje, Primera edición. bibliografía internacional S. A, 
p. 13. 
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Torrico, E., (2003), afirma:  

La comunicación no involucra sólo lo lingüístico sino también lo psicológico, lo 
sociológico, lo antropológico, lo histórico, lo político, lo económico lo legal, etc. Hecho 
que equivale a decir que acercarse a él es acceder al entramado societal por una vertiente - 
la de los significados codificables- que atraviesan todos los niveles y los espacios de esa 
red.4 

 

En la actualidad existe una imperiosa necesidad de pensar la comunicación, primero como 

interdependencia; segundo, impulso investigador que se produce en el campo de la imagen y 

tercero, la colonización de las tecnologías mediáticas. Es pertinente, entonces, concebir a la 

comunicación como un universo de relaciones específicas entre ciertos elementos que producen 

emociones, sentimientos o formas de pensar, a través de ciertos símbolos, signos y palabras que 

permitan que las demás personas reciban y entiendan el mensaje que se ha enviado.  

Mansilla, D. (2001) señala que “La comunicación es entendida originalmente como un proceso de 

intercambio de información y de transmisión de significados”5; no obstante se aclara que para este 

proceso se requieren personas que compartan ciertos códigos, caso contrario, será una mera 

transmisión de información. En la actualidad los debates sobre lo que es comunicación y las 

dimensiones que la caracterizan, sin duda continuarán. Frank Dance, considera que lo importante es 

tener en cuenta una familia de conceptos, en lugar de una sola teoría o idea que defina 

colectivamente la comunicación, esto además contribuye según algunos autores a abrir caminos 

para realizar nuevas investigaciones. 

Para Maletzke, G. (1996), la comunicación social es:  

Aquella en la cual los mensajes son transmitidos públicamente (es decir, sin la presencia de 
un conjunto de receptores limitado y definido personalmente) por medios técnicos de 
comunicación, indirectamente (es decir, a distancia espacial, temporal o espacio temporal 
entre los participantes de la comunicación) y unilateralmente (sin intercambio de respuestas 
entre emisor y receptor) a un público disperso o colectividad6.  

 

Se debe considerar que una definición de comunicación es indispensable evaluarse sobre si ayuda a 

los investigadores a dar respuesta a cuestiones sobre las cuales se preguntan, por tanto, estas son 

instrumentos que deben utilizarse con extrema flexibilidad.  Es relevante comprender que las 

teorías existentes varían en función de cómo fueron generadas, la investigación utilizada, el estilo, 

y el aspecto al cual se refieren.  

                                                             
4 TORRICO, Erick. (2003). La tesis en comunicación. Bolivia, pág. 25. 
5MANSILLA, Darío. (1996) Gestión Organizacional. Universidad Iberoamericana, pág. 120. 
6 MALETZKE (1996) citado en: ALSINA, Miguel Rodrigo. (1995). Los Modelos de la Comunicación, 
Editorial TECNOS. pág. 45. 
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Craing, R. (1993), asegura: “No hay teoría de comunicación correcta, pero muchas teorías son 

útiles para problemas específicos. Mientras más teorías sabes, mayor selección de opciones para 

resolver problemas”7. 

1.1.1. Modelos de comunicación8. 

Del conjunto de explicaciones en el estudio de la teoría de la comunicación humana existen 

diferentes interpretaciones, ya que la mayoría de los investigadores han formulado sus propios 

esquemas y modelos, basados en principio de relación estimulo-respuesta para llegar a plantear 

profundas definiciones. Uno de los principales inconvenientes al momento de definir los conceptos 

fue relacionar a la información con la comunicación humana. Así la información se convirtió en 

sinónimo de verticalidad, autoritarismo, ideología, poder al servicio del Estado y la clase 

hegemónica. En este sentido el receptor era inerte y pasivo ante los mensajes, por otra parte, a la 

comunicación se le conceptualizó como una praxis dialógica, entre iguales o con voluntad a 

igualarse, en donde el emisor podía convertirse en receptor y viceversa.  

Los primeros modelos de comunicación fueron los denominados “modelos de aguja hipodérmica”, 

una de las principales aplicaciones de esta perspectiva en la comunicación  la dio Lasswell, con dos 

supuestos importantes:  

 El consenso de ciertos valores básicos es el principal rasgo que mantiene cohesionado y 

ordenado a cualquier sistema social. 

 La sociedad puede verse como sistema integrando compuesto por partes interdependientes. 

A ello se agrega lo mencionado por Merton, sobre la naturaleza de la sociedad, la misma que puede 

concebirse como un sistema de partes interrelacionadas, dicho sistema tiende hacia un equilibrio 

dinámico, es decir todas las formas persistentes de acciones cumplen roles y son indispensables 

para mantenerlo. Esto se asemeja a las instituciones, con concepto de organización y las 

plataformas de interés en la sociedad. 

Según Miguel Rodrigo Alsina, los modelos de comunicación sirven para comprender la realidad 

que se pretende explicar, básicamente la comunicación es una fuente de información que produce 

un mensaje que será transmitido al destinatario, es decir, que en la comunicación el emisor 

desempeña un papel importante porque emite mensajes por medio de canales informativos para que 

el receptor los reciba y entienda lo que se le quiere dar a conocer. 

                                                             
7 CRAING,  Robert. (1993) citado en. VILADOT, María  Ángeles. (2008). Lengua Y Comunicación 
Intergrupal Editorial UOC, pág. 21. 
8 DE LA MORA, José. (1999). Explicación y Análisis: Taller de Comunicación. México. Primera Edición. 
Editorial colegio de Ciencias y Humanidades. pág. 72. 
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 “La Comunicación es un proceso, no es una acción es un conjunto de acciones en la cual están 

comprometidos por lo menos dos seres vivos, que se relacionan mutuamente producen 

modificaciones que son productos de interacciones.”9  

 

Entre los principales modelos de la comunicación citamos: 

 

 El Diagrama de Stewart. 

Señala que tanto las señales naturales como los símbolos comparten la misma propiedad física. 

Pero para que estas señales y símbolos contribuyan a la comunicación, ellos deben transformarse 

en ideas, sólo así ello, tendrán sentido para la persona. Stewart D. (2002), define la comunicación 

como "un proceso físico-mental cuya función es el enunciado de significados con sentido"10, el 

objetivo primordial de la comunicación es que el receptor enuncie el sentido pretendido. 

Grafico 1. 

 

Fuente: De la Mora. J. (1999) Explicación y Análisis: Taller de Comunicación Medina  UNAM, p. 92. 
  

                                                             
9 SUARES, Marines. (1996). Mediación  Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Argentina.  Paídos. 
pág. 102. 
10 STEWART (2007) citado en  DE LA MORA,  José.  Explicación y análisis. Taller de Comunicación. 
UNAM, 1999. pág.140. 
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 El Modelo de Hovland (1942-1945). 

Su modelo fue considerado como extensión de la teoría de la Aguja Hipodérmica; sin embargo, le 

otorga ciertas pautas de comportamiento a cada destinatario. La eficacia de la comunicación, en la 

que Hovland, J. (1945) advierte seis fases, “es la respuesta (cambio de conducta) de un proceso 

causal que parte de un estímulo, la exposición de un mensaje (acto emisor) y requiere suscitar 

atención (llegar), ser comprendido (alcanzar), ser aceptado (actuar), ser retenido 

(permanecer)”11. Este modelo  fue preparado con la intención casi exclusiva de organizar los 

elementos y variables del cambio de actitud producido por la comunicación social, sirvió de base 

para posteriores investigaciones.  

Grafico 2.  

 

Fuente: De la Mora. J. (1999) Explicación y Análisis: Taller de Comunicación Medina  UNAM, p. 93. 
 
 

 Modelo de Harold D. Lasswell. 

Hace un análisis de las relaciones y mediaciones que se dan en la comunicación colectiva, agrupa 

los cinco puntos fundamentales del proceso de comunicación. 

                                                             
11 HOVLAND,  J. (1945) citado  en.  MATTELART, Armand. (1996).  La Comunicación-Mundo: Historia 
de las ideas y de las Estrategias. pág. 58. 
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Gráfico 3. 

 
Fuente: Lozano, J.C. (2007).Teoría e investigación de la comunicación de masas. 

 El Modelo de Shannon y Weaver (1948-1949). 

Conocido como el “Modelo de Telecomunicación”, El modelo dice que una fuente emisora 

selecciona los diversos signos de un alfabeto, organizando con ellos un mensaje, que es transmitido 

mediante la emisión de señales o estímulos físicos, mediante un canal electrónico o mecánico y las 

señales son recibidas por un mecanismo receptor, que también las decodifica. 

Gráfico 4.  

 

Fuente: Lazar, J. (1995) La Ciencia de la Comunicación. Publicaciones Cruz O., S.A.p.95. 

Hasta finales de los 50 los modelos básicos de la comunicación no eran más que variaciones de los 

modelos E-R y E-O-R., sin embargo desde este periodo se empezaron a manifestar que los 

procesos de comunicación son siempre parte de un sistema social: hay una interacción continua 

entre los miembros de un sistema social,  la audiencia no es solamente receptores pasivos: hay un 



14 

 

proceso de retroalimentación o feed-back que hace que la comunicación humana sea una 

interacción. 

 Modelo de Osgood y Schramm. 

Hace especial hincapié en la naturaleza de comunicación como proceso y en la destilación de los 

efectos de los medios en el entorno social de los grupos primarios y secundarios, admite una 

relativa acción de 'realimentación' o 'retroalimentación' (feedback) sobre el emisor. 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Guazmayán, C. (2004) Internet y la investigación científica: Coop. Editorial Magisterio, p. 44. 

 

 El Modelo de Berlo (1960). 

Es un teórico contemporáneo de la comunicación que trata de armonizar las teorías de la 

comunicación y las investigaciones corrientes de las ciencias de la conducta; en su modelo de 

comunicación concibe que toda comunicación humana tiene varios componentes entre ellos: la 

fuente de la comunicación, mensaje, en-codificador, canal, decodificador, receptor de la 

comunicación. Esta interpretación del acto comunicativo da importancia a la efectividad, la cual, en 

su concepto, se consigue atendiendo la fidelidad para expresar en forma perfecta el significado de 

la fuente, igualdad en las habilidades comunicativas, importancia de la retroalimentación e 

interacción entre emisor y receptor. 12 

                                                             
12 BERLO, David. (1982).El proceso de la comunicación. Argentina, Editorial El Ateneo, pág. 24-25. 
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Gráfico 6. 

 
 

Fuente: Hernández, M. (1991). Comunicación oral y escrita. México.  Editorial EUNED. p.12. 

Con la ampliación de los modelos de comunicación hacia factores sociales, empezó una nueva 

búsqueda de elementos relevantes. ¿Qué hacen los medios con la gente? El modelo funcional se 

centra sobre distintas funciones de la comunicación cuando se hallan involucradas partes 

relevantes. El problema del modelo se podría resumir de la siguiente manera: ¿cuáles son las 

funciones y disfunciones manifiestas de la comunicación masiva, la transmisión cultural, y el 

entretenimiento para la sociedad, los subgrupos culturales, los individuos y los sistemas culturales? 

Teniendo en cuenta las distintas definiciones de los modelos detallados, asumimos que la estructura 

de comunicación más apropiada para el desarrollo de esta investigación, la constituye la 

comunicación organizacional, por su injerencia en distintas áreas para promover la integración, 

superación y mejoramiento del flujo de comunicación entre los trabajadores que se plantean 

obtener objetivos que beneficien sus intereses comunitarios. La comunicación cuando se aplica en 

las organizaciones es denominada comunicación organizacional. "Esta comunicación se da 

naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño y en consecuencia no 

es posible imaginar una organización sin comunicación".13 En otros términos la comunicación 

organizacional puede ser definida como un sistema porque es conjunto de elementos coordinados 

para cumplir una función, y su coordinación se lleva a cabo por personas que comparten 

información entre sí.  

                                                             
13 FERNANDEZ, C. (1999). La Comunicación en las Organizaciones. Editorial Trillas, México,  
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1.2. Comunicación Organizacional. 

Hace décadas atrás se señaló que las organizaciones eran el fenómeno característico de la sociedad 

moderna, constituyendo el instrumento de modificación y cambio de realidades sociales. En este 

nuevo milenio es visible la búsqueda por trascender desde la perspectiva comunicacional de la 

organización reagrupando las distintas técnicas desagregadas de comunicación. El fenómeno de la 

comunicación es impensable como tal fuera del campo cultural y social, su capacidad simbólica se 

afinca en la naturaleza del hombre, es decir: El hombre como sujeto organizado en una 

organización o fuera de sus fronteras.   

Hay que señalar que la integración aparece como un elemento de gran importancia al momento de 

establecer una organización, al existir diferenciaciones y divisiones dentro de una organización, se 

debe velar para que los distintos integrantes sigan persiguiendo los mismos objetivos, es importante 

anotar que a partir de la Revolución Industrial comenzaron a surgir corporaciones grandes y 

modernas alentadas por las incipientes economías de escala, llevando a que las compañías fueran 

creciendo en sus estructuras simples y originales. 

Entre las primeras definiciones de organización están la de Ponce, Agustín quien afirma que: 

“Organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de logran su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”14. Este argumento toma un aspecto 

trascendental dentro de la organización, esto es el hecho de que para que exista una organización 

deben ser planteados previamente una serie de planes y objetivos a conseguir. 

(Fernández, M  y Sánchez J. 1997, pp 4-5) define  a la organización como:  

 Conjunto de individuos o grupos interrelacionados. 

 Corporativo o relación social, limitada por reglas y disposiciones de admisión de personas 

ajenas. 

 Sistema de actividades interdependientes que abarca por lo menos varios grupos primarios 

y generalmente caracterizados a nivel de conciencia de los participantes por un alto grado 

de comportamiento. 

 Sistema de actividades coordinadas de dos o más personas. 

Una de las concepciones más acertadas sobre la organización es la señalada por Luhmann N. 

Las organizaciones son sistemas sociales de tipo propio, caracterizados por su capacidad de 
condicionar la pertenencia, es decir, de poner condiciones que deben ser cumplidas por 
quienes quieren ingresar y permanecer en ellas. Estos sistemas, además unen la alta 
especificidad de comportamientos requeridos a la generalización de la motivación.  

                                                             
14 SCHEIN, Edgar. (1982). Psicología de la Organización. Editorial Pretince. pág. 11. 
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Esto quiere decir que el sistema organizacional demanda comportamientos muy específicos de sus 

miembros y, al mismo tiempo, para motivarlos hacer uso de esquemas altamente generalizados, 

esta visión es novedosa y sugerente para examinar el fenómeno organizacional en relación con la 

sociedad, lo que ha sido descuidado por otras conceptualizaciones. Además de las características 

explicadas anteriormente, se puede mencionar que las organizaciones deben estar definidas y 

diseñadas en términos de racionalidad y adecuación entre los medios afines, el poder queda 

dividido entre distintos puestos para facilitar la coordinación y la comunicación queda canalizada 

en forma subordinada a la mejor manera de conseguir coordinación de actividades. 

En general, la comunicación se constituye en el proceso por medio del cual se producen, se hacen 

circular y se consumen los mensajes, cuyas diferencias están dadas fundamentalmente por la 

información contenida. De manera específica, la comunicación institucional pertenece al grupo de 

las que están en proceso de crecimiento y consolidación, esto provocado por la generalización del 

mercado, esta comunicación es la figura doctrinal y profesional a la que se encomienda el 

descubrimiento, explicación, y difusión de la identidad de las instituciones en el mercado de la 

información. Es considerada elemento estratégico de gestión en un entorno de competitividad 

creciente, dominado por la fuerza del mercado y la presión social. 

1.3 Comunicación Institucional 

Enrique, M., Madroñero, G. Morales, F. y Soler, P., (2009), manifiestan que: 

La comunicación institucional ha existido desde que existen instituciones, desde que el  
hombre se organizó con sus semejantes para alcanzar un objetivo común. Ciertamente la  
comunicación ha evolucionado con la historia y es diversa la que realizaban las tribus 
nómadas  que unían esfuerzos para la caza de la que tenía  lugar en sociedades más 
desarrolladas como la  del Antiguo Egipto o Grecia. Conforme las sociedades 
evolucionaron, en su seno se crearon  instituciones que respondían a funciones muy 
diversas: de defensa, comerciales, religiosas,  políticas, culturales. Esas instituciones tenían 
un puesto en la sociedad y proponían ideas, modos  de gobernar, valores.15 

 Entre otras características de la comunicación institucional pueden destacarse las  siguientes:  

 La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad y las  

relaciones públicas, pero va más allá de las funciones realizadas por ellas, busca transmitir 

la personalidad de la institución y los valores que la fundamentan. 

 Tiene un carácter dialógico porque busca relacionarse con los miembros de la sociedad en 

la que está presente, tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien común a 

través de sus fines específicos.  

                                                             
15 ENRIQUE, A. MADROÑERO, G. MORALES, F. y SOLER, P. (2009). La Planificación de la 
Comunicación  empresarial. España. Editorial Universidad Autónoma de Barcelona. pág. 9. 
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 La identidad institucional debe estar en armonía con sus valores, contenidos, y con la 

finalidad de su comunicación. 

 Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su comunicación 

debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.   

 Existen tres posibles imágenes que no siempre coinciden en la comunicación de una  

institución: la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la imagen 

percibida; una buena comunicación institucional busca la armonía entre las tres imágenes. 

La comunicación institucional es para las instituciones la mejor prueba en el proceso social, Berlo, 

David, (1996), sostenía que “la comunicación es el proceso social fundamental”16. Desde esta 

perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de la organización, y entre esta y sus públicos externos, usando técnicas y 

actividades que sirven para agilitar el flujo de mensajes. En otras palabras, como disciplina, es la 

rama del conocimiento que estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de 

las organizaciones. 

Dependiendo de los públicos a los que se dirige los mensajes, Andrade, H., (2005), específica que, 

la comunicación puede ser: 

Interna: Conjunto de actividades efectuadas por la 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 trabajo al logro de los objetivos de la organización. 

Externa: Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos 
externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 
favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca lo que en términos generales se 
conoce como Relaciones Públicas y Publicidad17. 
 

Es necesario considerar que ambos tipos de comunicación deben estar sincronizadas hacia un 

objetivo común, es decir al público meta de la organización. Para aclarar un poco más, se toma 

como referencia algunos postulados o modelos de gestión que estarán presentes en la organización, 

independientemente si la comunicación es interna o externa. 

(Andrade, H. 2005. pp-18-19) para conocer la importancia y el alcance que tiene el proceso 

comunicativo en las organizaciones presenta postulados básicos de cómo interviene la 

comunicación en una organización. 

                                                             
16ANDRADE, Horacio (2005). Comunicación organizacional interna: Proceso, disciplina y técnica 
Gesbiblo, S.L. pág. 16 
17 ANDRADE, Horacio. (2005). Comunicación organizacional interna: Proceso, disciplina y técnica. 
España. Editorial Gesbiblo, S.L. pág. 17. 
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 Comunicación vertical: Es la que se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la 

organización; es ascendente cuando la información sube de un nivel inferior a otro 

superior, y descendente cuando viaja en el sentido opuesto. 

 Comunicación horizontal: Es la que se da entre las personas que están en el mismo nivel 

jerárquico, sea que formen parte de la misma área o que pertenezca a áreas distintas. 

 Comunicación diagonal: Es la que se establece entre personas de distintos niveles y áreas. 

La gran transformación que están experimentando las organizaciones ha hecho de este tipo 

de comunicación la más frecuente e importante, debido a la necesidad de conformar 

equipos de trabajo integrados por personas de diversas especialidades, niveles y funciones.  

 Comunicación formal: Es la que se da a través de las fuentes y o los canales oficiales de 

la organización.  

 Comunicación informal: Es la que utiliza la red no oficial de las relaciones 

interpersonales.  

 Comunicación interpersonal: Es la que se da entre dos o más individuos de la 

organización. 

 Comunicación intragrupal: Se genera entre las personas que pertenecen al mismo equipo 

de trabajo. 

 Comunicación intergrupal: Se da entre los miembros de diferentes equipos de trabajo. 

En términos de Andrade, H., (2005): “Respaldar el logro de los objetivos institucionales, 

fortaleciendo la identificación de los colaboradores con la instituciones, proporcionándoles 

información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en ellos una 

imagen favorable de la organización y de sus productos y servicios”18. 

La identidad corporativa se sustenta en cuatro aspectos importantes para las instituciones: 

identificación, información, integración e imagen, para su total cumplimiento es imprescindible 

seguir un proceso de investigación, en el que se puede hacer uso de diferentes herramientas tanto 

para diagnosticar la situación de inicio, como para evaluar al final del mismo.  

1.3.1. Identidad Corporativa. 
 

Bajo la premisa de no hay que serlo sino parecerlo, se reposiciona globalmente una identidad 

corporativa, donde de manera directa también se emprende una nueva marca. La identidad 

corporativa, es algo más que un signo tangible utilizado para diferenciar un producto o empresa 

similar, es aquel conjunto de ideas y valores que hacen única a una institución y manifiestan su 

forma particular de estar en el mercado. La personalidad de la empresa, su identidad, se expresa a 
                                                             
18 ANDRADE, H. (2005). Comunicación organizacional interna: Proceso, disciplina y técnica. España. 
Editorial Gesbiblo, S.L. pág. 23. 
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través de diversas maneras, es así que varios autores las agrupan en cinco grandes bloques en 

función de su naturaleza: verbales, visuales, culturales, objetuales y ambientales.  

Sánchez y Pintado, (2009; p, 20), señalan que: 

La identidad corporativa hace referencia a que la institución comunica a sus públicos, 
partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen corporativa se configura posteriormente, ya 
que se relaciona con lo que los públicos perciben y pasa a formar parte de su pensamiento, 
haciendo que existan diferencias entre las distintas compañías y marcas existentes en el 
mercado. Es un término relacionado con el posicionamiento de las instituciones19. 

El primer paso a dar por una institución para construir su identidad, es mirarse a sí misma, puesto 

que la personalidad mostrada ha de corresponder con lo que la institución es: su objeto social, su 

misión y los objetivos que se propone alcanzar, en consecuencia también su visión. La identidad 

corporativa es el ser de la instituciones, u organización. Es donde se derivan los atributos de 

identidad a ser proyectados al servicio de los objetivos corporativos de la organización. 

Sainz, J. (2003; p, 128), indica que la identidad corporativa debe entenderse como: 

El conjunto de características atributos que permiten diferenciarla de otras organizaciones, 
es decir, responder a la pregunta: ¿Quiénes somos?...Toda instituciones necesita tener una 
personalidad constituye su identidad específica, diferenciándola de las demás. Dicha 
personalidad constituye su identidad específica, su propio ser. Se concreta en su identidad 
visual (marca y logotipo) y en su identidad conceptual20.   

La personalidad de la instituciones se concibe como la manifestación en forma codificada (a través 

de un conjunto de atributos característicos) de la cultura latente de la organización. Por ello una 

identidad corporativa debe tomar en cuenta tres grandes zonas: La primera es la zona de 

comportamiento corporativo, es una zona de hechos más que de palabras. La segunda zona es la del 

diseño corporativo, mediante el cual se define y materializa la identidad visual de la instituciones. 

Por último, está la zona de la comunicación corporativa, encargada de comunicar su identidad. 

Se entiende entonces que la identidad corporativa es la personalidad pública de las instituciones, el 

diseño corporativo (también llamado identidad visual corporativo y/o identidad gráfica 

corporativa), es la expresión gráfica-visual de la identidad corporativa. En otras palabras, es el 

conjunto de elementos que componen la realidad objetiva de cualquier organización. Al momento 

de crear una identidad hay que definirla, elaborar un programa de identidad donde ponga por 

escrito los valores constitutivos de su personalidad y las pautas que se seguirán para transmitirla. Se 

tratan los distintos componentes de la identidad corporativa –verbal, visual, conductual, objetual y 

ambiental–, estableciendo el modo de conducta, el estilo de comunicación, el aspecto gráfico de los 

mensajes y las instalaciones, la apariencia externa de los productos, etc. 

                                                             
19 Sánchez, J. y Pintado, T. (2009). Imagen Corporativa; Influencia en la gestión empresarial. Madrid.  
Editorial ESIC.  (179). 
20 Sainz, José María. (2003). El plan estratégico en la práctica.  España. Editorial ESIC. p, 128 
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1.3.2. Imagen Corporativa. 

La imagen corporativa es uno de los factores que se consideran fundamentales dentro de las 

organizaciones, se puede definir como: representación mental que conforma cada individuo, 

formada por un conjunto de atributos referentes a la compañía; cada uno de estos atributos puede 

variar, y coincidir o no con la combinación de atributos o ideal de dicho individuo. Es decir, se está 

haciendo referencia a una representación mental, algo que se manifiesta internamente, esto 

significa que cada persona puede tener una imagen única de la empresa, debido a los múltiples 

contactos que ha tenido con ella mediante la publicidad. Es la percepción que tiene un determinado 

público sobre su institución, es la forma generalmente aceptada y cómo es  percibida una 

compañía.  

Por otra parte, según Caldevilla (2010), “la imagen que tienen los públicos de una organización en 

cuanto a entidad, es la idea global que tiene sobre sus productos, sus actividades y su conducta”21. 

Una compañía que sea conocida por sus altos niveles de calidad, suele tener una imagen positiva y 

viceversa.  

Es dificultoso establecer cuando ha llegado el momento de modificar la imagen corporativa, sin 

embargo surgen situaciones como el entorno cambiante, la globalización o situaciones de crisis, 

factores que de una u otra manera alteran la percepción de los públicos objetivos implicados, ya 

sean internos o externos. 

1.4. Comunicación estratégica. 

Comunicación estratégica es un enunciado que considera dos términos, teoría y práctica, la 

comunicación es estratégica y la estrategia es de naturaleza comunicacional. Una idea de estrategia 

propuesta es la consideración del ser humano en relación, de ella se puede extraer pautas válidas 

para diversos contextos. 

En el marco de la comunicación estratégica Scheinsohn, D. (2011), menciona que:  

Estrategia es el lenguaje y constructo decisional compuesto por premisas generales que 
orientan a otras decisiones derivadas, que persiguen configurar una determinada dinámica 
del poder tal que permita concretar los propósitos fundamentales de manera sustentable, y a 
la vez preservar los intereses vitales. Supone prácticas y un proceso con instancias de 
formalización, emergencia o aprendizaje que se constituyen en un ejercicio continuo y 
prolongado de ajustes recíprocos entre medios y fines22. 

 

                                                             
21 CALDEVILLA,  David. (2010).  La cara interna de la comunicación en la instituciones.  Madrid. Editorial 
Visión. pág. 182. 
22SCHEINSOHN, Daniel. (2008). El Poder y la Acción: a  Través de Comunicación Estratégica Ediciones 
Granica S.A. pág. 35. 



22 

 

La estrategia, se ha dicho también, que emerge del caos como parte de un orden, es parte del 

aprendizaje y resultado del trabajo en equipo, por tanto, es pertinente afirmar que la dirección de 

comunicación es una central única que lleva a cabo la visión y responsabilidad sobre el conjunto de 

comunicaciones en y de la instituciones. En este escenario existen múltiples desafíos que las 

instituciones deben superar y ante los cuales deberán adaptarse, caso contrario estos afectarán sus 

estructuras comunicacionales. La estrategia resulta un elemento de ayuda crucial para la toma de 

decisiones.  

En Kaufmann (1967), “la elección entre diversas alternativas posibles se constituye en una 

actividad fundamental del proceso directivo en situaciones problemáticas, ya que es una 

responsabilidad de todo hombre de acción”23. La comunicación se torna en un método de gestión 

destinada a articular todas las comunicaciones tácticas en el marco de una estrategia general, su 

función es definir políticas adecuadas de acuerdo a la política global. 

1.4.1. Medios de comunicación organizacional.  
 

Entre las herramientas de uso se ubica de manera general las tradicionales y las no tradicionales, 

estos instrumentos se deberán aplicar según el tipo de comunicación que se desee utilizar y con 

relación a lo que son las características de las propias organizaciones. 

 La organización de eventos 

 El lobbying, (Relaciones Públicas) 

 Planes de responsabilidad social 

 Relaciones con los medios de comunicación 

 Diarios: Permite a la organización acceder al público general. 

 Revistas: Faculta acceder a públicos más y mejor segmentados.  

 Radio: Permite transmitir información instantáneamente las 24 horas del día. 

 Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución. 

 Internet: Se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la versión en línea de 

diversos medios sociales.  

 Reuniones informativas  

 Buzón de sugerencias   

 Circulares  

 Visita o jornadas de puertas abiertas  

 Intranet  

 Videoconferencia 
                                                             
23 KAUFMANN (1967), citado en ANDRADE, H. (2005). Comunicación organizacional interna: Proceso, 
disciplina y técnica. España. Editorial Gesbiblo, S.L. pág. 23. 
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Los medios generados en la actualidad brindan a los usuarios la posibilidad de elaborar mensajes 

sobre diversos temas y difundirlos fácilmente, ya sea en sistemas de red o en medios de 

comunicación audiovisual. Las relaciones públicas son un instrumento importante, pues además de 

ser utilizadas para cualquier industria o sector, tienen además la ventaja de personalizar y dirigir los 

mensajes a cada una de sus diferentes audiencias, y con ello, lograr una difusión con mayor 

impacto, y por ende, mayor eficiencia comunicacional. 

1.5. Los públicos.   

 

El término público procede del adjetivo latino publicus, derivado de populus, pueblo, sin embargo 

se recalca que a lo largo del tiempo se le han agregado varias acepciones, y la significación que 

interesa con respecto a esta investigación es el sustantivo que designa un tipo de colectividad 

social. Tarde, G. (1922) “señala que el nacimiento del público, entendido como colectividad social, 

está vinculado a la difusión de la imprenta durante el siglo XVI, por lo que el primer público al 

que aludiría la lengua sería el público lector”24.  Generalmente se establece que los públicos están 

compuestas por personas que no están siempre en relación cara a cara, pero que manifiestan 

intereses similares o que están expuestos a estímulos semejantes, aunque más o menos distantes. 

 

González, M. y Míguez I. (2009) afirman: 

Desde finales del siglo XIX el público ha sido objeto de estudios en diferentes disciplinas y 
ha sido definido desde diversos puntos de vista. Los representantes de la psicología social 
fueron los primeros en analizar con detalle este concepto, especialmente desde el ámbito 
político y desde la investigación de la opinión pública.  

 

Sus primeras definiciones, se utilizaron para referir a las relaciones que tiene la empresa con su 

entorno, pero también para generar estrategias o guías de acción para las instituciones moderna. 

Los públicos lo forman los individuos dispersos, separados físicamente, ellos no necesitan 

conocerse, son grupos efímeros en el espacio. Frente a los continuos planteamientos Habermas 

propone una nueva concepción de público vinculada al ámbito público e introduce el concepto en 

la esfera pública. 

Habermas, J. (1981) sostiene que: 

El público puede estar formado por todos los ciudadanos de una nación, que sólo se 
comportan como público cuando manifiestan libremente su opinión en la esfera pública. Es 
decir cada vez que los ciudadanos discuten asuntos públicos o económicos fuera del ámbito 
de interferencia del estado o de otras fuerzas, se están comportando como un público o, más 

                                                             
24 TARDE, G. (1922).citado en  MÍGUEZ, María Isabel. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. 
Editorial UOC, pág. 17. 



24 

 

bien, están construyendo un espacio público. Y la suma de espacios públicos conforma la 
esfera pública, en la que todos los ciudadanos pueden entrar libremente para contribuir al 
debate público25. 

 

La mayoría de definiciones propuestas tiene una visión claramente operativa y un tanto alejada de 

la reflexión teórica donde se considera únicamente el ámbito comunicativo, pero eso no significa 

que las aportaciones de los autores en relación al estudio no hayan sido discutidas, de hecho desde 

la propia perspectiva sistémica como desde las perspectivas críticas se han tomado como base de 

numerosos planteamientos. Harrison, G. (2002), desde el punto de vista comunicativo manifiesta 

que, “los públicos de una organización son todos esos grupos de personas con los que se 

comunica, se quiere comunicar o debería comunicarse”26. 

Capriotti. (2009) manifiesta que: 

La Teoría Situacional de los Públicos ha sido muy relevante en el estudio y la definición de 
la conducta comunicativa de los públicos, es decir, es una teoría vinculada al 
comportamiento (activo o pasivo) de los públicos. Está centrada en la categorización de los 
públicos en función de su conducta comunicativa (su actividad o pasividad comunicativa en 
relación con la organización). La preponderancia de Teoría Situacional de los Públicos ha 
llevado a priorizar el estudio de la conducta comunicativa de los públicos y a la 
confirmación o refutación de sus variables27. 

 

Aunque esta teoría no define la naturaleza de los públicos, el análisis que se realiza ha sido 

prioritario en el estudio de cómo se generan, desarrollan y consolidan las relaciones entre una 

organización y sus públicos. Algunos autores ya han puesto de manifiesto que el análisis de los 

públicos debe enfocarse desde una perspectiva relacional: analizando las relaciones organización-

individuo, para llegar a conocer la relación o vínculo fundamental que se establece entre ambos, 

que llevará a que cada público tenga unos intereses particulares con la organización. 

Algunos estudiosos de esta temática consideran que la utilización del concepto de stakeholder   

(grupos de interés) es la más adecuada para el estudio de los públicos, ya que está ligado 

directamente a la noción de relación o vínculo. Estos pueden ser definidos como cualquier grupo o 

individuo que es afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la organización. Se concluye 

entonces que los públicos surgirán del proceso de interacción mutua entre las personas y la 

organización, y el tipo de relación o vinculación específica que tengan los individuos con la 

organización marcará la forma en que se relacionarán y actuarán con respecto a la misma. 

                                                             
25 HABERMAS, J. (1981). Citado en MÍGUEZ, María Isabel. (2010) Los públicos en las relaciones 
públicas. Editorial UOC. pág.19. 
  
26 HARRISON, G. (2002) citado en Miguez, María Isabel.  (2010). Los públicos en las relaciones públicas. 
Editorial UOC. pág.53 
27 CAPRIOTTI. P.  (2009). Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 
Corporativa. Santiago de Chile. Editorial EBS Consulting Group. p. 72. 
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1.5.1. Tipos de stakeholders.  

Dentro de este se puede distinguir dos grandes grupos en función a la proximidad al núcleo de la 

empresa,  

Navarro, F. (2012), plantea que: 

 Stakeholders internos: Vinculados directamente a la instituciones u organización, bien sea 
en calidad de accionistas, socios, directivos, sindicatos, trabajadores, socios estratégicos, 
etc. 

 Stakeholders externos: Los restantes grupos de interés no vinculados orgánicamente a la 
instituciones, como autoridades, grupos de presión, ONGs, competidores, consumidores, 
etc. 28 
 

Dentro de esta clasificación una parte de los teóricos apuntan a la existencia de las siguientes 

categorías de stakeholders, públicos genéricos o sistemas vinculados con la organización en la 

mayoría de las empresas e instituciones: 

 Empleados: Abarca desde los directivos de la instituciones hasta los puestos base. 

 Accionistas. 

 Proveedores, distribuidores e intermediarios. 

 Consumidores o clientes. 

 Mundo financiero, esto se refiere a las entidades como bancos y cajas que proporcionan a 

la organización los fondos necesarios para desarrollar sus actividades o en las que la 

organización puede realizar inversiones. 

 Competencia, empresas y asociaciones del sector. 

 Medios de comunicación. 

 Poderes públicos y administración. 

 Comunidad en la que se inserta la organización. 

 Otros públicos, entre los que se considera: líderes de opinión, grupos políticos, minorías 

religiosas, instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales, etc. 

Noguera (1982, 144), considera que “la tipología de grupos que se relacionas con una 

organización industrial o de servicios no es igual que la que se puede aplicar a otro tipo de 

instituciones”29. Por ellos, en las formas de segmentación, lo primero que se debe tener claro es que 

no se trata de un concepto exclusivo, sino siempre se utiliza de diversos campos de la 

comunicación y especialmente en el marketing.  

                                                             
28 NAVARRO, Fernando. (2012).Responsabilidad Social, Corporativa: teoría y práctica . Madrid. Segunda 
Edición.  Editorial ESIC. pág. 89. 
29  NOGUERA (1982, 144)  United Nations Publications Manual de Contabilidad Nacional: Utilización de 
las Macrocuentas en el análisis de Políticas. pág. 39.  
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En síntesis, la segmentación no consiste sólo en dividir algo, poblaciones o públicos, en parte, sino 

que debe permitir que estas partes se diferencien entre sí, mientras que los individuos que las 

componen mantienen similitudes importantes. Por eso a la hora de segmentar a un colectivo, 

además de elegir bien los criterios que se emplearán para hacer las divisiones, es necesario atender 

a los segmentados resultantes. Cabe señalar que los criterios que se utilizan para segmentar pueden 

basarse en variables objetivas o inferidas, las que pueden basarse en la geografía, demografía 

pictográfica o geo demográfica.  

La utilización de los modelos y técnicas de comunicación en las empresas o instituciones permiten 

crear espacios de participación e interacción, tanto entre sus públicos internos como con sus 

públicos externos, lo que garantiza fortalecer la alianza, y por supuesto, solucionar los conflictos 

internos o externos que deba afrontar la entidad, por esta razón, la Comunicación puede ser 

considerada como un elemento estratégico dentro de la vida diaria de las empresas.  

Una de las características más relevantes dentro de este tipo de organizaciones sociales posteriores 

a la revolución industrial es la importancia de los sistemas de comunicación de masas, la 

publicidad, la propaganda y las diferentes técnicas de difusión, imponen una nueva clasificación 

del mundo lo que genera un nuevo modelo cultural con normas, valores, símbolos y códigos de 

conducta propios y específicos de enorme influencia social.  

1.6. Plan estratégico y plan de comunicación. 

La planificación estratégica es la esencia de cualquier proyecto dirigido a crear, mejorar una 

organización o reforzar una determinada unidad dentro de una estructura global ya existente, para 

aumentar su ventaja competitiva. Mientras el plan de comunicación es un documento que suele 

componerse de tres partes, de acuerdo a los parámetros establecidos por Menéndez, Ma. Dolores y 

Vadillo, F. (2011), “el estudio de la situación (auditorias), los objetivos estratégicos y las 

modalidades de acción (plan de acciones comunicacionales)”30. Se trata entonces de un documento 

que no únicamente trata de sensibilizar, sino establecer un marco de referencia para el conjunto de 

acciones de comunicación, se trata de conocer cuál es la imagen en el mercado, quienes son, cómo 

le ve el consumidor, qué sabe de la institución y de los productos. 

Al plantear la estrategia de comunicación no se debe perder de vista quién es la organización y 

hacia dónde va, ya que el plan requiere de una gran capacidad de análisis. En este punto no se debe 

confundir el plan de comunicación con el plan de acciones comunicacionales, ya que éste es el plan 

de ejecución del primero e incluye las acciones que deberá llevarse a cabo en un periodo 

determinado o en un temas preciso.  

                                                             
30 MENÉNDEZ, Ma. Dolores y VADILLO, F. (2010). El plan de comunicación hospitalario: Herramienta 
de gestión sanitaria. San Vicente. Editorial Club Universitario. pág. 22.  
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1.6.1. Elementos de un plan de comunicación.  

Los puntos básicos de un plan de comunicación ayudan a tener muy claro quiénes somos, qué 

queremos decir, dónde estamos, dónde queremos llegar, qué herramientas queremos y debemos 

usar para ello, qué plazos nos marcamos y por qué realizamos nuestras actividades. Autores como 

Joan Costa, proponen un nuevo paradigma basado en cinco vectores estratégicos: la Identidad 

(quién es la empresa), la Acción (qué hace la empresa), la Comunicación (qué comunica la 

empresa), la Cultura (cómo lo hace y cómo lo comunica) y la Imagen (la visión que los públicos 

tienen de la empresa y de qué manera actúan en consecuencia). El plan de comunicación para 

lograr su buen funcionamiento debe seguir algunos pasos que necesariamente se deben concretar 

para que no perdamos el rumbo. 

1.- Fijar con claridad nuestra propia identidad la misma que debe estar 

intrínsecamente enlazada con la definición que tenemos de nuestra institución sin 

pasar por alto que tenemos qué identificar, qué queremos comunicar, qué imagen 

proyectamos y cuál queremos proyectar. 

 

2.- El plan de comunicación debe incluir un apartado en el que se determinen los 

objetivos de la empresa, ¿qué queremos: conseguir interacciones, procurar más 

ventas, crear una comunidad, fomentar un mayor tráfico hacia la web. 

 

3.- En tercer lugar, tenemos que estar pendientes de qué hace nuestra competencia, 

vigilar qué hacen ellos y cómo podemos mejorar nosotros. Un análisis básico de la 

competencia incluye una evaluación de su página web, estudiar su presencia en las 

redes sociales, anotar qué acciones están llevando a cabo y cuántos seguidores 

tienen. 

 

4.- Tenemos que apostar por la creatividad, intentar innovar, sorprender hasta el 

punto de que estén motivados e intrigados por los contenidos que se vayan a ir 

publicando, que los estén esperando. 

 

La planificación de la comunicación no es un proceso intrincado o costoso, debe contar con el 

apoyo de la organización, y para su elaboración no existe ninguna regla para definir el tiempo, 

tampoco su duración. Debe redactarse de forma literaria, facilitando su claridad y comprensión. Es 

necesario que responda a las preguntas del esquema clásico; ¿Qué dice? ¿Quién dice? ¿Cómo 
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dice?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué?  ¿Por qué?, esta última pregunta es quizá la más importante, 

ya que sin definir los objetivos no se puede elegir ni el contenido, ni el canal. 

1.6.2. Etapas del plan de comunicación.  

 Auditorías externa e interna. 

La auditoría es la primera etapa de elaboración, ya que permite elaborar un modelo propio de la 

organización, por su utilidad no se limita al diagnóstico y a la evaluación, sino que sirve como base 

para establecer estrategias, planes concretos y fiables que tengan como efecto transformar 

funciones, actitudes y comportamientos. Según Vadillo, F. (2011),  en la auditoría de comunicación 

se aplica una serie de reglas de investigación y análisis:  

 Consistencia: la medición debe ser lo más exhaustiva posible y no limitarse a algunos 
indicadores. 

 Contexto: La medición adquiere su sentido en relación con un objetivo de comunicación… 
 Credibilidad: los resultados deben reflejar fielmente la realidad, ya que son fuente de 

legitimidad de toda acción futura. Esta regla es importante debido a que es frecuente que una 
acción se haya decidido con anterioridad, lo que tiene como resultado desvirtuar la lectura de 
los resultados. 

 Continuidad: todo resultado se interpreta con relación a una tendencia. Ningún indicador 
puntual se puede aceptar sin toma varias precauciones.  Claridad: Aunque los instrumentos de medición sean complejos, deben permitir llegar a 
resultados simples que puedan resumirse31. 
 

 Auditoría interna.  

Permite conocer cómo esta gestiona su imagen y posicionamiento corporativo, los resultados sirven 

para que la organización aprenda a interrelacionarse con los públicos, a través del establecimiento 

de los objetivos, planes de acción, definición de mensajes, destinatarios y canales en el marco del 

plan de comunicación. 

 Auditoría externa. 

“Trata de contar a los clientes internos lo que la propia organización está haciendo32”, 

permitiendo construir una identidad de la institución susceptible de conciliar entre sí al conjunto del 

personal. Hay que tener en cuenta que cada plan de comunicación se puede organizar y estructurar 

de distintas formas, respondiendo a las necesidades y a objetivos distintos.  

 Investigación y diagnóstico. 

Dentro de estos aspectos la investigación es fundamental, ya que, por medio de ella se hace un 

diagnóstico situacional de la organización  y el lugar que ocupa en la actualidad, establecer focos 

                                                             
31 MENÉNDEZ, Ma. Dolores y VADILLO, F. (2010). El plan de comunicación hospitalario: Herramienta 
de gestión sanitaria. San Vicente. Editorial Club Universitario. pág. 22. 
32 PINILLOS, A. (1995). Comunicación interna, un paseo por el tiempo. Harvard  
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débiles, su credibilidad y reputación. La investigación dará información más precisa sobre las 

audiencias a las que va a dirigida la campaña. Posteriormente se realizará estudios de opinión, los 

mismos que aportan datos sobre modelos de comportamiento, entre ellos están los cualitativos y 

cuantitativos.  

 Análisis FODA. 

Es un estudio que abarca valoraciones enfocadas a fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas (FODA) en este estudio los recursos y capacidades de la organización se enfrentan a sus 

debilidades y amenazas en un ambiente competitivo.  

 Objetivos. 

 Si la investigación indica el punto de partida, los objetivos representan la meta a donde la 

organización quiere llegar.  

 Estrategia. 

Una vez establecidos los objetivos y las metas, se debe determinar la mejor estrategia a seguir y los 

planes de acción necesarios. La estrategia es el punto de donde se parte y a dónde se quiere ir 

exactamente, lo que sigue es establecer el camino más adecuado para alcanzar la meta. La 

estrategia consistirá sobre todo en orientar y dirigir eficazmente las acciones. 

 Plan de acción. 

Un plan o programa, hace mención de las tácticas, los tiempos y los recursos que se utilizarán para 

implementar la estrategia comunicacional de una organización. Las tácticas son acciones que 

realizarán los profesionales utilizando herramientas del sector como notas de prensa, encuentros 

con autoridades, publicidad institucional, eventos, comunicación a través de internet, entre muchos 

otros instrumentos. El calendario de un plan determina los momentos en los que cada táctica tiene 

que realizarse, su seguimiento asegura que todas las actividades tengan suficiente tiempo de 

preparación. 

 Implementación. 

 Es la fase de aplicación del programa, con los recursos disponibles, según los tiempos 

establecidos, entrando en contacto con las audiencias y difundiendo los mensajes de la 

organización, en el momento de la implementación no hay que descuidar los detalles, ya que sin 

objetivos bien planteados y programa definido, no es posible un correcto manejo del plan de 

comunicación. 
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 Seguimiento. 

Este aspecto se refiere a la forma como se están utilizando los recursos, a la realización de tácticas 

en los tiempos acordados y a la recopilación de resultados que servirán para hacer evaluación 

posterior. 

 Evaluación. 

Lo fundamental de la evaluación es poder comparar lo alcanzado con los objetivos que se 

establecieron al principio. 

En resumen, en el proceso de cambio institucional es importante guiarse por el hecho de que la 

planificación requiere una mirada analizadora retrospectiva para determinar todos los factores que 

contribuyen a la situación que se analiza, considerar todos los hechos y opiniones en relación con 

los objetivos de la organización, estudiar situaciones semejantes en organizaciones similares, fijar 

la meta de la organización y reemplazar las omisiones del plan. Lo que se pretende es lograr un 

clima de cooperación por parte de los integrantes.  
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CAPÍTULO II 

EL MOVIMIENTO OBRERO 

2.1 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

La Revolución industrial es el nombre que recibe el conjunto de cambios tecnológicos y de impacto 

social iniciados a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido, la Revolución industrial produjo 

cambios sociales, industriales, agrarios, y económicos a nivel mundial, la declinación del 

feudalismo y la monarquía; el desarrollo del capitalismo, el sistema democrático, el fenómeno 

socialista, la mecanización agrícola, las migraciones rurales y el crecimiento de la población urbana 

son su principal característica.  

Fue un  proceso  por el cual  la humanidad  pasó de unas formas de vida  tradicionales basadas en la 

agricultura, la ganadería y la producción artesanal, a otras fundamentadas en la  producción 

industrial y la mecanización. Ello propició un acelerado proceso de  urbanización que alteró 

profundamente las  estructuras económicas,  sociales  así como la  mentalidad de los hombres. 

Gráfico 6: Condiciones laborales en la época de la Revolución Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Juan,  Carlos (1993) La Revolución industria. Pág. 14 

Álvarez, G; Barahona, M y Latorre,  I (2010) afirma que las nuevas industrias generaban la 

creación de otras, destinadas a abastecer de insumos a las anteriores, o a satisfacer nuevas 

necesidades surgidas de ellas.  
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“Ejemplo: junto con la industria automotriz se precisaba la construcción de carreteras, 

gasolineras, etc. Surgía así una larga cadena de producción de bienes relacionados.”33 

La Revolución Industrial fue relativamente rápida, se produjo prácticamente en tan solo una  

centuria. Su importancia es equiparable a la de la Revolución Neolítica. Sin embargo, el proceso de 

industrialización no fue simultáneo ni adquirió las mismas características en todos los lugares. En 

la  actualidad existen en el mundo zonas poco industrializadas, que coinciden normalmente con las 

más pobres del planeta. 

Dentro de los cambios industriales están las siguientes características según Silva Arístides y Mata 

Mariela (2005): 

a) La organización económica tradicional fue quebrantada por el industrialismo, es 
decir, pasó de una economía proto-industrial a una economía industrial, 
propiamente dicha. 

b) La energía humana y animal fue reemplazada por energía animada: la máquina de 
vapor y luego los motores de explosión y electricidad. 

c) Se mejoraron los métodos de obtención y elaboración de materias primas en la 
metalurgia y en la química.  

d) La habilidad y capacidad humana fue sustituida por instrumentos mecánicos. 
e) Le mecanización industrial posibilitó la producción en mas uniforme y más 

barata.34 

 

La revolución industrial suele entenderse como el proceso en el cual las innovaciones tecnológicas 

se relacionan con la posibilidad de disponer de una fuente de energía compacta, de gran potencia, 

que genere una nueva forma de producción en la sociedad.  La Revolución Industrial surge con la 

nueva industria.   San Juan,  Carlos (1993), señala, “las dos industrias  típicas de la revolución 

industrial son el textil algodonero y la siderurgia que fueron robando clientes a los talleres 

artesanales mediante la producción de grandes serias a menores precios”. 35 

  

                                                             
33 ÁLVAREZ, Gonzalo, BARAHONA, Macarena y LATORRE Ignacio (2010)  Historia, geografía  y  
Ciencias sociales. Santiago de Chile. Editora Zig-Zag. S. A. pág. 15  
34 SILVA, Arístides  y  MATA Mariela (2005)  La Llamada Revolución Industrial: Siglos XVIII y XIX. 
Universidad Católica Andrés Bello. Publicaciones UCAB, pág. 18 
35 SAN JUAN,  Carlos (1993) La Revolución industrial. Madrid-España Ediciones Akal, S. A. pág.7 
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Gráfico 7: Los Obreros Ingleses y el Maquinismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silva, Arístides  y  Mata Mariela (2005)  La Llamada Revolución Industrial: Siglos XVIII y XIX. 

Pág. 26 

A comienzos del siglo XX, la economía capitalista había alcanzado una gran expansión, debido a  

los  avances de la  Revolución Industrial. En consecuencia se produjeron importantes cambios 

sociales: la antigua sociedad estamental dio paso a una sociedad de clases, según la cual, el mérito 

y la  riqueza condicionaban el status social de las personas. Álvarez, Gonzalo (2010)  señala que las 

nuevas clases, proletariado y sectores medios irrumpieron en el escenario político haciendo valer 

sus  derechos. “Muchos pensadores de la época rechazaban los planteamientos de una sociedad 

burguesa que se enriquecía gracias a la explotación de los trabajadores asalariados. Nacía así el 

movimiento obrero.”36 

A partir del fenómeno Industrial el nuevo orden social a nivel mundial reconoce a las 

organizaciones de obreros, trabajadores, artesanos, como sindicatos los cuales son considerados 

como movimientos insurgentes y de resistencia al capitalismo.  Álvarez, Gonzalo (2010),  sostienen 

que el movimiento obrero como fenómeno social tuvo sus inicios en la economía capitalista e 

industrializada de la vieja Inglaterra (siglo XIX), este modelo capitalista se caracterizó 

fundamentalmente por la distinción de dos clases sociales: los trabajadores u obreros perteneciente 

al proletariado y la burguesía elitista, dueña de los medios de industrialización y principal culpable 

de la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores. 

Las primeras fases históricas del capitalismo, el principio de acumulación se alcanza a partir de la 

explotación intensiva de las materias primas y en especial del trabajo diario del obrero. Álvarez, 

Gonzalo (2010),  señalan el cambio que ocasionó este proceso en el movimiento obrero. 

                                                             
36 ÁLVAREZ, Gonzalo, BARAHONA, Macarena y LATORRE Ignacio (2010)  Historia, geografía y  
Ciencias sociales. Santiago de Chile. Editora Zig-Zag. S. A. pág. 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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Con la Revolución Industrial se generó un nuevo orden social, el cual estuvo  marcado por 
el surgimiento del proletariado, grupo social que no era propietario de  los medios de 
producción y que, por lo tanto, debía emplearse y desarrollar un trabajo  manual a cambio 
de una remuneración. Por otro lado, se consolidaba la burguesía como  grupo social 
hegemónico, al tiempo que se producía una expansión de los sectores  medios: 
profesionales, pequeños industriales, comerciantes y funcionarios públicos. 37 

Con este nuevo orden social la estructura social dio paso a una estructura de clases sociales, en la  

cual, la riqueza y el mérito fueron factores condicionantes del estatus de las personas. Además, se 

rompió con la rigidez estamental, debido a la movilidad social característica de la sociedad de 

clases. Así, la segunda mitad del siglo XIX, fue testigo de un  profundo reordenamiento de las 

estructuras social. 

En este contexto San Juan, Carlos (1993) considera que el movimiento obrero surge, de la 

organización de los trabajadores industriales cuyo objetivo fue la defensa de sus intereses. 

Considera que al inicio de este movimiento se crearon  empresas de apoyo mutuo, reivindicaciones 

horarias, salariales y de condiciones de trabajo, para dar paso, posteriormente, a movimientos 

políticos que ampliarían la esfera de acción y la representatividad.  

Mientras que Álvarez, Gonzalo (2010), consideran que como consecuencia a las condiciones 

laborales del proletariado y a los cambios sociales ocurridos después de la Revolución Industrial, 

en la que se produce una fuerte expansión del proceso de industrialización, se desarrollan diversas  

organizaciones obreras. “Algunas de ellas tuvieron carácter reivindicativo y asistencialista, 

mientras que otras presentaron un marcado sello ideológico- político, orientado a producir 

cambios en el orden económico, social y político”38 

El modelo capitalista industrial en el cual se desarrollaba la economía de la vieja Europa, anteponía 

claramente el factor económico sobre el desarrollo social, las características laborales de la época 

eran eminentemente desfavorables para el conglomerado de trabajadores que desarrollaban sus 

actividades en un ambiente de explotación. 

El aumento de las jornadas de trabajo, la pérdida del salario, la generalización del trabajo infantil y 

la negación económica ante las enfermedades fueron las razones suficientes para que los obreros, 

artesanos y otros representantes del proletariado se organicen en cofradías o hermandades de ayuda 

mutua, para exigir reformas y defender sus derechos. 

La huelga se transformó en el arma principal para impedir  reducciones salariales y ampliación de 

las jornadas de trabajo. En sentido estricto, los sindicalistas no presentan motivaciones ideológicas 

y se limitan a buscar respuestas a las necesidades cotidianas de los trabajadores.  El sindicalismo 

                                                             
37 ÁLVAREZ, Gonzalo, BARAHONA, Macarena y LATORRE Ignacio (2010). Óp. Cit. pág. 28 
38 Ibídem, pág. 29  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cofrad%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermandades
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como agremiación de obreros, recibió la reacción del gobierno inglés el cual no permitió ningún 

tipo de asociación obrera bajo su jurisdicción, esta reacción fue el método de persecución 

caracterizado en las distintas partes del planeta donde el movimiento obrero comenzó a 

consolidarse, lo que obligó a estas organizaciones a fortalecerse en la clandestinidad y bajo la 

persecución de los gobiernos locales.  

Fradera, Josep y Millán, Jesús (2000) aclaran que el movimiento obrero acuñó una denominación 

estrechamente ligada al concepto de explotación mediante el negocio y a una condición superflua 

para el progreso social.  El movimiento obrero puso en práctica una política anti-burguesa efectiva 

a la influencia de las tradiciones burguesas cuyo dinamismo recogió como herencia y transformó 

para sus propios fines. 

El movimiento obrero es el más característico del siglo XIX; en este entorno se integraron los 

gremios de trabajadores. Llorente Pilar, Páez Feliciano (1991) consideran que la acción práctica del 

movimiento obrero estuvo estructurada en grandes etapas que respondieron más a los 

condicionamientos de la historia general que a las sucesivas influencias teóricas.  

Así se puede considerarse que el movimiento inicial está fundamentalmente centrado en 
Inglaterra, donde se dan sus primeras manifestaciones organizativas y políticas. En la 
historia del estudio del movimiento obrero son fundamentales ciertos nombres, como 
socialismo, socialdemocracia, comunismo,  que no siempre ha significado lo mismo ni han 
guardado idéntica relación entre sí. 39 

Los logros alcanzados por los trabajadores, junto al modelo asociativo que se desarrolló se propagó 

a otros países del continente, con lo cual iniciaba la consolidación internacional del movimiento 

obrero, durante las décadas de 1830 y 1840 se fundaron asociaciones obreras en Alemania, Francia, 

España y Bélgica. En 1864 la Asociación Internacional de los Trabajadores o Primera 

Internacional, trató de unir a los trabajadores de los diferentes países bajo la famosa convocatoria 

de Marx y Engels, la cual nunca se pudo consolidar por las diferencias entre Karl Marx y Mijaíl 

Bakunin, lo que supuso la fractura de la Primera Internacional y la división de la mayor parte del 

movimiento obrero en marxistas y anarquistas, fenómeno separatista relacionado al Cartismo (1838 

y 1848). 

2.1.1 Conflictos de la Sociedad Industrial  

Durante la mitad del siglo XIX existen diversas transformaciones que constituyen  una 

continuación de la ruptura histórica de finales del siglo XVIII. Es una etapa donde inciden tanto las 

consecuencias de la Revolución Francesa como de la Revolución Industrial.  

                                                             
39 LLORENTE Pilar, PÁEZ Feliciano (1991)  Los movimientos sociales (hasta 1914). Madrid-España. 
Editorial Akal, pág. 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Alex%C3%A1ndrovich_Bakunin
http://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Alex%C3%A1ndrovich_Bakunin
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxista
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquista
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La Revolución Francesa rompió el orden político y social dominante en la Europa Continental. La 

restauración no hizo sino reforzar el antagonismo entre la autocracia y liberalismo, antagonismo 

que fue la expresión del enfrentamiento de  intereses entre la aristocracia y la burguesía. 

Llorente Pilar, Páez Feliciano (1991) consideran que la burguesía liberal no buscó constituir un 

sector social homogéneo.  

Las diferencias entre la burguesía alta y las clases medias se intensifican desde las 
revoluciones del 30 y sus divergencias internas articulan buena parte de los conflictos 
sociales que se producen desde esa época. Por otra parte, es frecuente la confluencia de 
sectores ideológicamente avanzados de la burguesía obrera con obreros cualificados para 
conseguir reformas políticas, generalmente de carácter electoral.40 

En el plano social esta etapa es considerada como la época de la burguesía. La antigua sociedad 

estamental que todavía está presente en las regiones más atrasadas de Europa, tiende a ser 

sustituida por una sociedad de clases más dinámica y regida fundamentalmente por criterios 

económicos que guardan conexión con los mecanismos que conforman el sistema capitalista. A 

decir de Llorente Pilar, Páez Feliciano (1991) la burguesía fue un sector que estuvo más apegado al 

Estado, fue un vehículo de realización de los intereses y de los valores de esta nueva clase social 

que estaba en un proceso ascendente.  

Junto al ascenso social y político de la burguesía, la transformación de este inicio del mundo 

contemporáneo dio lugar a la constitución de una nueva clase social, la formada por los obreros 

industriales.  

Mucho de ellos fueron el resultado del éxodo rural, es decir, de gente que procedía o tenían sus 

orígenes del campo, otros eran antiguos artesanos urbanos arruinados por la mecanización.  

Fradera, Josep y Millán, Jesús (2000) argumentan que la nueva clase obrera que surgió se extendió 

rápidamente y de forma veloz alrededor del mundo transformando las industrias. En esta etapa los 

propios obreros empiezan a ser conscientes, no solo de su miseria sino también de su fuerza y 

potencial.  

Mientras que el Estado se mantuvo alejado de toda legislación social que no sea meramente 

represiva. El desarrollo de la industria dio lugar a una nueva estructura social basada en el derecho 

de propiedad y en la igualdad ante la ley. Esta sociedad permitió una mayor movilidad ya fuera por 

el éxito en los negocios (riqueza) o por una carrera administrativa y militar (formación). 

Llorente Pilar, Páez Feliciano (1991) consideran la época de la Revolución Industrial un período 

donde crecieron los conflictos sociales. A muchos capitalistas no les importaba que sus 

                                                             
40 LLORENTE Pilar, PÁEZ Feliciano (1991)  Los movimientos sociales (hasta 1914 óp. cit. pág. 17  
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trabajadores  laboraran 12 ó 14 horas por día en condiciones insalubres. Su única preocupación era 

aumentar la producción al menor costo posible, es decir, pagando el salario más bajo que se 

pudiera, aprovechándose de la gran cantidad de desocupados que había. Esta situación de injusticia 

llevó a la aparición de los primeros sindicatos de trabajadores y de huelgas en demanda de 

aumentos de sueldo y de mejoras en las condiciones de trabajo. 

Para San Juan, Carlos (1993) la riqueza se convirtió en una categoría de definición social, pero 

frente a la burguesía propietaria aparecieron grupos que carecían de riqueza o propiedad: obreros, 

campesinos pobres y jornaleros. Estos trabajadores tomaron conciencia de pertenecer a una clase 

social distinta y con ello la necesidad de mejorar su situación, dando origen a un nuevo conflicto 

social, que puso acento en la lucha por la igualdad. 

Silva, Arístides y Mata Mariela (2005) con el movimiento obrero se da una nueva organización 

social: 

• Burguesía: poseedora de riqueza urbana, industrial o agraria 
• Proletariado: formada por aquellos que tan sólo poseían el salario que obtenían con su 

trabajo manual 
• Dentro de la burguesía existían dos grupos: la alta nobleza y la mediana y la pequeña 

burguesía urbana 
• Dentro de la clase trabajadora nos encontramos con los pequeños artesanos, el servicio 

doméstico, los empleados de comercio y el nuevo proletariado surgido del proceso de 
industrialización. Estos grupos junto a los campesinos pobres y a los jornaleros constituían 
la clase antagónica a la burguesía.41 

El conflicto social de la nueva sociedad industrial se diferenció bastante de las formas de rebeldía 

del Antiguo Régimen. Este conflicto dio lugar a nuevos movimientos sociales (obrerismo, 

sindicalismo) e ideologías políticas que reclamaban mejoras salariales y laborales para los más 

desfavorecidos y denunciaban el capitalismo como sistema social injusto. 

Para Valentín de Prada citado por Silva, Arístides y Mata Mariela (2005) considera que la 

revolución industrial fue el resultado de la trasformación estructural y doctrinal que operó la oleada 

revolucionaria burguesa y que representó a lo económico al triunfo del capitalismo, en lo social el 

triunfo de la propiedad como derecho básico; en lo ideológico el triunfo de la razón. 

Hay que recordar que la promotora de la Revolución Industrial fue la burguesía, que tuvo la 

mentalidad hacia el enriquecimiento y cuyas energías se proyectaron hacia la movilización de 

bienes económicos. Es por ello que en la etapa de la Revolución Industrial los que triunfaron 

fueron primero los países donde la burguesía estaba más consolidada sustituyendo a la nobleza.  

                                                             
41 SILVA, Arístides  y  MATA Mariela (2005)  La Llamada Revolución Industrial: Siglos XVIII y XIX.  óp. 
cit. pág. 28 
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Por lo tanto el triunfo de la industrialización con todas las consecuencias estuvo condicionado por 

la revolución política, ideológica y social que la burguesía llevó a cabo teniendo un largo proceso 

iniciando desde el renacimiento. Pero el triunfo burgués pudo consumarse gracias a la cooperación 

de los filósofos y reformadores que abrieron brechas con sus ideas, que reclamaron la necesidad de 

formas estructurales que adecuaron al orden político, económico y social. 

2.2 El Movimiento Obrero en el Ecuador 
 

"Los indios y los negros son nuestra plebe, sin la cual, sea dicho en Dios y en conciencia, 

no pudiéramos vivir, porque ellos son los que trabajan y sudan."  Juan Montalvo 

El proceso histórico del Ecuador es extenso, ya que se han desarrollado bajo procesos de 

dependencia y factores ajenos a la realidad nacional  que se han posesionado del acontecer diario 

de quiénes habitan la nación. Lo que si es claro es que el proceso  no responde a hechos 

coyunturales sino a situaciones estructurales que resultaron de la larga travesía del Ecuador. 

Salgado, Cristina (2008) considera que la consolidación del sistema capitalista se ha ido articulando 

paulatinamente en el Ecuador conforme se ha desarrollado la industria. El desarrollo del 

Movimiento Laboral Ecuatoriano forma parte de la historia nacional entendida, específicamente, 

como la historia de las relaciones entre el sector laboral y los sectores dominantes de la sociedad. 

La falta relativa de poder por parte del obrero, va modificándose durante los años de 1845 a 1944. 

Es una etapa en la que los actores de este drama tenían que escoger entre la posición independiente 

o colaborar con los dueños del poder. 

Gráfico 8: La masacre de obreros de 1922. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disponible en http://epnotireportajes.blogspot.com. Accedido el 17-19-2012 

  

http://epnotireportajes.blogspot.com/


39 

 

Entre 1923 y 1934, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas tanto en el ámbito nacional como 

dentro del sector laboral obligó a los sindicatos al lanzamiento de nuevas metas y tácticas. En 1925, 

ciertas organizaciones laborales apoyaron la formación de un movimiento obrero líder.  Los 

vínculos de las asociaciones obreras se fortalecieron de acuerdo a los acontecimientos políticos lo 

que aumentó el crecimiento y expansión de los partidos socialistas y comunistas. 

Icaza, Patricio (1991) considera que la época entre 1923 y 1934 hubo líderes parlamentarios que se 

vieron obligados a salir del país o disminuir sus actividades laborales. Algunos fueron perseguidos 

por el gobierno de turno y otros afectados optaron por la retirada voluntaria debido a las presiones 

internas existentes. Mientras que las grandes asociaciones regionales, como la Confederación 

Obrera y la Sociedad Artística continuaron funcionando como centros de coordinación para sus 

respectivas agremiaciones para evitar cualquier acción o roces políticos.  

Milk, Richard (1997) aclara este panorama y afirma que hubo posiciones distintas, tales como los 

anarquistas, que optaron por actuar de forma autónoma. También hubo la Sociedad Artística que se 

declaró  independiente. Otras asociaciones en la Provincia del Guayas mantenían contacto con el 

liberalismo con el objetivo de obtener beneficios para sus socios. Mientras que otras asociaciones 

pequeñas optaron  por no ser militantes lo que origino su virtual eliminación. Sin embargo como lo 

afirma Milk, Richard (1997) el rechazo a pertenecer a un grupo o asociación no puso fin a la 

organización o crecimiento de asociaciones  ni siquiera dentro de las anarquistas. 

En el Ecuador el movimiento obrero comenzó a consolidarse en una brecha de tiempo 

importantísima para la vida Republicana. El Ecuador se encontraba retornando a un modelo 

democrático luego de varios intentos fallidos de estabilidad gubernamental;  el conflicto entre las 

corrientes liberales y conservadoras se relacionan transversalmente al mencionar a los obreros y 

trabajadores estudios anteriores definen al movimiento liberal como una formación social de 

individuos de procedencia litoral, altamente conflictivos y aferrados al cambio por las armas. Por 

otra parte el conservadurismo se define como el complemento ideal en la sierra para que este nuevo 

proceso de lucha revolucionaria radical en el cual cumplen un papel importantísimo los 

trabajadores de la época logre los beneficios comunes que cada bando reclama. 

Para Icaza, Patricio (1991) el primer movimiento obrero en el Ecuador que surgió como la 

originaria asociación de trabajadores fue: 

La Sociedad Filantrópica del Guayas fundada el  21 de noviembre de 1849, posteriormente 
el 11 de Febrero de 1892 se fundó en Quito la Sociedad Artística e Industrial del Pichincha, 
antecesora del Centro Católico de Obreros, en 1894 se crean los "Círculos Católicos de 
Obreros" y la "Sociedad de Cooperación Mutua, para la conservación de las buenas 
costumbres y difusión del espíritu de caridad cristiana", en Octubre de 1894 y Septiembre 
de 1895, se produce en el Ecuador la revolución liberal, encabezado por el General Eloy 
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Alfaro y el Partido Radical. Movimiento en el cual participan masas de obreros, campesinos 
e indios.42 

Bajo esta panorámica el movimiento obrero en el Ecuador comenzó a desarrollarse, las clases 

obreras se definen claramente de acuerdo al gobierno que les precede pero definitivamente están 

conformadas por peones y esclavos los mismos que se encuentra sometidos por la opresión 

económica y de raza, la revolución industrial ha clasificado a la sociedad ecuatoriana en dos grupos 

sociales  1.-  el proletariado que se encuentra particularmente concentrado en las provincias donde 

la industria está más desarrollada, 2.-  la burguesía que se encuentra prácticamente en perfil 

consterno del país.  

 Paz y Miño, Juan (2006)  considera que entre las primeras organizaciones de los trabajadores 

ecuatorianos se destacan:  

La Sociedad Artística e Industrial de Pichincha (SAIP, 1892) que fue, en esencia, una 
federación de gremios quiteños, compuesta por sastres, hojalateros, sombrereros y otros 
maestros y artesanos, con propósitos de protección y socorro entre los asociados. Publicó el 
periódico “El Artesano”. En la Costa y específicamente en Guayaquil surgieron diversas 
Sociedades, como la de Artesanos Amantes del Progreso (1874-79), Tipógrafos (1891), 
Vivanderos (1895), de Socorros Mutuos (1896), Panaderos (1898), Carpinteros (1904), 
Abastecedores de Mercado (1904), Peluqueros (1905), sobresaliendo, a partir de 1905, la 
Confederación Obrera del Guayas (COG), un gran sindicato regional de diversas 
sociedades y gremios, que publicó el periódico “Confederación Obrera” y que, por su 
definición liberal, mantuvo serias diferencias con el sindicalismo religioso característico de 
la SAIP.43 

La afirmación del régimen capitalista marcó en el Ecuador la definitiva integración de la economía 

al mercado mundial, subsistieron ciertas relaciones de corte pre-capitalista fundamentalmente entre 

las nacionalidades indígenas; empero, ellas se encontraban funcionalmente integradas a los 

requerimientos de la formación social dominante. 

La expansión del capitalismo no solo permitió el crecimiento de la clase obrera, dentro de los 

límites determinados por un modelo de sustitución de importaciones condicionado por la división 

internacional capitalista del trabajo, también facilitó la identificación de las demandas de los 

asalariados, cualquiera fuera su militancia sindical. 

El movimiento conservador, definido como la elite de la ilustración en el Ecuador, proviene de las 

acaudaladas familias de la hacienda serrana, su total obediencia a la Iglesia Católica ha logrado 

obtener en mucha de las oportunidades por la vía de la negociación o la inquisición el anexo del 

pueblo trabajador a la vida política del país, no es, hasta el año de 1922 que se le reconoce al 

movimiento obrero como un apéndice de los partidos burgueses y de los líderes revolucionarios 

liberales.  
                                                             
42 ICAZA, Patricio (1991) Historia del Movimiento Obrero. Quito-Ecuador. Centro de Investigaci6n de los 
Movimientos Sociales del Ecuador. pág. 240 
43 PAZ Y MIÑO, Juan (2006) Taller de Historia Económica. Trabajadores e Identidad Nacional. Quito-
Ecuador. Facultad de Economía – PUCE. pág. 4 
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La distribución de los obreros afines a estas corrientes, ocasiono un paulatino crecimiento del 

número de sociedades de ayuda mutua durante el período posterior a 1805, los obreros empezaron a 

establecer asociaciones regionales. La Sociedad Artística Industrial del Pichincha por ejemplo 

surgió como la confederación más grande de la sierra. Otra fue la Confederación Obrera del 

Guayas, que obtuvo ayuda por los subsidios gubernamentales, y según. 

 Milk, Richard (1997)  esta intentó hacer su influencia a nivel nacional. 

La competencia entre estas dos asociaciones regionales, en su reflejo de las rivalidades 
políticas nacionales, llevó a la realización de los dos primeros Congresos Obreros. En 1909, 
la Sociedad Artística como reacción encentra del intento Partido Liberal de dominar las 
sociedades de ayuda mutua, organizó el Primer Congreso. En 1920, la Confederación 
Obrera alentada en parte por su éxito con la Asamblea de Guayas de 1913, coordinó el 
Segundo Congreso Nacional Obrero. Cada una de estas reuniones laborales reflejaba la 
naturaleza del movimiento obrero en el momento en que se realizaba, dominaban los 
cambios ocurridos en el periodo interino. En el período comprendido entre 1909 y 1920, 
acontecimientos nacionales, así como la dinámica del movimiento laboral, establecieron las 
pautas que determinaron el desarrollo posterior de las asociaciones obreras en el Ecuador.44 

La  Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) según datos de Redrován,  Efraín (1983) fue 

fundada en 1944, como resultado de la revolución de mayo (denominada usualmente como "La 

Gloriosa") tuvo desde un comienzo una presencia más significativa que su predecesora, la  

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) fundada en 1938, que agrupó 

desde un comienzo y por un largo período (hasta mediados de la década del sesenta) a 

organizaciones eminentemente artesanales y cofradías religiosas. 

Desde los análisis realizados por Redrován,  Efraín (1983), la evolución de un sindicalismo gremial 

y artesanal, se produjo en medio de posiciones antagónicas de las dos centrales nacionales, antes  

mencionadas. Por la fuerte influencia que en estas ejercieron en algunos intelectuales que se 

vincularon al movimiento sindical y la aplicación de tendencias sindicales que se habían 

desarrollado en el mundo,  y según Redrován  hicieron que la acción sindical se oriente hacia dos 

formas de expresión; una intersindical y otra con el Estado. 

Redrován,  Efraín (1983) considera este momento  así: 

La primera se expresó en la lucha por la captación de la Senaduría Funcional por los 
trabajadores de la Sierra y la del Litoral, por las cuales la  CTE y la CEDOC, disputaron 
permanentemente el control del pequeño sector sindical y las organizaciones laborales 
existentes en esos momentos. De esta confrontación la CTE, detentó por un espacio de diez 
y siete años la representación de Senador por los Trabajadores, a través de su presidente 
fundador el Licenciado Pedro Saad, y en la Sierra a través de hombres como Miguel A. 
Guzmán, Telmo Hidalgo y otros. Tal control fue quebrado en el Litoral en las elecciones de 

                                                             
44 MILK, Richard (1997) Movimiento Obrero Ecuatoriano: el desafío de la Integración.  Quito-Ecuador. 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Instituto de Investigaciones Económicas. pág. 59 
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1959, con el triunfo del dirigente sindical Adalberto Miranda, que surgió de una coalición 
de dirigentes sindicales escindidos en 1957 de la CTE. 45 

En lo que tiene que ver con la lucha frente al Estado, conviene señalar, que aunque el surgimiento 

de estas dos centrales es fundamental para comprender el desarrollo del movimiento sindical 

ecuatoriano, Redrován, Efraín (1983) considera necesario tomar en cuenta  algunas características 

que se evidenciaron en la acción sindical llevadas a cabo por éstas en la década de los años sesenta. 

Por ejemplo se llevaron acciones globales en beneficio de la incipiente clase obrera, su misma 

debilidad les llevó a proyectar una acción política radical frente al Estado, reforzada con la 

actividad de algunos intelectuales.  Esto formó una situación que hizo que se descuide la actividad 

sindical en la base, configurando de este modo una relación solo formal, antes que orgánica, que 

motivó una separación entre cúpulas.  

Así, la lucha por el control de la incipiente clase obrera fue el reflejo de la influencia de tendencias 

sindicales antagónicas, que aunque desarrolladas en otros contextos, fueron trasmitidas al interior 

del movimiento sindical ecuatoriano. Las que se han expresado, la mayoría de veces en claras 

contradicciones ideológicas entre la dirigencia sindical. Endosándose de esta manera, una muy 

larga pelea de las centrales mundiales o regionales, en la cual  los trabajadores solo fueron 

invitados a un debate que no contribuyo a lucha que ellos esperaban.  

En este contexto se produce el problema de la unidad, no es atrevido afirmar, que ésta, en un 

comienzo se ha orientado, desde el particular punto de vista de cada una de las centrales y su 

dirigencia, provocando un muy peligroso enfrentamiento entre sectores de una misma clase obrera.  

Gráfica 9: El 15 de noviembre de 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disponible en http://ecuador.indymedia.org/es/2010/11/34271.shtml. Accedido el 16-10-2012 

                                                             
45 REDROVÁN,  Efraín (1983) La Formación del Frente Unitario de Los Trabajadores. Quito-Ecuador 
FLACSO, pág. 31  

http://ecuador.indymedia.org/es/2010/11/34271.shtml


43 

 

En el puerto principal al igual que en Chicago, la fuerte represión al movimiento obrero 

desencadenó el peor de los crímenes, el 15 de noviembre de 1922 más de 40.000 trabajadores 

recorrían las calles de Guayaquil, exigiendo liberar a sus camaradas que habían sido encarcelado, 

anteriormente, las autoridades del momento ordenaron a los soldados disparar sobre la 

muchedumbre. Más de 800 obreros, mujeres y niños quedaron tendidos sobre las calles de 

Guayaquil.  

La burguesía aplaudía ruidosamente desde lo alto de los balcones, la prensa burguesa conspiro con 

su  silencio alrededor de estos trágicos acontecimientos. Entonces se empezó a perseguir a los jefes 

obreros; ciertas organizaciones fueron disueltas, y el movimiento obrero de Guayaquil se debilitó 

grandemente.46 Pero la matanza del 15 de Noviembre de 1922 inspiro el odio generalizado hacia la 

burguesía que masacró al pueblo mientras desfilaba por las calles, gritando: ¡abajo el dólar! ¡Abajo 

los exportadores! Esto señaló la entrada del proletariado ecuatoriano en la vía de la revolución 

social. 

De la perspectiva de Paredes, Ricardo (1928) este germen de insurgencia y lucha combativa se 

replicó en el país,  las manifestaciones de varios sectores trabajadores en el Ecuador no se hicieron 

esperar, es así como se registran las siguientes huelgas: obreros ferroviarios de Bucay y Durán, 

Cacahueros, Carpinteros y Soldadores, Ingenio Valdez de Milagro, Carros urbanos y Peluqueros de 

Guayaquil , Mineros de Portovelo, Gráficos de Quito  y empleados de boticas, estas reacciones y 

levantamientos logran obtener algunos beneficios para los trabajadores: 

 El Comité Primero de Mayo, presidido por el Dr. Carlos A. Rolando, consiguió en 1915 que se 
declare día festivo esa fecha.  En 1916, los trabajadores consiguieron la LEY QUE REGLAMENTA HORAS Y DÍAS DE 
TRABAJO   El Código del Trabajo le reconoce al trabajador ecuatoriano: 

o La irrenunciabilidad de sus derechos;  
o El pago en dinero de sueldos y salarios; 
o El reconocimiento del contrato individual; 
o La garantía a la huelga; 
o La indemnización por accidentes de trabajo 
o La jubilación 47 

 

Dictado el Código del Trabajo se formaron los primeros comités de empresas (Cervecería 

Nacional, Cigarrillos el Progreso); y se suscribieron los primeros contratos colectivos (La Cemento 

Nacional, Septiembre de 1943). 

                                                             
46 Disponible en  http://www.yachana.org/earchivo/comunismo/paredes-isr-agosto28.php. Accedido el 

16/09/2012. 
47 PAREDES, Ricardo (1928) "El movimiento obrero en el Ecuador," La Internacional Sindical Roja. págs. 
76-81. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://www.yachana.org/earchivo/comunismo/paredes-isr-agosto28.php
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Multitudinarias concentraciones de trabajadores se dieron el 13, 14 y 15 de noviembre de 1922, 

consideradas en la historia como el mayor ejemplo del  levantamiento socialista que ha tenido el 

Ecuador en este siglo. Las movilizaciones convocadas estuvieron unidas a un constante reclamo de 

quienes se sentían explotados, por la clase dominante y los aparatos represivos. La decisión de 

reprimir al pueblo fue una disposición a pesar de que el pueblo había abandonado sus 

reivindicaciones clasistas y sus exigencias. 

Milk, Richard citado por Icaza, Patricio (1991) considera que la transcendencia de este episodio 

social significó para el Ecuador el ingreso del movimiento de la clase trabajadora al escenario 

social, la misma que fue decisiva. Atrás quedaron los enunciados anarcosindicalistas cuyo 

apoliticismo intentó arraigar en la conciencia de los explotados que los sindicatos se constituirían 

en un instrumento natural para lograr el socialismo libertario, y una de esas armas es la huelga 

general con el fin de abolir a la sociedad capitalista. 

Otros factores que fueron claves en este período fue que la legislación aprobó varias leyes que se 

basaron alrededor del ordenamiento jurídico laboral hasta la Expedición de Código de Trabajo. 

Para ello Icaza, Patricio (1991), explica las leyes que se aprobaron en ese período: 

Se aprobó la duración máxima de la jornada laboral y descanso semanal, la de mujeres y 
menores y protección de la maternidad, expedidas con el propósito- tardíamente 
conseguido- de limitar la jurisdicción civil y policial. En 1928 se dicta la ley de Jubilación, 
Montepío Civil, Ahorro y Crédito y se funda la Caja de Pensiones que protegería a los 
empleados públicos, bancarios y del seguro privado, con lo que se inicia- aún cuando 
embrionariamente- el seguro social en el Ecuador.48 

La legislación laboral se convierte entonces en el punto de partida en el tránsito de la fase heroica a 

la institucionalidad de la clase obrera trabajadora ecuatoriano, que no fue reglamentada para evitar 

los conflictos colectivos, como se lo haría en el año de 1938 con el Código de Trabajo, que marca 

los límites donde se empezará a desenvolver la acción laboral y la protesta en la institucionalidad 

estatal, puesto que ya se determina su legalidad o ilegalidad. 

2.2.1 Nace el Frente Unitario de los Trabajadores 
 

A fines de la década del 50, no quedaba duda de que el desarrollo del capitalismo en América, 

había producido dos tipos de países: "los desarrollados" (Estados Unidos y Canadá) y los llamados 

de "menor desarrollo relativo". Sobre estos últimos, se coincidía en afirmar, que había países como 

Argentina, México y Brasil con un mayor grado de industrialización y otros menos o nada 

industrializados, como el Ecuador. 

                                                             
48 ICAZA, Patricio (1991) Historia del Movimiento Obrero. óp. cit. pág. 24 
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Salgado, Cristina (2008) en la década de los sesenta el movimiento obrero con pensamientos de 

izquierda sufrió una dura represión, principalmente de parte de la Junta Militar,  por lo que esta 

Central Sindical se vio obligada a actuar clandestinamente en el año de 1966 manejado por un 

gobierno militar, pero que recibió el apoyo de estudiantes para levantarse en huelgas lo que sin 

dunda marcó la caída de los gobiernos dictatoriales. 

Durante los siguientes gobiernos, las brechas entre los trabajadores organizados comienzan 
a cerrarse y se empieza a sentir una unión en el seno del movimiento obrero- esto se da,  
entre otros factores, por el crecimiento del proletariado industrial propio de la 
modernización del capitalismo. Este proceso de coalición llega a un clímax con la 
conformación definitiva del Frente Unitario de los Trabajadores  (FUT) en 1978, 
anteriormente las Centrales Sindicales actuaban coyunturalmente unidas, pero 
estructuralmente dispersas. 49 

Un factor que destaca Salgado, Cristina (2008) durante el periodo de la bonanza petrolera que 

marcó el ritmo del país, es la consolidación del capitalismo en el país- gracias a este hecho-, la 

clase obrera, tanto la pública como privada, adquirieron importancia, al ser víctima de una 

pauperización, en medio de tanta prosperidad, además de una dura represión de parte de la 

dictadura militar en su contra.  

Para Ayala Mora, en ese momento se celebró la unión del movimiento obrero “Es entonces que con 

la conformación del FUT, donde se afianzó una fuerza sólida con claros objetivos de lucha contra 

el régimen y el sistema”. 50 

Para Redrován,  Efraín (1983) considera que en países corno Argentina, México y Brasil, se 

establecía la existencia de una clase obrera constituida y por tanto digna de tomarse en cuenta, en 

Ecuador, dada su situación de atraso, no fue tomado en cuenta alegando para el efecto que se 

trataba de países con un bajo nivel de sindicalización, para los cuales se recomendaba la realización 

de investigaciones concretas. 

El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) se formó como un frente reivindicativo-clasista, que 

privilegia una práctica de confrontación sindical y no de concertación, "con independencia absoluta 

de todo partido político". Además, se establecen organismos de dirección a su interior, creándose 

un Consejo Nacional y una Dirección Ejecutiva. 

Según explica el historiador e investigador Carlos Calderón Chico en la fase inicial la formación 

del movimiento obrero tuvo una fuerte influencia de corrientes externas, cuando a puertas de la 

Revolución Liberal, en 1895, llegaron al país una serie de agrupaciones sindicales provenientes de 

                                                             
49 SALGADO, Cristina (2008) Tesis: Análisis histórico-técnico para estudiar la factibilidad de eliminar la 
tercerización laboral en el Ecuador como alternativa para mejorar la situación laboral y el empleo de la 
población en edad para laborar. Quito-Ecuador. Escuela Politécnica Nacional, pág. 18 
50Ibídem, pág. 19 
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México y Cuba, ligadas al movimiento anarquista internacional. “Estos dirigentes anarquistas se 

convierten en personajes claves para la formación del movimiento obrero en el país. Entre 1910 y 

1920 centraron sus bases en Quito y de manera especial en Guayaquil, donde había un mayor 

desarrollo industrial.”51 

 Icaza, Patricio (1991) aclara que de forma inmediata el FUT, al que se sumó la Federación 

Unitaria de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador (FEDELEC), presidida por Edgar 

Ponce. 

Fue en ese momento donde la FUT, declaró su primera huelga nacional por espacio de 48 
horas, entre los días 28 y 29 de julio, planteando un programa expresado en 17 puntos entre 
los que se incluyen: mejoras salariales para los trabajadores, oposición a la elevación del 
precio de los artículos de primera necesidad, rechazo a un código de Seguridad Social y 
defensa de la autonomía del Seguro, ejecución de una reforma agraria democrática y 
radical, derogatoria y modificaciones de las leyes anti obreras y anti campesinas, solución 
de los conflictos de trabajo pendientes, rechazo a la represión estatal y patronal, derogatoria 
de la ley de Educaci6n Superior atentatoria a los principios de autónoma, co-gobiemo y 
democratización de la enseñanza superior, oposición una nueva devaluación rnonetaria; 
además, contiene también una declaratoria de oposición a la dominación de "las 
oligarquías, los feudales, los monopolios imperialistas y la dictadura. 52 

Icaza, Patricio (1991) argumenta que la constitución del FUT el menosprecio de una de ellas, 

condujo a graves distorsiones, perjudicó a la lucha de la clase obrera. Pero en la década de los 30 

surgió otra fuerza política que ya no apeló exclusivamente a la cuestión social obrera, sino que se 

preocupó por la presencia y movilización de las "masas", del "pueblo", de los "humildes" y 

"pobres" del Ecuador. Se trató del "velasquismo", el primer movimiento populista del Ecuador, 

acaudillado por José María Velasco Ibarra, quien inauguró la política de reivindicación electoral de 

los pobladores. 

En todo caso, bajo el nuevo clima nacional de reivindicación obrera fue gracias a la Revolución 

Juliana de 1925 que la cuestión social fue institucionalizada como política de Estado, con lo que 

pudieron crearse el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y La Caja de Pensiones, introducirse 

los principios de la legislación protectora que condujo a la expedición de la Constitución de 1929, 

el Código del Trabajo en 1938 y la progresista Constitución de 1945. 

Paz y Miño, Juan (2006) en el siguiente cuadro resume los principales logros relativos a la cuestión 

social de los trabajadores en su proceso de consolidación: 

 1886 (mayo 1): Se inicia en Chicago la huelga laboral por la generalización de la 
jornada de 8 horas diarias.   1892 Sociedad Artística e Industrial de Pichincha.  1906 Centro Católico de Obreros. 

                                                             
51 DIARIO DEL TELÉGRAFO (01 de mayo de 2011)  Lucha obrera, entre canonjías y conquistas. 
Disponible en http://www.telegrafo.com.ec/. 
52 Icaza, Patricio (1991) Historia del Movimiento Obrero. óp. cit. pág. 244 
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 1915 (abril 23): Se decreta en Ecuador el 1o de mayo como día feriado para los 
obreros.  1916 (septiembre 11): Se decreta en Ecuador la jornada laboral de 8 h. diarias.  1918 Empieza a generalizarse en toda Europa la Seguridad Social.  1919 Washington, Primera Conferencia Internacional del Trabajo: 
reconocimiento de la jornada de 8 h. diarias y 48 semanales.  1920 Se establece en el Reino Unido el seguro obligatorio contra el paro.  1922 Ecuador: ley sobre Accidentes del Trabajo.    1928 Ecuador, expedición de la "Ley de Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y 
Cooperativa". Se crea la "Caja de Pensiones": jubilaciones y montepíos para 
empleados públicos civiles y militares.  1934 Se decreta en Ecuador el "sábado inglés" pagado.  1935 OIT (Organización Internacional del Trabajo), Convenio internacional: 
reconocimiento de la jornada de 40 h. semanales.  1938 Expedición del primer Código del Trabajo en Ecuador: reconocimiento de 
diversos derechos y de la jornada de 8 h. diarias y 44 semanales.  1945 Constitución Política del Ecuador: establecimiento de la "semana integral", 
pagada.  1980 Ecuador: establecimiento de la jornada de 40 h. semanales.53 

A consecuencia de todo ese desarrollo del movimiento laboral apareció la “cuestión social”, es 

decir, la problemática relativa a las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores ecuatorianos. 

Ello provocó cambios en la conciencia política partidista de la época y un nuevo sentido de 

identidad nacional, del que ya no podría estar ausente la consideración sobre los sectores populares 

y especialmente de las clases trabajadoras.  

El modelo económico del Ecuador, durante los años setenta se había basado en la activa 

participación del Estado en la economía, a partir de los años ochenta comenzó a modificarse, pues, 

a influjo de los cambios internacionales, la economía pasó a sustentarse en el activo papel de la 

empresa privada, modelo que, con el proceso de “globalización”, se afianzó durante los años 

noventa provocando la crisis definitiva del modelo de crecimiento basado en la gestión e impulso 

proveniente del Estado. 

Esos cambios repercutieron sobre los trabajadores ecuatorianos. Para Paz y Miño, Juan (2006) el 

retiro del Estado significó la decadencia progresiva de los servicios públicos. Desde el 

aparecimiento de la “cuestión social” se confió en el papel protector y amparador del Estado frente 

a los trabajadores. La crisis institucional del Estado significó también la crisis de los conceptos 

relativos a la protección de los trabajadores en los términos tradicionales. La influencia del 

neoliberalismo, fue tomando impulso con los nuevos conceptos sobre “flexibilización” laboral y 

competencia empresarial, que han afectado antiguos derechos laborales.  

2.2.2 El  movimiento obrero y su participación en la política 

En el quehacer político, la comunicación entre los actores de diversas tendencias es clave. La 

política está orientada al bien social. En las antiguas ciudades griegas se establecieron las 

                                                             
53 PAZ Y MIÑO, Juan (2006) Trabajadores e Identidad Nacional. óp. cit. pág. 7  
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relaciones de intercambio tanto político, comercial, religioso o administrativo. Desde sus inicios, el 

Ágora fue el espacio abierto y receptivo de encuentro y comunicación.  

El Ágora se convirtió en un espacio dónde los actores políticos y la ciudadanía consolidaban 

acuerdos comunes en beneficio de la comunidad. Con la evolución de los años, Max Weber, define 

que la historia de los partidos políticos se remonta a la Antigüedad y, en particular, a la Edad 

Media, con las confrontaciones entre güelfos (partidarios del Papa) y gibelinos (partidarios del 

Emperador); pero, como señalan Duverger y Sartori, los partidos, en el sentido común de hoy, se 

caracterizan por la participación electoral y la acción masiva, por lo tanto, tienen que ver con la 

extensión del sufragio durante el siglo XIX54 

Los Partidos Políticos constituyen, el nexo de comunicación con la sociedad para poder formar 

nuevos líderes, captar el poder, satisfacer sus necesidades. En el contexto político y social, la 

democracia de los pueblos está sustentada en la sociedad que a través de los partidos políticos, 

participa activamente para la consecución de leyes y reglamentos que la beneficie; esto quiere decir 

que las sociedades no funcionan solamente impulsadas por reglas políticas, sino también por 

organizaciones políticas, establecidas con miras a regular condiciones que buscan la equidad. 

La formación de los partidos políticos en el Ecuador está definida inicialmente por corrientes 

ideológicas predominantes de la época como el conservadorismo Garciano, y la tendencia liberal de 

Alfaro, ideologías que provienen de los postulados de la revolución francesa, cuya corriente 

incursionaba en las clases progresistas e intelectuales, sin desconocer la influencia de esa gran 

masa social conformada por obreros y campesinos quienes empezaban a organizarse, a tal punto 

que en 1909 se reunía en Quito el Primer Congreso Obrero, representado por más de 700 delegados 

que buscaban reivindicaciones, destacándose fundamentalmente el pedido de acceder a la 

participación electoral efectiva.  

El siguiente capítulo analiza la formación de los movimientos políticos en el Ecuador, en el cual 

destacamos la particularidad del las corrientes: Conservadoras y Liberales, las mismas que fueron 

objeto de estudio en el proceso de la investigación. Estas dos corrientes políticas son determinantes 

en la vida republicana y, la configuración de los modernos partidos políticos. Sus máximos 

exponentes son el conservador Gabriel García Moreno y el liberal radical Eloy Alfaro. Más 

adelante en los años veinte surge el pensamiento socialista y, posteriormente, emerge la corriente 

marxista.  

                                                             
54 SARTORI. Giovanni. (2009). La democracia en 30 lecciones, Colombia: Taurus. Pág. 57 
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Estas son las cuatro corrientes políticas de las cuales se originan los actuales partidos políticos 

ecuatorianos55. 

El Partido Conservador se establece entre los años veinte, su férrea organización nacional le 

permitió retomar las ambiciones de la clase terrateniente y la iglesia católica con la pretendida toma 

del poder que lo habían perdido desde 1895. Este partido se inscribe por primera vez el 29 de abril 

de 1947, para luego ser reinscrito el 30 de septiembre de 1953 y el 22 de abril de 1960. El Partido 

Conservador tiene sus principios basados en la doctrina católica y la vinculación directa de los 

terratenientes y grupos oligárquicos feudales, sus principios ideológicos están sustentados en el 

hombre al que le considera un sujeto de inviolables derechos. 

El Partido Liberal Ecuatoriano se registra por primera vez el 10 de mayo de 1947, habiéndose 

reinscrito por dos ocasiones siendo, en 1960 la última. Su  ideología está sustentada en la filosofía 

de Eloy Alfaro, inspirada naturalmente en la Revolución Francesa; 1895 abrió la pauta para que el 

liberalismo se consolide como partido político; tuvo treinta años abanderando el poder. 

Sus contenidos ideológicos se sustentan en el hombre considerándolo como eje de su acción 

política. Hace referencia a la democracia, siendo verdadera cuando todos los ecuatorianos sean 

libres e iguales. “El individuo, es factor determinante y esencial para el desarrollo político y 

económico de la nación”. El 7 de marzo del 2001, el Tribunal Supremo Electoral, resuelve eliminar 

al Partido Liberal Radical Ecuatoriano de los registros electorales. 

El Partido Socialista Ecuatoriano, surge en 1926, constituyéndose en la tercera alternativa para el 

electorado del país. La necesidad de concentrar a una fuerte organización sindical que equilibre el 

desarrollo de la industria en el mundo capitalista, la doctrina de Marx que estaba sacudiendo las 

ideologías que se habían perpetuado en un sólido modo de explotación, hace que novísimas 

agrupaciones se abran al llamado de Marx, “proletarios del mundo unios”, entonces esta nueva 

filosofía se expande por las conciencias obreras intelectuales y profesionales de los continentes.  

Concentración de Fuerzas Populares, el Partido considera a las masas como deliberantes y no 

como obedientes: sus necesidades vitales deben ser el centro de la política administrativa y 

asistencial del Estado. Considera que la educación es un proceso liberador que procura una 

formación integral. Insiste en la revisión de los planes y programas de estudios, en la constante 

evaluación de los resultados educativos, en el mejoramiento académico de los profesores con 

estímulos adicionales, en una investigación científica y tecnológica, para que el hombre 

ecuatoriano no sea un mero transeúnte por escuelas, colegios y universidades. 

                                                             
55

 Coloma Germania, (2002) Cómo crear una cultura política en la sociedad Ecuatoriana. . pág. 20-25 
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La Democracia Popular surge dentro de la oleada de renovación en los partidos políticos en 

contraposición con el pensamiento tradicional Conservador y Liberal, fruto de esto se produjeron 

divisiones y desafiliaciones, aparecieron nuevos personajes e ideas; fruto de esa renovación surgen 

la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano. 

El Partido Social Cristiano en sus inicios toma el nombre de “Partido Demócrata Popular”, el que 

no prospera. En 1951 se constituye el Movimiento Social Cristiano, liderado por Camilo Ponce, en 

1956 participa en las elecciones apoyado por los Partidos Conservador, Social Cristiano, Alianza 

Popular y Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana (ARNE), obteniendo el triunfo. En 

1968 nuevamente se candidatiza para la presidencia perdiendo frente a Velasco Ibarra. En 1967, el 

Movimiento Social Cristiano pasa a ser Partido Político, en 1984, gana las elecciones León Febres 

Cordero en binomio con el candidato del Partido Liberal Blasco Peñaherrera, componenda 

manifiesta con el nombre de “Frente de Reconstrucción Nacional”. 

Frente Amplio de Izquierda, reúne a los sectores representativos de la clase obrera, de los 

campesinos, artesanos, maestros, estudiantes y de todos aquellos que se identifiquen con la 

liberación social y nacional del pueblo ecuatoriano. Para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las mayorías, el Partido se propone, sobre la materia: que la educación constituya, en la 

práctica, una obligación fundamental del Estado; sea verdaderamente laica y gratuita en todas sus 

etapas; liquida la discriminación en la atención al campesino; se imparta enseñanza técnica, de 

artes, oficios, comercio, agricultura y otras especializaciones remunerativas. 

 

El Partido Roldosista, ecuatoriano toma el nombre del extinto Presidente Jaime Roldós Aguilera, 

quién muere en el ejercicio del poder el 24 de mayo de 1981; por la agudización de las pugnas 

entre el Partido Pueblo, Cambio y Democracia, agrupación que alineaba a los disidentes del CFP, 

se proclama el Partido Roldosista en 1983. El Tribunal Supremo Electoral reconoce legalmente esta 

nueva agrupación política cuyo líder es Abdalá Bucaram, quien participa por dos ocasiones en la 

lid presidencial 1988 y 1996 en esta última gana las elecciones. Es derrocado luego de seis meses 

de ejercicio, en febrero de 1997. 

Partido Liberación Nacional, el Partido manifiesta que la Liberación Nacional constituye el 

objetivo que posibilita la unidad del pueblo para derrotar al imperialismo y la oligarquía, abriendo 

paso a una organización social del Estado y la economía que permitan suprimir las condiciones de 

dependencia, explotación y miseria impuestas por el neocolonialismo. El Partido propone asumir y 

garantizar la educación en todos los niveles del sistema, en relación con el desarrollo social, el 

proceso productivo y las transformaciones sociales, económicas y culturales.  

La Izquierda Democrática, es una agrupación política disidente del Partido Liberal Ecuatoriano, 

luego del aparecimiento de jóvenes políticos como Rodrigo Borja y Francisco Huerta que trataron 
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de romper viejos esquemas enquistados en las viejas figuras. Registra su inscripción el 5 de mayo 

de 1978, siendo su lema característico “Justicia Social con Libertad”, sus principios ideológicos se 

fundamentan en el hombre considerando en consecuencia, la formación de una sociedad igualitaria, 

fraterna y dinámica. 

Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, el Partido sustenta que el Ecuador es un país de 

estructura capitalista dependiente, enmarcado en la hegemonía del capitalismo internacional. 

Sustenta que la explotación del hombre por el hombre es el origen de los males de la humanidad y 

en ella arraiga la situación de opresión y miseria que sufre el pueblo ecuatoriano; esa realidad de 

explotación deberá ser superada mediante la transformación de las viejas estructuras económicas 

sociales que sustentan el modo de producción capitalista dependiente.  

En 1968, con el nombre de Unión Demócrata Popular, es reconocido como partido político, luego 

con el Partido Comunista, Socialista y otros movimientos de izquierda conforman el Frente Amplio 

de Izquierda FADI, partido que participa en las elecciones en 1979, con el binomio Mougé – 

Muñoz logra un puesto en la legislatura. 

El Frente Radical Alfarista, también surge del desmembramiento del Partido Liberal, liderado por 

el economista Abdón Calderón Muñoz, quien tercia en las elecciones de 1978. El 9 de diciembre 

del mismo año es asesinado durante la Dictadura Militar de ese entonces; asume la dirección del 

partido su hija Cecilia Calderón. En 1985 y 1988 participa en las elecciones con candidatos 

propios, ubicándose en los últimos puestos. Se fortalece con el respaldo de cierto movimiento 

liderado por Fabián Alarcón, quien se afilia al partido ganando las elecciones para Diputado, pero 

surgen controversias tirantes entre Calderón y Alarcón, quedando bajo la dirección de cierto grupo 

liderado por este último 

El Partido Movimiento Popular Democrático, surge como Movimiento político en 1978, un año 

después es reconocido como partido político, aglutina a maestros y estudiantes principalmente, 

cuyo líder Jaime Hurtado es candidatizado para las elecciones en 1984 y 1988. 

Partido del Pueblo, es un partido político organizado para promover el desarrollo nacional 

independiente y la emancipación social del pueblo ecuatoriano, mediante la combinación y 

adaptación de los principios universales del socialismo democrático a la realidad concreta del 

Ecuador y la práctica histórica de su pueblo. Emerge como fuerza de orientación ideológica, de 

combatividad política y de organización popular, en momento que una crisis profunda abate al país 

y desmoraliza al pueblo ecuatoriano; por ello, declara su propósito de llegar al poder político del 

Estado para transformar democráticamente al Ecuador en un marco de libertad responsable y 

legalidad modernizada, apoyándose en la concientización, la politización, la organización y la 

participación de los más amplios sectores sociales. 
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Partido Unidad Republicana, Reconoce y garantiza la propiedad privada por ser el medio más 

eficaz para la satisfacción de las necesidades del individuo, de la familia y la sociedad. Concibe al 

Estado como garante de la libertad económica y de mercado, y al mismo tiempo, como árbitro 

regulador y rectificador de las distorsiones que se produzcan en perjuicio de los débiles. Declara 

que los hombres, como hijos de Dios, nacen iguales en naturaleza, derechos y deberes y, en 

igualdad intrínseca, es necesario protegerlos y traducirlos en el reconocimiento efectivo de la 

igualdad ante la Ley y las oportunidades de trabajo, cultura y vida. 

Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, su poca trayectoria política hace que este partido 

no haya sido conocido por las actuales generaciones, en 1970 lidera Antonio Hanna Musse, el cual 

es proclamado Alcalde de Guayaquil. En 1988 tercia en las elecciones Frank Vargas Pasos, 

alcanzando un cuarto lugar conjuntamente con su binomio Enrique Ayala Mora 

El Movimiento Pachakutik nace en 1995 como un proceso de asistencia y oposición al modelo 

neo liberal, busca una alternativa real para el país que implica una creación de una nueva forma de 

desarrollo económico, político, social y cultural, forjada desde el pueblo, centrando su objetivo en 

el ser humano y en la defensa de la vida. Este movimiento es una organización política del pueblo 

ecuatoriano que se integra con diversos sectores y organizaciones sociales: indígenas, campesinos, 

afro ecuatorianos, trabajadores, militares, entre otros. 

 Otras formas de participación política 

Para las elecciones generales del 17 de febrero de 2013 el Consejo Nacional Electoral, reporta la 

participación de nuevos actores políticos quienes según la nueva reglamentación de partidos 

políticos y movimientos, se ha establecido que los partidos políticos sean nacionales, mientras que 

los movimientos puedes ser también provinciales, regionales o cantonales. 

La Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Democracia (Ley Electoral) 

establecen como requisito para la inscripción de las organizaciones políticas que deben presentar el 

registro de afiliados, que no podrá ser menor al 1.5% del Registro Electoral. Las firmas necesarias 

para el registro de un partido o movimiento a nivel nacional son 157.947, considerando el último 

proceso de las elecciones pluripersonales del 2009, donde el registro fue de 10´529.000 electores.  

El mismo requisito se aplica para las organizaciones de carácter provincial, cantonal, parroquial y 

del exterior, esto de acuerdo a la jurisdicción que participen. En la actualidad se reconoce la 

participación de 12 organizaciones políticas a nivel nacional (7 partidos y 5 movimientos). Los 

partidos aprobados son Sociedad Patriótica, Social Cristiano, Renovador Institucional Acción 

Nacional, Avanza, Roldosista Ecuatoriano, Movimiento Popular Democrático. Los movimiento de 

carácter nacional registrados son Unidad Plurinacional Pachakutik, Creo, Ruptura, Alianza País y 

Concertación. 
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Siete movimientos nacionales aparecen en esta nueva contienda electoral: Municipalista, Equipo, 

Libertad, Justicia y Democracia, Suma, Poder Ciudadano, Unión Ecuatoriana, y Unidos por la 

Democracia. 

La legislación ecuatoriana acepta que puedan presentarse como candidatos a las elecciones, 

ciudadanos no afiliados ni auspiciados por partidos políticos. En el año 2006, el Ecuador culminó 

una década de crisis política, producto de la falta de acuerdo de los grupos oligárquicos que se 

mostraron incapaces de conducir la República y que la colocaron en serio peligro de disolución: 

todas las instituciones democráticas habían llegado a niveles inverosímiles de ilegitimidad. 

 

En esas condiciones, el Movimiento Alianza PAIS,56 presentó una alternativa democrática radical 

de salida a la crisis con la candidatura a la Presidencia del economista Rafael Correa, que obtuvo el 

respaldo mayoritario en las urnas. Parte importante de la crisis eran los partidos políticos que 

habían dejado de representar a la ciudadanía. Estas organizaciones, ninguna con verdadera 

presencia nacional, eran auspiciadas por un sistema político consagrado en una ley de partidos que 

promovía la usurpación de la representatividad política, niveles impúdicos de corrupción y 

desvergonzadas actuaciones en defensa de los mayores intereses oligárquicos y antinacionales. Es 

lo que llamamos el régimen de la partidocracia.  Cuando el pueblo ecuatoriano aprobó la nueva 

Constitución de la República en 2008, consagró la posibilidad de superar la usurpación que el 

régimen de la partidocracia había hecho de la representación democrática. 

 

Patiño Ricardo,  2010, (Ágora política. PAIS)57 

 

 Nuestra Constitución establece que los movimientos y partidos políticos son 

organizaciones públicas no estatales. Establece, por tanto, que las organizaciones políticas 

se deben constituir desde la sociedad. En el modelo de democracia que pretendemos 

construir, en la sociedad del Buen Vivir que propugnamos y que la misma Constitución nos 

obliga a concebirla e implementarla como una sociedad donde se respeten los derechos 

individuales y colectivos, no cabe ninguna clase de clientelismos organizados desde el 

aparato del Estado. 

 

  

  

                                                             
57PATIÑO Ricardo,  2010, Ágora política. PAIS: opción de representación política para el cambio. Pag.. 49 
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CAPITULO III 

EL CENTRO CATÓLICO DE OBREROS 
 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

 

"En las evoluciones de la humanidad, ha llegado el momento en que toca jugar un gran 

papel al obrero."58 

 

En el año de 1906 el Centro Católico de Obreros se consolida como una organización representante 

de la mayoría de artesanos (sastres, albañiles, jornaleros, zapateros, peluqueros) quienes 

adoctrinados en la fe católica, se constituyen como una fuerza social representativa. Para ese 

tiempo el Ecuador enfrentaba un proceso democrático definido por dos movimientos político que 

se  alternaban en el poder ejecutivo, por un lado el movimiento conservador quien tenía en la 

presencia del Doctor, Gabriel García Moreno todo el respaldo de la iglesia católica y la aristocracia 

quiteña y el movimiento liberal que se venía formando en la conducta revolucionaria de los 

montoneros al mando del General Eloy Alfaro. 

 

Los ilustres quiteños que tuvieron la oportunidad de conocer la formación de los obreros en el 

antiguo continente son los forjadores de los primeros estatutos en los cuales se rige el accionar de 

esta institución, Don Jacinto Jijón y Caamaño, primer alcalde de la capital y miembro honorario de 

la Academia de historia, al igual que Monseñor Federico González Suarez, los señores Manuel 

Sotomayor y Luna, Don Carlos Manuel Larrea, Pedro Velasco Ibarra y su hermano José María 

Velasco Ibarra ,grabaron sus firmas en los estatutos que reposan en su biblioteca general. 

 

Esta institución ha desempeñado un papel fundamental en el movimiento obrero ecuatoriano, sin 

embargo, no se puede decir que ha sido el pionero, pero si se le puede encontrar un sitial 

preponderante en la formación de la organización obrera, en América Latina, siendo un ejemplo de 

integridad, solidaridad y compañerismo para las demás organizaciones de obreros, artesanos y 

                                                             
58 Carlos Manuel Larrea  Ex- Director de la  Academia de Historia en su informe al Centro Católico de 
Obreros,(1908) 
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trabajadores ecuatorianos. Estas sociedades de ayuda mutua vinculada a la Iglesia, poco a poco 

crecieron en tamaño y visión. 

Según Milk, Richard (1997) el movimiento obrero siguió desarrollándose a fines de la década  de 

1920 y comienzos de 1930. En mucho de los casos protegidos por intelectuales laicos, así como 

destacados religiosos. 

 

Los dirigentes del movimiento obrero católico basaron sus acciones en la afirmación de las 
encíclicas sociales de la Iglesia y en la oposición a una Izquierda creciente. Aunque fue 
capaz de dominar el movimiento obrero en su totalidad, los grupos obreros católicos 
ejercieron, de todas maneras, una fuerte influencia, sobre todo  entre los artesanos con 
habilidades pre-industriales. En 1938, amenazados por una dominación de  izquierdista de 
los obreros no católicos, las asociaciones obreras vinculadas a la Iglesia organizaron el 
Primer Congreso Nacional Obrero Católico.59 

 

La sociedad de obreros católicos mantuvo su presencia en las principales ciudades, por medio de 

los Círculos Católicos creados durante la primera parte del siglo veinte, a través de asociaciones 

recientemente establecidas y con programas variados dirigidos a los obreros, así como a los pobres.  

 

Según Icaza, Patricio (1991)  los obreros Católicos en este periodo crecieron méritamente. 

Por ejemplo, las primeras actividades obreras empezaron en Cuenca, bajo el liderazgo del 

padre Julio Matovelle. “A lo largo del país estas asociaciones predominaron entre los 

artesanos tradicionales, sobre todo los que se identificaban con habilidades manuelas: 

albañiles, zapateros y pedreros, así como barberos, sastres y jornaleros rurales y 

urbanos.” 60 

 

La actividad católica estuvo dedicada a los pobres, también provenía de la mística tradición de la 

Iglesia que se mantuvo identificada con los pobres.  En 1931 el Papa Pio XI, modernizó a la Rerum 

Navarum y proveyó nuevo énfasis en aspectos sociales. Sin embargo, con un alcance encontrado en 

la carta de León XIII, Quadragésimo Año se enfocó a aspectos políticos en particular atacando al 

socialismo y al  marxismo. 

 

Milk, Richard (1997) resumen la introducción del Quadragésimo Anno, según los criterios del Papa 

Pio XI: 

1. La importancia de la familia  
2. Las relaciones entre Iglesia y Estado 
3. Las obligaciones de los ciudadanos cristianos. 
4. La oposición a los errores del socialismo. 
5. La doctrina perniciosa de la libertad humana. 61 

                                                             
59 MILK, Richard (1997) Movimiento Obrero Ecuatoriano: el desafío de la Integración.  óp. cit. pág. 125 
60 Ibídem, pág. 127  
61 MILK, Richard (1997) Movimiento Obrero Ecuatoriano: el desafío de la Integración.  óp. cit. pág. 128 
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Dentro de panorama de acontecimientos contemporáneos desarrollados en el Ecuador, la 

Revolución de Julio, el crecimiento de la Izquierda y la crisis económica, la iglesia instituyó una 

serie de programas para el obrero ecuatoriano. El punto culminante del Congreso Obrero Católico 

fue la aprobación de los estatus de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC). 

El proceso dio lugar a muy pocos cambios y sirvió como foro para que líderes vigentes y 

potenciales, expusieran sus puntos de vista. 

 

Icaza, Patricio (1991) reconoce que la formación de la CEDOC, en 1938, representó un triunfo para 

los líderes laicos y religiosos interesados en formar un bloque  obrero opuesto al sindicalismo 

militante y a la expansión de la izquierda. Esta confederación a decir de Icaza se mantuvo casi una 

década y media, después de su formación.  La formación de la CEDOC también representó una 

victoria sobre la facción ultra-reaccionaria dentro del catolicismo, también proporcionó una base y 

un precedente que luego sirvió para llevar a confederación hacia una mayor identificación con las 

aspiraciones y los objetivos de los obreros. 

 

El primer Congreso realizado por la CEDOC se realizó en 1941 donde reafirmaron sus objetivos 

católicos de los cuales se destaca los más importantes, tomadas de Crespo,  Remigio (1933). 

 

1. La organización obrera católica y, sobre todo los sindicatos industriales, se necesitan 
desesperadamente. 

2. El programa a seguir es amplio y, para no ser confundidos, seguirán a los líderes con 
docilidad cristiana. 

3. En las organizaciones católicas,  los obreros tienen que ser instruidos, a fin de advertirles y 
defenderlos de los errores del socialismo, por todos los medios posibles. 

4. En la organización católica, el obrero encontrará un vehículo poderoso para defender sus 
derechos legítimos con libertad e independencia, según los objetivos de justicia y caridad. 

5. El socialismo, al negar el derecho a la propiedad, comete una injusticia, pues perjudica al 
obrero mismo y desequilibra el orden social.62 

 

Otro factor a tomar en cuenta en este proceso es que la CEDOC realizó un Segundo Congreso 

Nacional en 1944, mismo año en que se fundó la Confederación de Trabajadores del Ecuador 

(CTE). 

3.2 La Institución 
  

                                                             
62 CRESPO,  Remigio (1933) “EL Cristianismo y los Obreros” en la Corona de María, Volumen XX-XIV, 
No. 390, pág. 159 
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3.2.1 Ubicación 

Gráfico 10. Ubicación  del CCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa Google. 

3.2.2 Historia  
 

El Centro Católico de Obreros (CCO)  por derecho y posición histórica se encuentra ubicado en la 

Ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador y se constituyo el 6 de abril de 1906 63 en la 

actual Avenida 24 de Mayo, tras la capilla del Robo o Jerusalén, lugar emblemático de Quito e 

inspiración de varias leyendas y relatos populares, de ahí su relación principal con la iglesia 

católica, en sus inicios fueron considerado como guardianes de este monumento al evangelio y la 

doctrina cristiana, en la actualidad han sabido adaptarse a los múltiples procesos de desarrollo y 

mejoramiento comunitario que se han realizado en el sector. 

 

Según datos de El Comercio el Centro Católico de Obreros se integró fundamentalmente con 

artesanos, aunque los promotores católicos pertenecían a la élite dominante de la ciudad. En 

esencia, la organización obrera de aquella época pretendía agrupar a los trabajadores de Quito bajo 

el manto ideológico tanto conservador como religioso. El Centro Católico de Obreros políticamente 

se había formado para contrarrestar y combatir al liberalismo y a su creciente influencia entre las 

masas, que los conservadores y la Iglesia Católica consideraban como perniciosa y condenable. 

“Por otra parte, el CCO es una agrupación antecesora al nacimiento de la Confederación 

                                                             
63 Estatutos y Reglamentos Internos del Centro Católico de Obreros, Capitulo I, De la Constitución, 
Domicilio y Fines, pág. 3. 
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Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), constituida en 1938 como la primera gran central 

sindical de Ecuador.”64
 

 

El Centro Católico de Obreros estaba formado por una base artesanal y un círculo de auxiliares 

pertenecientes a la nueva generación de clases terrateniente e industrial serrana. Actualmente las 

actividades que vienen desarrollando los hombres y mujeres del Centro Católico de Obreros han 

sido elogiadas y aborrecidas por otros sectores sociales, causando pugnas personales por el manejo 

o desaparición de esta centenaria institución, hoy gracias a un gran esfuerzo mancomunado de los 

socios se está recuperando la identidad activista y participativa en la sociedad, cada día está siendo 

participe de múltiples decisiones en beneficio del barrio y la capital. 

 

El 75% de la organización está conformada por artesanos y trabajadores eventuales, (carpinteros, 

zapateros, sastres, plomeros, albañiles) que se han visto obligados por la irregularidad de sus 

funciones a buscar el amparo y protección de esta intuición, el restante 25% lo conforman 

profesores, doctores, contadores y otros socios con un conocimiento más desarrollado, las 

habilidades y destrezas para la danza, música, teatro y otras actividades de carácter lúdico lo 

definen como una organización de variada mixtura enmarcada en un solo objetivo, la participación 

de todos los ciudadanos. 

 

El Centro Católico de Obreros es una organización  mixta de primer orden constituida y delineada 

por estatutos internos, (6 abril 1906) los cuales definen a la institución como una organización de 

interés social sin fines de lucro orientado a obtener  beneficios de interés general basados en la 

ayuda mutua, el socorro y la cooperación. Mas la generación de arte cultura y educación, la 

organización mantiene una administración jerárquica de tipo vertical, lo que se considera dentro de 

este estudio como fuera de lugar para el proceso comunicacional. 

 

Para mantener vigente las históricas características con las cuales fue concebida, su modelo de 

autogestión se basa en el aporte económico mensual y otras donaciones de instituciones públicas y 

privadas. El punto de encuentro para los debates y rendición de cuentas lo realizan cada 15 días; 

dos reuniones de Asamblea General por mes y sus respectivas reuniones de Directiva, el registro de 

las actividades en cada una de su asambleas se registran de manera escrita lo cual dentro del 

desarrollo de esta tesis se plantea mejorarlo.  

 

                                                             
64 Disponible en http://www.elcomercio.com/quito/centro-catolico-obreros_0_628737303.html. Accedido el 
187/10/2012.  

http://www.elcomercio.com/quito/centro-catolico-obreros_0_628737303.html
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Para formar parte de esta institución el postulante debe asistir a tres reuniones de Asamblea 

General en la cual no se le permite realizar observaciones; posteriormente debe ser mayor de 15 

años, ejercer alguna actividad laboral, no pertenecer a otra institución, profesar la religión católica. 

Una vez cumplido este requisito debe cancelar la cuota de inscripción, y realizar el juramento 

respectivo en el cual promete acatar las obligaciones, (ART.17) de la institución.  

 

La Institución está conformada por la Asamblea General de socios, el directorio, comisiones de 

seguridad y comisión de asuntos sociales, mismos que se encargan de los distintos proyectos u 

eventos de la organización, el aporte económico mensual acordado por la asamblea general es de 

USD 20, lo que cubre los servicios de mortuoria, con la cual se asegura a los socios de estas 

eventualidades. Otro ingreso provienen de los arriendo  de sus salones de actos y también de los 

arriendo que genera la vivienda ubicada en la calle Olmedo y Mejía. 

3.3 Estructura Organizativa 

 

Gráfico 11: Estructura Organizativa 
Elaborado. Wladimir Arboleda. 

 

ASAMBLEA GENERAL: Constituida por los socios/as, es la máxima autoridad de la 

Asociación y la integran todos sus socios en goce de sus derechos, estarán presididos por el 

Presidente. 

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Las atribuciones de la asamblea 

general son los siguientes: 

 Elegir a los miembros del directorio; 

 Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamento interno; 

 Aprobar lodos los proyectos relacionados con las actividades de la Asociación; 
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 Informarse del estado financiero y fiscalizar la tesorería, cuando lo estime necesario; 

 Resolver sobre las reformas que se requieren hacer en el estatuto. 

 

EL DIRECTORIO: El Directorio del CCO está conformado por los siguientes miembros: un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Asesor jurídico y 3 Vocales 

principales y suplentes. 

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO: 

 Cumplir y hacer cumplir los estatuto y reglamento interno; 

 Organizar la administración de la institución: 

 Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto sobre las actividades a cumplir en el período de 

su administración y ponerlo a consideración en la asamblea general, para su aprobación; 

 Fiscalizar los fondos de la Asociación y donaciones; 

 Asumir todas las responsabilidades administrativas de la institución. 

 Cumplir con las obligaciones que determinen el estatuto, reglamento interno, el directorio y 

la asamblea general. 

 

ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES: La asamblea general dependiendo de las 

necesidades podrá designar las comisiones que estime conveniente para la ejecución de los 

distintos proyectos de la organización. 

3.4 Organigrama: 

Cuadro 1: Organigrama de la institución año 2012 

PRESIDENTE(A):   RUTH CUEVA 

VICEPRESIDENTE(A):  FANNY CASCO 

SECRETARIO(A):  FABIOLA MONTUFAR 

PROSECRETARIO JOSE VILLAMAR 

TESORERO(A): SIGFRIDO ARBOLEDA 

SÍNDICO: MARIO FUENTES 

VOCAL  DE ESTADÍSTICAS : JUAN YÉPEZ 

VOCAL  DE ASUNTOS SOCIALES  JOSÉ POZO 
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VOCAL  DE DEPORTES : JOSÉ VILLAMAR 

VOCAL  DE BENEFICENCIA: AURORA CAÑADAS 

VOCAL  DE VIGILANCIA : EDWIN CASTRO 

MEDICO: DR. VÍCTOR HUGO CÁRDENAS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Wladimir Arboleda 

3.5  Misión: 
 

 Al estudiar los estatutos del Centro Católico de Obreros se puede establecer como la  misión  del 

CCO. 

 
Es una asociación que tiene por objeto procurar el mejoramiento social y moral  de la clase obrera; 

cultivar en ella las virtudes propias de su estado, como son el amor al trabajo, la sobriedad, 

economía y espíritu de familia; desenvolver la educación práctica; y auxiliar en caso  de penuria, 

enfermedad o muerte de alguno de sus socios¨65 

3.6 Visión:  
 

Ser una institución que consolide el verdadero valor cívico, moral y conductor que en sus primeros 

años mantenía para luego posicionarlo como una institución digna, solvente y estratega capaz de 

ser la directriz de los nuevos movimientos sociales, culturales y políticos que forman parte del país. 

3.7 Objetivo General: 
 

Al estudiar los Estatutos del Centro Católico de Obreros se determina que es el siguiente:  

El Centro Católico de Obreros es una asociación mixta que tiene por objeto el adelanto social, 

económico y cultural de sus socios, y, auxiliar en caso de calamidad domestica, enfermedad y en 

caso de muerte¨
66

. 

  

                                                             
65 ROBALINO, Isabel (2010)  Cuaderno de Divulgación Cívica, El Centro Católico de Obreros, pág. 13. 
66 Estatutos y Reglamentos Internos del Centro Católico de Obreros (2010)  pág. 20 
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3.8 Valores: 

 

 Solidaridad 

 Amistad 

 Ética 

 Humanismo 

 Profesionalismo 

 Respeto 

 Amabilidad 

3. 9 Principios Corporativos 

 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Equidad  

 Respeto por la diversidad 

3.10 Servicios  

 

 Medico 

 Aguinaldos 

 Mortuoria 

 Prestamos 

 Capacitación 

3.11 Diagnóstico de Comunicación 
 

El Centro Católico de Obreros cuenta con un equipo incluyente donde hombres y mujeres forman 

grupos interdisciplinarios para la realización de actividades, además tienen una gran fortaleza 

administrativa, lo que optimiza las relaciones internas permitiendo un adecuado manejo 

democrático  lo que se refleja en la designación de autoridades, quienes son elegidas por votación, 

y desempeñan su cargo por un año. 
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El diagnóstico realizado al Centro Católico de Obreros, básicamente es un trabajo de campo 

general basado en la observación, consulta y entrevistas con lo cual  pretendemos  conocer sus 

hábitos de comunicación, canales que  usan de manera continua, buscamos identificar los líderes de 

opinión para poder entender e interpretar los códigos que se desarrollan dentro de sus redes de 

comunicación etc.  

Históricamente la herramienta de comunicación que la institución ha venido manejando se la 

conserva en Actas de reunión y comunicados escritos. La comunicación generalmente se ha 

desarrollado de manera vertical, unidireccional y con carácter jerárquico, lo que dificulta la 

efectividad y buen desarrollo de la organización.  La comunicación interna analizada en el Centro 

Católico de Obreros actualmente se maneja de una manera inadecuada e informal, la institución 

cuenta con carteleras informativas, desactualizadas y mal ubicadas, lo que entorpece la 

coordinación de una buena  información, éste ruido es el factor debilitante de la organización.  

Por otro lado hay que destacar que la comunicación externa, se genera de forma directa o vía 

telefónica, mas aun las herramientas tecnológicas que la institución mantiene carecen del debido 

manejo tecnológico lo que desperdicia la oportunidad de generar una comunicación efectiva. 

Con esta panorámica, el siguiente Plan de Comunicación contempla las formas más eficientes 

dentro de la organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una buena imagen 

institucional del Centro Católico de Obreros, puesto que en algunos casos, el sector aledaño ha 

manifestado no conocer la institución, esto se debe principalmente al cambio constante del personal 

y  la longevidad de sus socios, factores que demuestra una falta de sentido de pertenencia. Estas 

falencias son sometidas a evaluación dentro de la presente encuesta,  la misma que  ayudaron a 

diseñar las herramientas y actividades, con las cuales se solventó el problema comunicacional 

efectuado. 

Los resultados del presente diagnóstico está basado en la edad de los consultados, el tipo de 

preparación, el tiempo de pertenecía a la institución; por esta razón se realizaron preguntas de 

selección en las cuales la metodología para el desarrollo se lo ha ejecutó de manera didáctica 

tratando de no influenciar en sus repuestas. 

La encuesta se  desarrolló a un grupo focal que mostró el interés necesario para participar, el 

restante grupo de socios decidió no formar parte de este análisis,  por razones  comprensibles, son 

socios nuevos en la institución y no poseen mucho conocimiento de la misma, lo cual alteraría los 

resultados pretendidos, pero también señalaron claramente la falta de responsabilidad de las 

autoridades al no tener diseñado un proceso de selección, inducción y motivación para recibir en la 

institución nuevos socios.  
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Mientras tanto el grupo focal que participó en la encuesta reunió las  características especiales con 

las cuales respondieron las siguientes preguntas encaminadas a conocer sus historia y valores a 

groso modo nos entereza saber ¿Qué tanto conocen los socios la organización?, ¿Qué percepción 

tienen los socios sobre la actividad de la organización?, ¿Qué medios de comunicación interna 

tiene la asociación?, tema aparte pero de igual importancia es ¿Cómo perciben los socios su clima 

organizacional?. 

3.11. 1 Clima y Cultura Organizacional  
 

El ambiente en el cual interactúan los socios de Centro Católico de Obreros es un tema de gran 

importancia para determinar el proceso de construcción social que se da dentro de la organización. 

Al incorporar el enfoque cultural, dentro de la organización se perciben los procesos con los cuales 

se  realizan, trasmiten y desarrollan significados que buscan el mejoramiento continuo del ambiente 

de la organización, al igual que la productividad, sin perder de vista el recurso humano. Las 

manifestaciones culturales dentro de la organización son consideradas categorías de análisis, con 

las cuales se puede llevar a cabo el diagnóstico socio cultural del Centro Católico de Obreros, con 

el fin de proponer alternativas que mejoren la comunicación interna. 

3.11.2  Comunicación Organizacional y Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse de una u otra forma, 

esta actividad lo ha afirmado como el actor principal para profundizar la democracia. El hombre es 

un ser social que necesita establecer una comunicación ya sea por medio de gestos, señales, 

símbolos signos, dibujos, sonidos, ideogramas, etc. La comunicación por su naturaleza es dinámica, 

está en movimiento y los Movimientos Sociales, por su parte, son comunicación viva, entre 

públicos internos y externos. 

Las organizaciones deben demostrar día a día lo que son y lo que pretenden ser, manteniendo un 

comportamiento coherente ante su personal y todos sus interlocutores, es decir, la comunicación, 

tanto interna como externa, deben estar perfectamente encadenadas con idénticos mensajes, para 

llegar efectivamente a sus públicos. El aporte de la Comunicación Organizacional propuesto en 

nuestra investigación es fundamental en el fortalecimiento de prácticas éticas y socialmente 

responsables; por este motivo debemos ir  más allá de las relaciones públicas o la publicidad hasta 

llegar a una “simétrica actitud empresarial donde se hace lo que se dice y se defiende lo que se 

cree, el valor de lo que hacemos, no sólo de aquello que decimos 
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Con este antecedente el estudio realizado propone utilizar la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) para afianzar los objetivos propuestos por el Plan de Comunicación para Públicos Internos 

que se llevará a cavo en la institución. Pero que se define por RSE. “La RSE es el conjunto de las 

acciones voluntarias de la compañía que están derivadas de su vocación solidaria para con la 

comunidad en la cual opera. Se concibe como algo esencialmente ético, derivado de la condición 

de buenos vecinos de la comunidad de nuestros accionistas, gerentes y empleados”.67 

Una organización que comunica adecuadamente sus acciones, proyectos y decisiones es una 

organización confiable que atrae socios y mejora el bienestar y la calidad de vida de quienes 

estamos en su entorno. Por esta razón, las organizaciones socialmente responsables son 

recompensadas con una reputación más favorable que se refleja en la lealtad de los socios.  

Por otra parte, Pizzolante (2006) expone que dentro de la comunicación estratégica se 
requiere que el equipo humano de la empresa debe estar alineado hacia los propósitos, 
valores y objetivos comunes, de esta manera los esfuerzos se podrán dirigir en una misma 
dirección y concentrarse en lo relevante para la empresa y la calidad de la organización. 

La RSE gestionada responsablemente cuida la reputación de la empresa como un todo, es decir, 

gerencia la confianza, como un esfuerzo sostenido y planificado para establecer y mantener buena 

voluntad y comprensión entre una organización y sus audiencias.  Para generar una imagen positiva 

y demostrar que una organización desarrolla prácticas éticas y socialmente responsables, no sólo se 

deben hacer relaciones públicas sino que se puede recurrir a diversos sistemas, medios y espacios 

de comunicación como las reuniones formales e informales, la elaboración de balances sociales, 

capacitaciones y entrenamientos, uso de la Internet y la Intranet para mantener cohesionados los 

objetivos organizacionales con los proyectos de vida individuales, los buzones de comunicación y 

sugerencias, las oficinas de atención a diferentes públicos, entre otras.  

Más allá de lo establecido dentro de las actividades a realizar dentro del Plan de Comunicación 

sabemos que una adecuada campaña de Responsabilidad Social  aportara benéficamente al objetivo 

de rescatar los valores del Centro Católico de Obreros. Las prácticas de responsabilidad social que 

se ejecutaran se entrelazan con la actuación que la institución viene realizando de forma voluntaria 

Las actividades a realizarse dentro de la campaña de  Responsabilidad Social para lograr el 

desarrollo de buenas prácticas comunitarias son: 

 Promoción de la calidad de vida: Los servicios de asistencia social que la institución tiene 

para la comunidad se brindaran para todas y todos los ciudadanos en condiciones 

vulnerables. 

                                                             
67 BRICEÑO, Sonia, MEJÍAS, Iraida, MORENO Fide. (20l0). La Comunicación Corporativa y la 
Responsabilidad Socia.  Pag .43 
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 Preservación y cuidado del entorno y del medio ambiente: Los espacios verdes 

comunitarios serán parte de una campaña de forestación y reciclaje 

 Relaciones Favorables con la comunidad aledaña: realizaremos campañas comunitarias 

participativas e incluyentes como la  Biblioteca Comunitaria, e Internet Gratuito 

“El modelo de gestión socialmente responsable se plantea como alternativa válida para enfrentar de 

forma sostenida y eficaz los retos que el mundo actual propone a las empresas que por una parte 

garantice la competitividad y un nicho de mercado a la organización a través de la aceptación de 

sus stakeholders y públicos fruto de la adopción de valores éticos y buenas prácticas sociales y 

ambientales; y por otro: contribuya a la transformación social y el desarrollo sostenible”.68 

Las Institución al adoptar la Responsabilidad Social aspira al crecimiento sostenible tanto de la 

organización como de la comunidad que interactúan con ella. Lograrlo supone una vinculación 

entre la organización, sus miembros y los públicos externos con los que se relaciona de forma 

directa o indirecta. “Las organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando satisfacen las 

expectativas que, sobre su comportamiento, tienen los diferentes grupos de interés (stakeholders: 

empleados, socios, clientes, comunidades locales, medio ambiente, accionistas, proveedores), 

contribuyendo a un desarrollo social y ambientalmente sostenible, y económicamente viable”.69 

  

                                                             
68 GARCÍA, Alea,  (2007). Responsabilidad social empresarial. Su contribución al desarrollo sostenible. 
Revista FUTUROS , Pag, 17. 
69 BRICEÑO, Sonia, MEJÍAS, Iraida, MORENO Fide. (20l0). La Comunicación Corporativa y la 
Responsabilidad Socia.  Pag .43 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1Tipo de investigación. 
 

La investigación es de carácter cualitativo-descriptivo, en virtud al propósito que mediante las 

estrategias de observación y trabajo de campo se logró alcanzar. En otros términos la investigación 

se enmarca en la descripción e interpretación de los procesos de comunicación a nivel interno y 

externo del Centro Católico de Obreros, su cultura y su clima organizacional. Esta investigación 

estuvo orientada a un proceso de observación de la realidad, con el fin de visualizar y acercarse en 

forma directa a la dinámica cotidiana de la institución, sus características, el perfil comunicacional 

de sus socios y su funcionamiento en general. 

4.1.1 Enfoque del trabajo. 
 

El enfoque de la investigación es exclusivamente comunicacional funcionalista, ya que se busca 

evaluar las interrelaciones entre la organización y sus públicos, tanto internos como externos, en 

este sentido, la información, se traduce en generar, procesar, transmitir y evaluar, función 

trascendental entre todas las tareas que realiza una organización. 

4.1.2 Proceso de investigación y recopilación de información. 
 

El proceso de recolección de información tuvo como base dos estrategias de investigación para la 

aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información. La primera, consistió en: 

 La observación directa de la institución: Visita a las instalaciones de la Institución,  para 

obtener un diagnóstico general del clima organizacional de los colaboradores y 

funcionarios, tomando en cuenta los antecedentes de la creación que se han mencionado en 

los capítulos anteriores.  

La segunda estrategia, permitió la aplicación a su vez de tres herramientas:  
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 Entrevista cualitativa: Es un intercambio verbal en el cual existen dos roles bien 

definidos, el del entrevistador y el del entrevistado, debe tener una gran flexibilidad en 

cuanto a su aplicación y la posibilidad de generar pautas para el conocimiento de aspectos 

particulares, no previos, en el proyecto de investigación. Se realizarán entrevistas a varios 

funcionarios que manejan los procesos de socialización, así como a los responsables de las 

distintas vocalías que componen la organización, con el fin de conocer cuál es la  

percepción de los colaboradores sobre la institución. 

 Encuesta: Se pueden distinguir, dentro de la investigación de opinión dos tipos de 

encuestas a realizarse, en este caso se hará uso de la cuantitativa; el fin de esta aplicación 

es descubrir actitudes y conocimiento institucional e histórico. Para la realización de la 

misma se utilizará como instrumento el cuestionario, constituidos por una serie de 

preguntas. 

 

 Identificación de la muestra.  

Población: En la organización Centro Católico Obrero existe limitado número de 

personas, es por eso que se trabaja  con toda la población dando como resultado el 

siguiente número de participantes. 

 Tamaño de la población. 

En el total de población se consideró a dos los miembros de la organización dando 

como resultado lo siguiente.  

Cuadro 2: Población. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Wladimir Arboleda. 

 

 Técnicas documentales: Para el análisis de contenidos y las lecturas científicas, 

materializadas en: folletos, enciclopedias, libros, revista, artículos  importantes para la 

elaboración del marco referencial, teórico y conceptual.   

En síntesis, la investigación se desarrolló en cuatro fases a saber: 

 Proceso de observación y análisis de documentos sobre la institución. 

 Elaboración del pre-diagnóstico organizacional. 

 Diagnóstico Organizacional 

 

Total de población 

Mujeres 10 

Hombres 7 

Total 17 
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 Formulación de la propuesta. 

4.2 Procesamiento de la información. 
 

Para el procesamiento de información se utilizó la estadística descriptiva con el objeto de presentar 

los datos en tablas y graficas estadísticas. En la metodología cualitativa el análisis de los datos va 

paralelo a la recolección de los mismos, entre la observación e interpretación de la información y el 

análisis existe una interacción directa que se distingue a nivel didáctico. 

El procesamiento a seguir es el siguiente: 

 Tabulación de la encuesta de validación. 

 Gráficas estadísticas porcentuales con escala de valores.  

 Interpretación de la encuesta, utilizando la fórmula del tanto por ciento. 

 Posteriormente las conclusiones. 

4.2.1 Validación de los instrumentos de investigación. 
 

Una vez elaborados los instrumentos, estos fueron sometidos a una evaluación con la participación 

de socios. Como consecuencia, no se diagnosticaron errores en los aspectos técnicos. 

 

COMPOSICIÓN DE LA NOMINA POR SEXO 

Se considera importante dentro de la muestra total identificar los porcentajes de participantes por 

sexo, es decir, mujeres y hombres, ya que esto puede aportar en el análisis de los resultados. 

 
Tabla estadística 1: Composición de la nómina por género. 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Personal femenino 7 41% 

Personal masculino 10 59% 

TOTAL 17 100% 
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Gráfico 12: Composición de la nómina por género. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

4.3 Observación del resultado. 

La nómina de los participantes en esta encuesta está conformada en su mayoría por hombres que 

representan el 59%  y el 41% las mujeres. 

COMPOSICIÓN DE LA NÓMINA POR RANGO DE EDADES 

Otro factor importante a considerarse es el rango de edades que conforman la nómina. 

 

Tabla estadística 2: Composición de la nómina por rango de edades 
 

DESCRIPCIÓN NUMERO PORCENTAJE 

Entre 45 a 50 3 18% 

Entre 51 a 55 3 17% 

Mayores a 55 11 65% 

Total 17 100% 

 

  

10; 59% 

7; 41% 

COMPOSICIÓN DE LA NOMINA POR GENERO 

HOMBRES MUJERES 
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Gráfico. 13. Composición de la nómina por rango de edades. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

Observación  De Resultados 

El clima organizacional de la asociación, en la actualidad se ha visto impactado en forma negativa 

y esto se evidencia en la encuesta realizada luego de la  Asamblea General cuyos resultandos 

muestran una tendencia a la baja, debido a varios factores internos y externos que influyen en la 

imagen de la Institución. 

Es importante, recalcar que en la encuesta se muestra  al 100% del universo objetivo, sin embargo, 

el nivel de participación no  alcanza los niveles esperados por la organización.  

4.4 Análisis de resultados. 
 

1.- ¿En qué fecha se fundó el CCO? 

 

Tabla estadística 3: Respuesta  pregunta 1. 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1900 1 6% 

1906 16 88% 

1830 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

  

3; 17% 

3; 18% 
11; 65% 

COMPOSICIÓN DE LA NOMINA POR 
RANGO DE EDADES 

1 2 3 
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Gráfico. 14 Respuesta  pregunta  1. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis:  

Del  total del 100%  de las respuestas  el 94%, para 1906, el 6% para 1900, y  el 0% para 18330. 

 

Conclusión.   

De los 17 participantes 16 respondieron correctamente, teniendo  conocimiento pleno  de la fecha 

de inicio del Centro Católico de Obreros, mientras que uno de ellos erro en su respuesta, al señalar 

el año de 1900, y la opción totalmente descartada la de 1830, que no tiene ninguna respuesta. 

 

2.- ¿Conoce usted los estatutos de la asociación? 

 

Tabla estadística 4: respuesta  pregunta 2. 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 100% 

No 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

  

16; 94% 

1; 6% 0; 0% 

En que fecha se fundó el CCO 

1906 1900 1830 
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Gráfico 15: respuesta pregunta 2. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis. 

De los participantes encuestados, el 100%  opta por la opción sí, dando como resultado el 0% para 

la opción de no. 

 

Conclusión. 

Al ser una pregunta de simple respuesta el total de los encuestados responde positivamente ya que  

no se solicita mayor información respecto a los estatutos que rigen la asociación. 

 

3.- ¿Cite dos nombres de los fundadores del CCO? 
 

Tabla 5: Respuesta de la pregunta 3. 
 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Velasco Ibarra 1 6% 

Carlos Larrea 3 17% 

Jacinto Jijón 6 35% 

Julio Tobar 3 18% 

Alfonso Ortiz 1 6% 

García Moreno 1 6% 

Miguel Flor 1 6% 

Salvador Lara 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

  

17; 100% 

0; 0% 

Conoce usted los estatutos de la 
asociación 

SI NO 
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Gráfico16: Respuesta de la pregunta 3. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 
Análisis. 

De las opciones de respuesta, el 6% eligió como a Velasco Ibarra, el 17% Carlos Larrea, 35% 

Jacinto Jijón, para Julio Tobar 18%, Alfonso Ortiz  el 6%, García Moreno registra el 6%, Miguel 

Flor con 6%, y por último, salvador Lara con el mismo porcentaje 6%. 

 

Concusión. 

El total de los encuestados demuestran un conocimiento sobre personajes históricos que formaron 

parte de la institución, pero no señalan con claridad a los referentes,  la mayoría de respuestas 

concuerdan con Jacinto Jijón y Julio Tobar, que dan un porcentaje más elevado sobre los otros 

opcionados. 

 

4.- ¿Cuáles son los beneficios que la institución le proporciona? 

 

Tabla 6: Respuesta pregunta 4. 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diversión 1 6% 

Distracción 1 6% 

Funeraria 6 35% 

Salud 5 29% 

Solidaridad 2 12% 

Aguinaldo 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

1; 6% 

3; 17% 

6; 35% 

3; 18% 

1; 6% 
1; 6% 

1; 6% 1; 6% 

Cite dos nombres de los fundadores del CCO 
Velasco Ibarra Carlos Larrea Jacinto Jijon Julio Tobar 

Alfonso Ortiz García Moreno Miguel Flor Salvador Lara 
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Gráfico 17: Respuesta pregunta 4. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis. 

En las apreciaciones de los servicios que brida esta institución, los participantes mencionan, 6% 

diversión, 6% distracción, 35% funeraria, 29% salud, 12% solidaridad, 12% aguinaldo.  

 

Conclusión. La prestación de servicios sociales como la salud y el servicio de funeraria, se 

destacan a diferencia del resto de preguntas, ya que representan un apoyo significativo en los 

participantes, sin dejar de lado, los aspectos de solidaridad, que representan los  principios de la 

institución. 

 

5.- ¿Cómo se enteró de esta institución? 

Tabla 7: Respuesta pregunta 5. 
 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Amigo 17 100% 

TOTAL 17 100% 

 

  

1; 6% 1; 6% 

6; 35% 

5; 29% 

2; 12% 

2; 12% 

Beneficios que la institución le proporciona 

Diversión Distracción Funeraria 

Salud Solidaridad  Aguinaldo 
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Gráfico 18: Respuesta pregunta 5. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis. 

El 100% de los encuetados tiene como referente a un amigo, dejando de lado a la televisión con el 

0%, al igual que la radio con el mismo 0%. 

 

Conclusiones.  

Esta pregunta tiende a definir los medios de comunicación con los cuales se conoce la institución, 

el total de consultados manifiesta que se enteraron del CCO por una publicidad  boca a boca, 

dejando de lado los medios de comunicación tradicionales, que no están siendo aplicados, y mucho 

menos utiliza las nuevas tecnologías para llegar de forma masiva a los beneficiarios. 

 
6.- ¿Indique que problemas ha observado dentro del CCO? 
 

 
Tabla 8: Respuesta pregunta 6. 

 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diferencias de criterios 1 6% 

Falta de acuerdos 1 6% 

Desunión 7 41% 

Oposición 3 17% 

Egoísmo 2 12% 

Autoritarismo 1 6% 

Incomprensión 1 6% 

Falta de comunicación 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

0; 0% 0; 0% 

17; 100% 

Cómo se entero de esta institución 

RADIO TELEVISION AMIGO 
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Gráfico 19: Respuesta pregunta 6. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

  
Análisis. 

Los principales problemas se detallan a continuación, diferencia de criterios el 6%, falta de 

acuerdos 6%, desunión 441%, oposición 17%, egoísmo 12%, autoritarismo 6%, incomprensión 

6%, falta de comunicación 6%.  

 
Conclusiones. 

Se identifican varios problemas internos los cuales directa e indirectamente se consolidan como 

una imagen negativa dentro de la institución, se resalta la desunión como mayor referente, debido a 

que cada miembro es totalmente independiente, la oposición es un factor que también se destaca 

dentro de los problemas internos. 

 

7.- ¿Proponga una alternativa para mejorar el funcionamiento de la institución? 

 

Tabla 9: Respuesta pregunta 7. 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acuerdos 2 12% 

Comunicación 2 12% 

Positivismo 2 12% 

Unión 3 19% 

Comprensión 2 13% 

Franqueza 3 19% 

Trabajo conjunto 2 13% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

1; 6% 
1; 6% 

7; 41% 

3; 17% 

2; 12% 

1; 6% 
1; 6% 1; 6% 

Problemas observadoas dentro deL CCO. 
diferencia de criterios. falta de acuerdos desunion 
oposición egoismo autoritarismo 
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Gráfico 20: Respuesta pregunta 7. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis  

Del 100% de los encuestados, se manifiestan las siguientes respuestas, los  acuerdos,  12%, 

comunicación 12%, positivismo 12%, unión 19%, comprensión 13%, franqueza 19%, trabajo 

conjunto 13%. 

 

Conclusión. 

 Los consultados identifican en esta pregunta que para mejorar el funcionamiento de la institución,  

debe haber mayor franqueza y unión, ya que implica mayor participación colectiva, generando un 

ambiente participativo y sociable, en la que todos son promueven una imagen solida de la 

organización. 

 

8.- ¿Cómo calificaría a los dirigentes en la actualidad? 

 

Tabla10: Respuesta pregunta 8. 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 7 41% 

Regular 8 47% 

Malo 2 12% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

2; 12% 

2; 12% 

2; 12% 

3; 19% 
2; 13% 

3; 19% 

2; 13% 0; 0% 

Alternativa para mejorar el funcionamiento de la 
institución. 

acuerdos comunicación Positivismo Unión 

Comprensión Franqueza trabajo conjunto  
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Gráfico 21: Respuesta pregunta 8. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis. 

Según  las percepciones de los participantes, el 12% es bueno, el 47% es regular y el 12% lo 

considera malo. 

 

Conclusión.  

Si bien la mayoría de consultados señalan a los directivos como una administración regular, no se 

menosprecia las apreciaciones que para algunos miembros es buena, sin destacar las actividades 

que realiza, un cierto número de encuestados considera que la administración actual es mala, sin 

embargo las condiciones en las que se lleva esta administración responde a las expectativas de la 

mayoría. 

 

9.- ¿En la actualidad creé usted que la institución cumple una actividad relevante en beneficio los 

trabajadores y obreros del país? 

 

Tabla 11: Respuesta pregunta 9. 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 6% 

No 16 94% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

7; 41% 

8; 47% 

2; 12% 

Dirigentes en la actualidad. 

Bueno Regular Malo 
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Gráfico 22: Respuesta pregunta 9. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis. 

En relación a esta pregunta del 100% de  los encuestados consideran, no el 94%, y el 6 % que sí.  

Conclusión. 

El mayor número de consultados responde que La Institución no cumple con los objetivos para los 

cuales fue creado, lo que indica que no se conoce los principios con los cuales la institución se 

identifica, ya sea por los dirigentes o los mismos miembros quienes desarrollan sus actividades de 

forma desligada a su origen. 

 

10.- ¿Conoce otra institución parecida al CCO? 

 

Tabla 12: Respuesta pregunta 10. 

 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 18% 

No 14          82% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1; 6% 

16; 94% 

Creé usted que la institución cumple una 
actividad relevante en beneficio los 

trabajadores 

SI NO 
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Gráfico 23: Respuesta  pregunta 10. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

  

Análisis 

 De las respuestas de la siguiente pregunta se manifiesta que: el 18% no conoce, y el 82% sí. 

 

Conclusiones. 

El mayor número de consultados conocen otras organizaciones sociales que aglutinan socios pero 

en su mayoría señalan al Club Quito, una de las organizaciones filiales del CCO que hoy en la 

actualidad prácticamente se encuentran desaparecidos, otros señalan a instituciones antecesora del 

CCO y otro grupo indica a gremios de trabajadores informales con los cuales la institución 

mantiene relaciones sociales. 

 

11.- ¿Sobre qué temas le gustaría que la institución le capacite? 

 

Tabla 13: Respuesta pregunta 11. 

ESCALA DE VALORES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación 1 6% 

Salud 10 59% 

Computación 3 17% 

Manufactura 3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 

14; 82% 

3; 18% 

Conoce otra institución parecida al CCO 

SI NO 
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Gráfico 24.  Respuesta pregunta 11. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

Análisis. 

Las necesidades de capacitación de una organización siempre están requeridas es por eso que al 

mencionar esta pregunta se obtienen los siguientes resultados, en comunicación 6%, salud 59%, 

computación 17% y en manufactura el 18%. 

Conclusiones.  

 Sabiendo de los objetivos de la Institución la siguiente pregunta tiene por objeto brindar a los 

socios la oportunidad de ser más participes dentro de un nuevo modelo social, siendo la salud el 

tema de mayor interés en las oportunidades de capacitación, ya que se los puede aplicar en las 

actividades cotidianas, y las manufacturas ya que les proporcionara habilidades que las podrán 

desarrollar como medio de producción.   

1; 6% 

10; 59% 

3; 17% 

3; 18% 

Capacitación. 
Comunicación Salud computación Manufactura 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL CENTRO CATÓLICO 

OBRERO 

 

5.1 Antecedentes. 

El Centro Católico de Obreros (CCO), se funda el 19 de marzo de 1906, con la participación de 

varios representantes del sector artesanal junto al apoyo de las nuevas generaciones conservadoras 

ilustradas quienes amparados por la iglesia católica definen a la institución como una organización 

apolítica de ayuda mutualista que tiene como objetivo realizar actividades sociales y comunitarias 

como: asistencia social, funeraria y bibliotecas populares Esta institución guarda entre sus paredes 

el gran camino que ha recorrido el movimiento obrero, colección de libros, folletos, periódicos y 

revistas de temas diversos fueron publicados en imprentas nacionales y extranjeras y reposan en los 

archivos de la organización.  

La evolución de las entidades obreras es parte integral de la dinámica histórica del Ecuador. En sus 

distintas etapas, los acontecimientos sociales, políticos y económicos determinaron el curso del 

movimiento laboral. Aunque el enfoque de este estudio se orienta hacia el Centro Católico de 

Obreros y su historia que está relacionada con el sector obrero y sus organizaciones, que ayudará a 

poner en perspectiva el papel de esta entidad que surgió con el ánimo de cumplir y respetar sus 

derechos. 

Durante la época colonial, los cabildos establecieron, mantuvieron y regularon los gremios. Como 

las habilidades artesanales se consideraban un servicio público, los cabildos exigían que todo 

artesano se integrara a un gremio, y establecían tasas para distintos servicios. Además, nombraban 

a los "maestros mayores" y "suplentes" para cada gremio. Después de la independencia, los 

"maestros mayores" y los "suplentes" fueron elegidos por sus gremios respectivos, y las tasas de 

cobranza ya no fueron establecidas por el gobierno. 
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5.2 Justificación.  

El Centro Católico de Obreros, es una organización mixta que interactúa con diversos públicos, por 

lo tanto debe crear y utilizar adecuados canales de comunicación internos y externos que le 

permitan desarrollar correctamente sus actividades, en beneficio de la calidad de vida de cada 

socio. A pesar de que el Centro Católico de Obreros, tiene una centenaria trayectoria histórica 

entregando servicios de beneficio social  no es reconocido en la comunidad debido al inadecuado 

manejo de su imagen institucional.  

 

Por esta razón, para mejorar esta falencia comunicacional proponemos desarrollar el Plan de 

Comunicación el cual facilitará y agilizará el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, o entre la institución y su medio, permitirá el uso de los canales más adecuados para 

el manejo apropiado de  la información, logrando el posicionamiento la imagen de la organización 

de manera eficiente en la prestación de servicios sociales. Para aumentar la eficacia del equipo 

humano, verdadero artífice de los  resultados, este debe sentirse a gusto e integrado dentro de su 

organización y esto sólo es posible si los socios  están  informados, conocen los diferentes  

entramados de la misma, su misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se  sientan parte de ella 

y por consiguiente, están dispuestos a implicarse. 

 

La comunicación interna ayudará al Centro Católico de Obreros a reducir la incertidumbre y el  

temido rumor, elementos muy peligrosos al plantear el posicionamiento de una imagen positiva 

entre todos sus socios y rescatara sus valores.  Por ello,  transmitir mensajes corporativos, informar, 

motivar y establecer una línea de comunicación eficaz  entre los socios, la dirección y las diferentes 

vocalías son algunos de los objetivos que persigue la realización de este Plan. Inclusive, define los 

canales de comunicación existentes, cómo mejorar el uso de los mismos de forma que la 

comunicación se convierta en pilar básico del funcionamiento  del Centro Católico de Obreros. 

El objetivo que se persigue con esta acción de mejora es definir y establecer la estructura del Plan 

de Comunicación interna, precisando el proceso para la detección y recogida de necesidades de 

comunicación y de evaluación de la eficacia de los canales utilizados, de forma que sean 

incorporadas a las  acciones que se definan en el Plan; entre ellas, actividades orientadas a mejorar 

el relacionamiento social de los socios del Centro Católico de Obreros para motivarlos y lograr el 

sentido de pertenencia y promulgar el trabajo en equipo. Además se trabajará para proyectar una 

imagen fuerte y fácil de ser reconocida de tal manera que  la institución se ha reconocida por la 

población. 
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5.3 Políticas de comunicación. 

 Política de Participación e integración de comunicación interna: para que todo el 

personal y en todos los niveles conozcan sobre los planes y objetivos a alcanzar y su 

importancia en que participen.  

 Política de Difusión Masiva: Difundir la imagen corporativa del Centro Católico de 

Obreros (valores, slogan, logo) a través de medios internos y externos; además  de elaborar 

material informativo sobre las actividades que desarrolla el CCO. 

 Política de Responsabilidad Social: El desarrollo de la Comunicación permitirá asumir 

con compromiso moral y social la forma de divulgar la información tanto a los empleados 

(socios) como al público en general. 

 Política de relación con sus públicos: Se impulsará, desarrollará y utilizará el diagnóstico 

y el estudio organizacional para conocer la diversidad social y necesidades que se generen, 

enfocadas a resolver los problemas que se encuentren en el camino. 

 Política de Información: Se manejarán información de forma parcial, elaborada con alto 

nivel de credibilidad y valores éticos para generar material informativo que sea claro, 

conciso y verdadero. 

 Política de Comunicación Interna y Externa: El  Centro Católico de Obreros 

desarrollará un sistema de comunicación interna y externa eficiente y adecuada al momento 

de crear canales de comunicación para informar y establecer relación con sus públicos 

internos y externos. 

 

Misión: Propender a la excelencia, fortaleciendo debilidades comunicacionales y resaltando 

características personales; las cuales serán la base de una sólida institución, digna de poseer 

estatutos y reglamentos preservados en la historia a lo largo de sus ciento cinco años de existencia. 

Visión: Ser la organización más reconocida en la prestación de servicios sociales con calidad y 

calidez que procuren una mejor calidad de vida a los ciudadanos. 

Público Objetivo 
 

 Es importante conocer y definir el público objetivo, diferenciarlo, establecer campañas y 

medios de comunicación para cada uno o en conjunto, las herramientas comunicacionales 

permiten mantenerlos informados tanto al público interno como externo de la organización.   

 Público Interno: empleados y socios. 

 Público Externo: vecinos, vecinas, comunidad aledaña.  
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5.4 Objetivo General. 

Crear medios de comunicación que le permitan al Centro Católico de Obreros mejorar su relación 

entre sus empleados para generar el sentido de pertenencia y potenciar la imagen a nivel externo.  

5.4.1 Objetivos Específicos. 

1. Crear canales de comunicación para mejorar los flujos de comunicación interna, buscando 

fortalecer el clima organizacional. 

2. Crear y desarrollar una imagen corporativa que identifique y posicione al Centro Católico 

Obrero, tanto externa como internamente.  

3. Implementar material informativo para publicar información  del Centro Católico Obrero a 

nivel interno y externo. 

4. Ejecutar actividades que motiven el público interno con el fin de generar sentido de 

pertenecía por parte de los empleados, mejorando la comunicación entre los socios y 

promoviendo su participación   

 

5.5 Estrategias  del objetivo 1. 

Implementación del Departamento de Comunicación Social en el Centro Católico Obrero,  

 Objetivo: 

Gestionar y mantener la comunicación interna y externa de la institución. 

 Resumen de la estrategia. 

La creación del Departamento de Comunicación Social busca mejorar el conocimiento de la 

entidad por parte de los directivos, empleados y socios, logrando la cooperación, motivación, 

inspiración y el compromiso de todos, de manera que trabajen enfocados a dar una imagen positiva 

de la institución alcanzando más fácilmente sus objetivos.  

 Actividades.  

1.- Área de Comunicación  

Esta área será quién gestione eficazmente la comunicación tomando en cuenta que todas las 

personas que conforman el Centro Católico de Obreros son importantes y que por lo tanto deben 

tratarse como un ente activo. Será quien fomente la creatividad a través de la apertura de espacios 

de interacción, discusión, difusión de material informativo con el ánimo de mantener la 

comunicación de forma dinámica, además fortalecerá el trabajo en equipo. 



87 

 

Equipos para el área de Comunicación  

Para que el área de comunicación funciones de manera correcta el Centro Católico de Obreros 

necesita proporcionarles los siguientes equipos que son necesarios para que su rol en la institución 

sea protagonista. 

 Computadora procesador Intel Corel I3  

 Procesador G620 Dual Core DE 2.6 GHZ 3M CACHE 

 Tarjeta de memoria Bios Chip Intel H61 Ddr3 Compatible I3-I5-I7 

 Memoria  2 Gb Ddr3  

 Disco Duro 5000 Gb  

 Dvd Writer Lector De Memorias 

 Case Atx  

 Pantalla Led 15.6" -  

 Con Monitor Lcd De 18.5"   

 Teclado Multimedia Mouse Óptico y Parlantes 

 Impresora 

 Materiales de oficina. 

 Cámara digital. 

 Cámara de video. 

 Equipo de edición. 

Conexiones a Internet: Entre los principales servicios que se adquirirá con la implementación del 

internet están navegación web, correo electrónico, foros, chat, mensajería instantánea, la 

transferencia e intercambio de archivos, listas de correo o listas de distribución. 

2.- Buzón de Sugerencias: Tiene como fin dar oportunidad a los socios para que aporten a la 

instituciones ideas que ayuden en algún aspecto, forma de trabajo, incrementar la productividad, 

ahorrar costos, innovar, etc. En  síntesis este método incentiva la participación ya que canaliza la 

iniciativa y la creatividad de los socios, al tiempo que le motiva a través de un sistema de 

reconocimientos y recompensas.  

El buzón tendrá medidas de 24 x 30 cm, color azul. 

3.- Intranet (red interna): Ofrecerá la posibilidad de comunicarse internamente entre varios 

usuarios, para acceder a información y bases de datos internas. Lo importante de esta actividad es 

que todos los miembros de la institución contarán con correos institucionales personalizados. 
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Este portal será de uso interno para crear, organizar y utilizar la información de una manera 

eficiente, basado en los roles de la institución, creando un entorno de colaboración en la 

instituciones y permitiendo una automatización de procesos. 

La solución suministrada permitirá a los socios contar con  una plataforma tecnológica preparada 

para poder acometer soluciones más complejas ante un eventual crecimiento organizacional y 

crecientes necesidades de gestión de la información y de procesos más ágiles. 

Todos los usuarios tendrán cuentas por ejemplo: mmarcos@cco.org.ec  

5.6 Estrategias del objetivo 2 

Establecimiento del concepto institucional mediante la imagen e identidad institucional. 

 Objetivo. 

Posicionar la institución entre los públicos externos y promover la cultura organizacional en los 

públicos internos. 

 Resumen de la estrategia. 

La importancia de la imagen e identidad institucional radica en el valor de la organización, en el 

espacio que ocupará en la mente de sus públicos y la distinción sobre las demás, por ello, la 

creación de un logo y el slogan será la estructura mental capaz de comunicar a la organización con 

sus públicos. 

 Actividades. 

1.- Desarrollo de Logo: A través de este se definirá la personalidad de la Institución.  

El logotipo es el elemento que puede ser reconocido a la vista pero que no puede ser  pronunciado 

o expresado. El logotipo o logo se transformará en un elemento que forma parte de la marca porque 

ayudará  a que ésta sea fácilmente identificada, rápidamente reconocida por todas las personas y la 

población en general. 

Este será diseñado tomando en cuenta los requerimientos de la institución, como es la utilización de 

la imagen de San José y los colores que los identifican. Este será utilizado en todos los materiales 

informativos que desarrollo el CCO tanto en digital como impreso, para mantener la imagen de la 

misma. 

mailto:mmarcos@cco.org.ec
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2.- Desarrollo de Slogan: Permitirá establecer hasta donde se dirige la institución, mostrar los 

objetivos. Por tanto, es una herramienta imprescindible para dar vida a la personalidad del logo. 

El slogan la frase que la definirá brevemente o expresamente un sentimiento relacionado con la 

institución  y será la clave para el posicionamiento de la  marca. Para la creación del slogan para el 

CCO, se tomará en consideración los siguientes puntos: 

 Corto, simple y directo (3-4 palabras) para que la población y los socios lo recuerde 

fácilmente. 

 Debe describir la misión. 

 Constará de una Afirmación positiva. 

 Será recordable y fácil de pronunciar. 

 Incluye un beneficio. 

 Será original,  realizar un análisis previo para que este no haya sido por ninguna otra 

institución u organización. 

 Será Sencillo y Fácil de pronunciar. 

 Contendrá  creatividad para que puede diferenciarse de otras organizaciones o 

instituciones con similares objetivos. 

La creación del slogan, será tomado en cuenta como una herramienta aliada para mejorar el valor 

institucional y el posicionamiento de la marca en la ciudad de Quito y posteriormente en todo el 

país.  

Colores institucionales: El color es una parte  esencial  para el manejo de la imagen institucional 

Los colores institucionales son amarillo y azul, el mismo que deberá usarse de forma general en 

todos los materiales informativos de forma impresa y digital. 

No se deberá usar de forma incorrecta todos los colores institucionales, ya que eso propiciará la 

confusión, el desorden  y la falta de coordinación de la institución, mismo que afectará al Centro 

Católico de Obreros en sus objetivos. 

3.- Hojas institucionales:  

Para el desarrollo de este producto se tomó en cuenta la comunicación institucional para que todo 

este proceso se realice de modo organizado en el Centro Católico de Obreros, y dirigida  a los 

socios que desarrollan su actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones de  calidad entre la 

institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad  social e imagen 

pública adecuada a sus fines y actividades.   
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Es por eso que se mejorará las hojas institucionales, el mismo que tendrá el tamaño es A4, constará 

con  el logo de la institución en la parte superior y los datos informativos  en la parte inferior. 

 4.- Carpetas: 

Una de las formas básicas de comunicación institucional para el Centro Católico de Obreros será  a 

través de la  presentación de su carpeta corporativa. Introducción sobre el perfil de las instituciones, 

servicios y otra información. El Centro Católico de Obreros contará con  su propia carpeta de 

presentación, la misma que será claro y atractivo para todo el público, especialmente con los socios 

de trabajo. El objetivo de este producto comunicacional será el transmitir el mensaje visual de su 

institución, el propósito y su pertinencia.  

 Las medidas son 23 x 33 cm, con los colores de la institución amarillo y azul. 

5.7 Estrategias del objetivo 3 

Difusión de mensajes para informar a funcionarios, socios y visitantes del Centro Católico de 

Obreros sobre actividades y eventos realizados. 

 Objetivo: 

Desarrollar mensajes sobre el Centro Católico de Obreros para mantener informado a su público 

interno (socios) sobre las diferentes actividades realizadas por la organización.  

 Resumen de la Estrategia  

Durante la semana el Centro Católico de Obreros lleva adelante diferentes acciones que están 

dentro de sus programas y servicios dentro de su planificación, las mismas ahora contarán con un 

seguimiento minucioso para dar a conocer logros y resultados, esto se difundirá a sus públicos 

internos y de esta manera se mantenga al tanto de todo lo que hace la institución. 

 Actividades. 

1.- Tríptico:  

Un tríptico es producto informativo que se encuentra dividida en tres cuerpos, de forma tal que las 

laterales puedan doblarse sobre la del centro. Los trípticos son los folletos informativos que pueden 

doblarse en tres partes y que suelen tener dimensiones semejantes a una hoja de tamaño A4. Tiene 

como fin proporcionar información, realizando una breve descripción de la institución de modo 

claro y presión.  
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En el Centro Católico de Obreros los trípticos tendrán el objetivo ser un medio de comunicación 

con amplia información de la misma. Otra función será la presentación de los objetivos, misión, 

visión y las actividades que desarrolla la institución durante todo el año. 

 Diseño: Las medidas serán 21 x 29,7 cm con los colores de la institución amarillo y azul. 

El contenido es el logo, eslogan, la misión, visión, historia, datos informativos o destacados 

de la institución. 

2.- Carteleras informativas: Este recurso tiene como objetivo divulgar ideas, sugerencias, busca 

mantener informados tanto a los funcionarios de la institución como a los visitantes de una forma 

más creativa y llamativa. 

 Presentación de la cartelera: Las medidas son 90 x 120 cm, tendrá los colores amarillo y 

azul, el contenido será de hechos trascendentes, fechas importantes, boletines informativos 

y noticias sobre la institución. 

3.- Página web: Desde el punto de vista técnico es un documento HTML; lenguaje que consiste en 

introducir etiquetas entre los contenidos, este permitirá enlazar documentos por medio de 

hipervínculos, los que a su vez facilitan la interacción del usuario. 

 Estructura: Se refiere a la forma que tendrá el Sitio Web en términos generales con sus 

secciones, funcionalidades y sistemas de navegación. No considera ni incluye elementos 

gráficos (logotipos, viñetas, etc.). 

 Diseño: Se refiere a la solución gráfica que se creará para el sitio, en la cual aparecen 

colores, logotipos, viñetas, y otros elementos de diseño que permiten identificar 

visualmente al sitio. 

 Diseño de la página. La página constará con la dirección www.cco.org.ec, por lo tanto se 

transforma en un medio digital que podrá ser visibilizado por todo tipo de usuarios a nivel 

mundial. Este constará de la siguiente información: 

 

Parte superior:  

Izquierdo: fotografías de la institución. 

Centro: logo institucional. 

Derecha: fotografías de la institución. 
 

Parte Central: 

Izquierdo: 
Bienvenidos. 
Institución. 

http://www.cco.org.ec/
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Autoridades. 
Círculos católicos. 
Leyes laborales. 
Sede Central 
C.C.O. 
Calendario anual. 
Boletín electrónico C.C.O 
Webs amigas 
Contactos  
Buenas  noticias y 
capacitaciones. 

 

Parte Central media 

¿Quiénes Somos? 
Servicios. 
Eventos. 
Multimedia. 
Buzón de Sugerencias. 
Infórmate: Noticias 
destacadas. 

 

  

 

 

 

 

Saber quién conforma el público objetivo de nuestra institución es otro de los apartados 

importantes del plan de comunicación, definir a nuestros clientes y buscar las redes sociales en las 

que tienen ya presencia, establecer previamente su perfil socio demográfico, averiguar sus 

necesidades sus intereses, costumbres y hábitos para ofrecerles nosotros las soluciones que 

requieren. 

Redes Sociales: Se utilizará de forma alternada las redes sociales Facebook, Twiter, Youblisher, lo  

que permitirá compartir datos, noticias, videos, fotos e información correspondiente a las 

actividades y servicios que presta la organización a todos los usuarios que formen parte de esta red. 

El uso de estas conexiones permitirá mantener contacto directo con instituciones con similares, 

Parte Inferior  

Aviso Legal. 
Requisitos y Políticas de 
Protección al Trabajador. 
Mapa web. 
Dirección y teléfono de la 
institución. 
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promotores y activistas relacionados a nuestro objetivo mejorando sustancialmente el 

posicionamiento de la imagen del Centro Católico Obrero. 

GRAFICO REDES 

 

Disponible en  http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/IsabelPonce/socialmedia.jpg 

Facebook.- Es una herramienta de comunicación que permite la interacción entre diversas 

audiencias. Su principal característica es la creación y formación de redes afines a la organización 

con la cual se puede compartir características, fotografías, ideología política, creencias religiosas, 

amigos y enlaces a otras páginas web. 

Twitter.- Es un Microblog o aplicación en la web que permite escribir pequeños textos de hasta 140 

caracteres que pueden ser leídos por cualquiera que tenga acceso a su página”,70  su principal 

característica es la inmediatez y conectividad con la cual se pueden difundir mensajes, fotografías, 

pero sobre todo se mantiene un monitoreo constante de quienes forman parte de la red institucional.  

Youblishe.- Es un interesante servicio de internet que permite convertir cualquier documento PDF 

en una revista digital con el tradicional formato. Su funcionamiento es didáctico lo cual facilitará la 

promoción de los contenidos comunicacionales a través de las redes sociales. 

 

  

                                                             
70 Polo García, Juan Diego. Twiter para quien no usa Twiter. 2009. Disponible en: http://wwwhatsnew.com 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/IsabelPonce/socialmedia.jpg
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(Manuel Castells). 

 “El internet y la telefonía móvil abren nuevas posibilidades para procesos 

autónomos de movilización social y política, que no gravitan sobre la política 

convencional y que no dependen de su inclusión en los medios de comunicación 

de masas.”  

Una de las principales características de la web 2.0 es la de crear redes sociales que permiten 

interactuar con mayor facilidad, lo que, a su vez, ha permitido a las sociedades experimentar 

diferentes sensibilidades, de acuerdo con García Canclini: “(…) han cambiado los modos de ver y 

leer, las formas de reunirse, de hablar y escribir, de amar y saberse amados a distancia, o acaso 

imaginarlo. Otras formas de ser sociedad y de hacer política emergen en las “movilizaciones 

relámpago”. 

5.8 Estrategias  del objetivo 4 

Realización de eventos corporativos tanto de información como de estimulación a los socios y 

funcionarios de la institución. 

 Objetivo. 

Abrir vías de diálogo y establecer relaciones, eficaces, de forma permanente con los públicos que 

conformas y a los que se dirige la institución. 

Actividades. 

1.- Comunicación interpersonal (reuniones periódicas): Se la utiliza con el propósito de 

posibilitar el intercambio de ideas, pensamientos o actitudes entre los socios. Una reunión puede 

cumplir diferentes e importante funciones, como: informar, recoger información, formar, 

intercambiar puntos de vista, para llegar a un acuerdo, para generar ideas o tomar decisiones. 

2.- Charlas motivacionales: Los socios del Centro Católico Obrero necesitan una motivación que 

establezca un nivel de satisfacción de las necesidades elementales, sociales y sentimentales, por 

esta razón se realizarán charlas semestrales cada año, dentro de la institución. Para esta actividad se 

contará con la presencia de psicólogos motivacionales que fortalezcan las destrezas, competencia, 

autorrealización y estima social.   

3.- Salidas institucionales: Cada socio presenta un estado psicofísico de conmoción y tensión. Las 

salidas se llevarán a cabo dos veces al año (en un periodo semestral) a lugares que tengan relación 

con la naturaleza, donde los socios puedan disfrutar de esparcimiento mental-corporal, 

compartiendo experiencias y actividades recreativas. 
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4.- Jornadas puertas abiertas: Es importante realizar estas actividades dos veces al año en el 

interior de la institución, ya que por medio de esta se dará a conocer al público interno y externo la 

excelencia de poseer productos industriales, comerciales o artísticos y el beneficio económico de la 

institución. 

5.- Sesión Solemne: Este es un espacio de tiempo ocupado será utilizado para la rendición de 

cuentas al finalizar los periodos anuales de trabajo, es decir, se realizará una vez al terminar el año. 

6.- Foros: Es importante dar uso al espacio abierto de la institución, para la realización de 

encuentros y debates sobre temas de beneficio e interés común con personas especializadas que 

puedan facilitar información. Estos foros se efectuarán tres veces en el año. 

Los más media dentro del plan de comunicación 

En el desarrollo de las sociedades y en especial de los avances tecnológicos, las funciones de los 

medios de comunicación se amplían convirtiéndolos en ejes esenciales de la comunidad. A través 

del funcionamiento de los medios es posible comprender los cambios sociales y culturales.  

“La mayoría de los productos comunicacionales utilizados en este plan de comunicación 

corresponden a una nueva tendencia dentro de la comunicación denominada, Diseño Grafico,  “El 

Diseño Gráfico es un medio de comunicación que se configura específicamente con las 

características de la cultura moderna. Por lo tanto encontramos el carácter regulador junto con el 

carácter efímero de sus mensajes, la masividad y al mismo tiempo la relación interpersonal. El 

diseño grafico es también una herramienta por la cual el hombre se auto realiza y por lo tanto 

contiene ese carácter proyectual y transformador del hombre y de la sociedad”71. 

Dwiggins, William Addison. El diseño gráfico es una actividad intelectual, técnica 
y creativa involucrada no solamente con la producción de imágenes sino con el 
análisis, la organización y los métodos de presentación de soluciones visuales a los 
problemas de comunicación. La información y la comunicación son las bases de 
una vida interdependiente alrededor del mundo, ya sea en las esferas del 
intercambio económico, cultural o social. 

Los productos comunicacionales, como los trípticos, dípticos, afiches, volantes y otros, deben 

cumplir con parámetros establecidos dentro de la comunicación estratégica, que psicológicamente 

generen reacciones en favor del mensaje, estos productos forman parte del denominado KIT de 

comunicación, sus características son: 

                                                             
71 LEDESMA, María.. (1997). “Diseño Gráfico, ¿Un orden necesario?”. Paidós. Argentina, p. 40‐75  
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Informar.- Todo lo que aparece en los medios es información, todas las personas pueden compartir 

y conocer, en tiempo real, los hechos que suceden en su entorno y en el mundo fundamentalmente 

a través de la radio y televisión con sus noticiarios. 

Entrener.- Entregar diversión también se ha convertido en una función básica de los medios de 

comunicación. Fundamentalmente, la televisión es hoy en día la fuente principal de entretenimiento 

masiva, pero no es excluyente. 

Educar.- La función educativa de los medios se remonta a la aparición de la imprenta, la cual 

impulsó la difusión masiva de textos. La impresión de textos y libros de corte didáctico y educativo 

se hizo más fácil y desde ese momento la cultura se abrió a todos los sectores de la sociedad.  

Persuadir, orientar y formar opinión.-  Esta función es aquella que pretende convencer al 

receptor sobre un tema o sobre algo específico y utiliza la argumentación como soporte principal y 

fundamental para este fin. Los medios se usan para formar la opinión pública, influir en los 

votantes, cambiar actitudes, moderar la conducta, derrumbar mitos y vender productos.  

Promover.-  La función publicitaria tiene un doble objetivo, promocionar y difundir productos y 

servicios necesarios para los individuos y para la sociedad en general. Citamos como ejemplo la 

propaganda, los avisos comerciales, los infomerciales, los spots y anuncios varios. 

Servicio a la sociedad.- Esta es una función loable de los medios de comunicación. En las 

tragedias nacionales provocadas por la furia de la naturaleza han sido medios de prensa los que 

organizaron y concentraron la ayuda colectiva para salvar a millares de damnificados.  

Fiscalizar.- Este es un compromiso de la prensa independiente. De aquí la importancia de la 

investigación periodística y la actitud del medio de mantenerse sólido en la denuncia sin doblegarse 

hasta confirmar que se haya hecho justicia.  

Estas características comunicacionales definen el nuevo sistema de comunicación e interacción 

social. Los tradicionales y nuevos medios de comunicación buscan el intercambio de ideas, la 

relación social a distancia entre individuos conectados ya sea a través de un medios escrito (por 

ejemplo a través de una carta, un telegrama, un medio de información, etc.) o a través de medios 

telemáticos masivos (tales como la prensa, la radio, la televisión, etc.). Estos Medios Telemáticos 

Masivos conocidos como Máss Media han supuesto un enorme avance en la difusión de la cultura, 

la información, y posibilita su participación en la vida pública.  

La radio.- Emplea códigos auditivos y es el medio más inmediato, permite la retransmisión 

instantánea a un bajo costo. 
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La televisión.- Combina lo auditivo, la palabra y la imagen, siendo esta el elemento fundamental o 

de mayor peso en los actos comunicativos. Aunque es posible la retransmisión en directo, lo 

normal es que se edite previamente la información. 

Internet.- Llega a todos los hogares, y los usuarios pueden obtener información de todo tipo, 

complementar  ideas o aportar en la web, subir artículos o textos para que otros puedan acceder a 

ellos, permitiendo una especie de red solidaria social y educativa. 

La prensa escrita.- Utiliza como soporte principal el papel (o medios electrónicos, como es el caso 

de la prensa digital). Ofrece, frente a la radio y la televisión, una mayor capacidad de análisis y 

reflexión sobre la información trasmitida. 

La Revista es un tipo de publicación, por lo común semanal, que ha de atraerse al lector, 

no por el interés de la noticia inmediata (que de ello se ocupa cotidianamente el diario) si 

no por la utilización de otros elementos técnicos. A ello viene precisamente la 

denominación de la “revista” que “revé” o “vuelve a ver”. En comparación con el diario, 

trae valores inéditos como la sugestión del público, la imagen, color, etc. Las relaciones 

entre la literatura y las revistas son más cercanas y estables que las del periodismo diario, 

que está mucho más concentrado por el curso rápido y en detalles de la actualidad. 

El Periódico en un principio esta palabra se uso para denominar cualquier publicación ya 

fuera diaria, semanal o mensual. En la actualidad, la palabra ha adquirido el significado de 

publicación diaria y se alterna con el término “diario”.  Un periódico es un espacio 

totalmente jerarquizado donde cada trozo de cada página tiene su nivel de importancia.  El 

contenido de una noticia debe responder a preguntas como “¿quién?”, “¿qué?”, 

“¿cuándo?”, “¿dónde?”, “¿por qué?”, “¿para qué?” y “¿cómo?”. 

Díptico.- Es un impreso a doble lado dividido en dos caras enfrentadas, el nombre proviene de las 

antiguas dípticas o tablas plegables enceradas interiormente en que acostumbraba la Iglesia 

primitiva anotar en dos listas pareadas los nombres de las personas vivas o difuntas por quienes 

había que orar. 

Tríptico.- Es un impreso a doble lado dividido en tres cuerpos  

Afiche.- Su tamaño está basado en el pliego de papel, es una pieza publicitaria impresa para 

utilización en promociones a gran escala.  

Volante.- Proporciona información más extensa sobre el producto o servicio y se ilustra con 

información. Ilustra características del producto. 
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5.9 Plan Operativo Anual. 
(PRIMER AÑO) 

Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

ESTRATEGIA 1 PÚBLICOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 
COMUNICACIONALES 

                                         CRONOGRAMA 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 

Implementación 
del Departamento 
de Comunicación 
Social en el 
Centro Católico 
Obrero.  

Interno Creación y 
manejo de 
canales y 
material 
informativo del 
CCO 

Coordinación 
para la creación 
e 
implementación 
del Área de 
Comunicación  

Área de Comunicación              

Buzón de Sugerencias             

Intranet              

ESTRATEGIA 2 PÚBLICOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 
COMUNICACIONALES 

            

Posicionar la 
institución entre 
los públicos 
externos y 
promover la 
cultura 
organizacional en 
los públicos 
internos.  

Interno  Identidad del 
CCO 
reconocida y 
posicionada 

Creación y 
manejo 
adecuado de 
logo, colores y 
slogan de la 
institución de 
todos los 
materiales 
informativos 

Desarrollo de logo, 
slogan y colores 
institucionales.  

            

    Hojas Institucionales.             

Carpetas 
Institucionales. 
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ESTRATEGIA 3 PÚBLICOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 
COMUNICACIONALES 

                                         CRONOGRAMA 

Difusión de 
Mensajes para 
informar a 
funcionarios, socios 
y visitantes del 
CCO sobre 
actividades y 
eventos realizados. 

 

Interno, 
Externo  

Material 
informativo 
sobre el CCO en 
impreso y 
digital.  
Reconocimiento 
institucional y 
social 

Realizar 
material 
informativo 
para el CCO 
de todas las 
actividades 
que realiza 
para 
publicarlas.  

 

Tríptico. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 

            

Carteleras informativas.             

Página web, redes 
sociales y  actualización. 

            

ESTRATEGIA 4 PÚBLI

COS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES 

                                         CRONOGRAMA 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 

Realización de 
eventos 
corporativos tanto 
de información 
como de 
estimulación a los 
funcionarios de la 
institución 

Interno  Socios 

capacitados y 

motivados para 

participar en las 

actividades del 

C.C.O. 

Abrir vías de 

diálogo de forma 

permanente con 

todos los públicos 

Comunicación 
interpersonal (reuniones 
periódicas) 

            

    Charlas motivacionales             

    Retiros institucionales:             

    Sesión Solemne             

    Foros              

    Jornadas puertas abiertas             
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5.10 Presupuesto. 
  

PRODUCTOS            

COMUNICACIONALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Área de Comunicación  Computadora 

Impresora 

Scanner 

Muebles  

Papel boom  

Lapiceros 

Sobres 

Carpetas  

Tarjetas  

CD-S                       

1 

1 

1 

1 

100 

10 

300 

100 

100 

400 

650,00 

100,00 

60,00 

200 

4,00 

0,40 

0,50 

0,14 

0,30 

0,35 

650,00 

100,00 

60,00 

200,00 

400,00 

4,00 

150,00 

14,00 

30,00 

140,00 

Buzón de Sugerencias Creación y 

Mantenimiento. 

1 200,00 200,00 

Intranet Creación y 

Mantenimiento.  

1000 0.20 200.00 

Desarrollo de logo, slogan 

y colores institucionales. 

Creación 1 200 200,00 

Hojas Institucionales Hojas en formato 

A4 para la 

institución 

600 0,30 180,00 

Carpetas Institucionales Carpetas de 

presentación 

600 0.41 246.00 

Tríptico Material 

Informativo 

600 0,40 240,00 

Carteleras informativas Actualización y 

Mantenimiento 

1 20,00 20,00 

Página web, redes sociales  

y actualización. 

Creación y 

Mantenimiento. 

1 400.00 400.00 
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Elaborado por: Wladimir Arboleda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTOS            

COMUNICACIONALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Reuniones periódicas. Carpetas 

Esferos 

Hojas 

Marcadores 

1 80.00 80.00 

Charlas motivacionales Reuniones 2 200.00 400.00 

Retiros institucionales: Reuniones de 

Motivación 

2 200.00 400.00 

Sesión Solemne Reunión 1 100.00 100.00 

Foros  Reuniones  2 100.00 200.00 

Jornadas puertas abiertas Recorrido 2 100.00 200.00 

   SUBTOTAL 4,814.00 

   Inflación del 

3%  

144,42 

TOTAL         4,858.42  
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5.11 Productos Comunicacionales. (Muestras) 

Página web 
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Hoja Institucional 
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Tríptico  

Cara Externa 
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Tríptico  

Cara Interior 
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Carpeta Institucional 
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Cartelera 

 

 

Uso de la red social Facebook 
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5.12 Evaluación y Control.  

El proceso de evaluación y control es un esfuerzo sistemático para establecer normas de 

rendimiento con la planificación de objetivos, el diseño de sistemas de información de 

retroalimentación, para comparar el desempeño real de estas normas preestablecidas, para 

determinar si hay desviaciones y medir su importancia, y adoptar todas las medidas necesarias para 

asegurar que todos los recursos corporativos están siendo utilizados en la eficiencia y la manera 

más eficaz posible en la consecución de los objetivos corporativos. 

Para el desarrollo del plan este tendrá un seguimiento durante todo su proceso de ejecución, el 

mismo que estará a cargo de la persona encargada del área de comunicación con el objetivo de que 

todas las actividades se cumplan a cabalidad de acuerdo al presupuesto y el cronograma de trabajo 

para evitar que se usen mal los recursos o a su vez no se desarrollen las tareas programas. 

Al finalizar el plan se llevará a cabo las siguientes tareas: 

 Evaluación del plan: se tomará en cuenta las actividades desarrolladas. 

 Cumplimiento de objetivos y estrategias. 

 Verificar la aceptación del material informativo. 

 El impacto del Plan de Comunicación en los socios y la población. 

 Se presentarán un informe final con todos los aspectos antes detallados, el mismo que 

servirá de base para el desarrollo de un nuevo plan de comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 
  

El objetivo del Plan de Comunicación del Centro Católico Obrero (CCO) es fortalecer la imagen 

organizaciónal con la participación de los públicos internos y externos, lo que permitirá generar 

confianza en la gestión institucional y en la calidad de los beneficios ofrecidos por la institución. 

El Plan de Comunicación Interna consta de acciones y estrategias que ofrecen una nueva 

oportunidad para que los socios adquieran acceso a todos los niveles de la organización. El Plan 

pretende fomentar la participación de los socios en las políticas y acciones de comunicación para 

mejorar  los mecanismos internos de información del CCO, esto permitirá conocer los canales más 

adecuados para llegar con información adaptada a la realidad de la institución.  

Las estrategias de comunicación están enfocadas a lograr la compresión y aceptación de los socios 

del CCO consolidando un nuevo modelo de comunicación que garantizará el manejo adecuado y 

oportuno  de la información para crear una buena imagen y credibilidad ante la comunidad con el 

propósito de obtener el respaldo, la confianza y el apoyo para el logro de los objetivos establecidos.  

Este nuevo modelo participativo permitirá al CCO socializar cada uno de sus logros estableciendo 

nuevos canales de información, como página web, el uso de las redes sociales, revista electrónica; 

además de contar con un manejo de adecuado de la imagen en papelería institucional y publicitaria 

logrando una cultura organizacional definida e identificada por cada uno de los socios y de la 

comunidad. A través de los materiales informativos el CCO podrá sociabilizar sus avances, 

alcances, difundir políticas de comunicación institucional, generar información de acuerdos a las 

necesidades de los socios; así como definir responsables para la divulgación de la información en 

todo su proceso. 

El Plan establece un periodo de evaluación y control permitiendo a la institución contar con una 

herramienta que permitirá evaluar el desarrollo de cada una de las actividades, así como el impacto 

que están tengan ante los socios; éstos resultados servirán para la elaboración de un nuevo Plan de 

Comunicación adaptada a la realidad organizacional.  
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Recomendaciones. 

 

El plan de comunicaciones deberá reforzar el uso de las herramientas comunicacionales de forma 

planeada y metódica. Una adecuada gestión de la comunicación permitirá un mayor movimiento de 

la información en todas las direcciones, mejorando no sólo la motivación sino además la 

productividad de la institución que producirá más resultados en consecuencia a la eficiencia y 

desempeño de los empleados. 

 

Se recomienda la implementación del Plan de comunicación interna y externa propuesto al Centro 

Católico Obrero, el mismo que está enfocado en acciones que mejoraran la percepción que tienen 

los socios y colaboradores sobre la comunicación en la institución. Así mismo, permitirá  llevar la 

información hacia sus receptores por los medios adecuados y correctos de acuerdo a los contenidos 

y objetivos de cada proceso de comunicación. Es indispensable en este proceso afianzar la 

comunicación formal y directa, ascendente y participativa, los mensajes que surjan en todas las 

direcciones deberán centrarse en comportamientos y situaciones concretas, mantenerse en el 

terreno de lo impersonal y realizarse en el momento preciso y oportuno. 

 

Una adecuada gestión de la comunicación con estrategias enfocadas en el rediseño garantizará el 

mejoramiento continuo de canales, mensajes y contenidos, incidirá en los niveles de motivación de 

los socios, si se tiene en cuenta el flujo de la información en todos los sentidos, otorgando a su vez, 

participación e integración en los socios que a través de las reuniones y zonas de contacto podrán 

comunicarse y satisfacer sus necesidades. 

 

Se sugiere que el plan de comunicación y con ello los medios de comunicación internos y externos 

basados en nuevas tecnologías se actualicen permanentemente para cumplir el papel 

correspondiente dentro y fuera de la organización. Igualmente, la capacitación e instrucción tiene 

que proporcionar a los miembros de la institución el control sobre la información y el conocimiento 

necesario para ejercer su trabajo dentro del Centro Católico de Obreros. 

Este plan puede ser tomado en cuenta por instituciones que carecen de esta herramienta para llegar 

a sus públicos de forma más dinámica y efectiva. Este trabajo puede servir de base para la 

planificación de estrategias comunicativas tomando en cuenta todas sus fases, pero debe ser 

adaptado de acuerdo a la realidad organizacional de cada institución para que obtengan los fines 

esperados. 
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