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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación evidencia la mutidisciplinariedad de la 

comunicación en los diferentes espacios de la sociedad. En particular se precisa la 

creación de una Dirección de Comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Lloa; invitando a la comunicación a situarse como una oportunidad en el sector rural 

de la ciudad de Quito. La metodología ejecutada responde al estudio cuantitativo y 

cualitativo, con uso de técnicas de investigación, como: entrevista y encuesta 

semiestructurada. El uso de diferentes técnicas permitió comprender la situación actual 

de la comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa y a través de la 

exposición de resultados, se propone una Dirección de Comunicación participativa, 

proactiva e integral, de forma que el gobierno parroquial puede a través de la 

comunicación alcanzar los objetivos institucionales.  
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ABSTRACT 

 

This study evidences the multidisciplinary nature of communication in different sectors 

of society. In particular, it intends to créate a Department of Communications for the 

Autonomous Decentralized Government of Lloa, making communication an opportunity 

for improvement in the rural sector of the city of Quito. The methodology applied is that 

of a quantitative and qualitative study, using research techniques such as the interview 

and the semi-structured survey. The application of different techniques allowed 

understanding the current communicational status of the Autonomous Decentralized 

Government of Lloa; and after analyzing the study's results, it is proposed that a 

participative, proactive and integral Department of Communications be established so 

that the assessed parochial government may reach its institutional objectives more easily. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación se ha visto relegada a un acto netamente de habla, escuchar la 

palabra comunicación es realizar una inferencia mental inmediata al establecimiento de 

un diálogo propiciado por un emisor y un receptor. Lo cierto es que, la comunicación que 

si bien nace en ese aprendizaje común sobre los elementos de la comunicación (emisor, 

receptor, mensaje y canal) ha evolucionado a una ciencia de carácter multidisciplinar e 

interdisciplinar; lo que la hace imprescindible en cualquier espacio, aún más en la 

actualidad con las invenciones que ha propiciado la web 2.0. 

 

              La comunicación es un acontecimiento, un encuentro feliz, el momento mágico 

entre dos intencionalidades, que se produce en el “roce de los cuerpos” (si 

tomamos palabras, canciones, ideas también como cuerpos); ella viene de la 

creación de un ambiente común en que los dos lados participan y extraen de su 

participación algo nuevo, inesperado, que no estaba en ninguno de ellos, y que 

altera el estatuto anterior de ambos, a pesar de mantenerse las diferencias 

individuales. Ella no funde dos personas en una sola, pues es imposible que el otro 

me vea a partir de mi interior, sino que es el hecho de participar ambos de un 

mismo y único mundo en el cual entran y que en ellos también entra (Filho citado 

por Brönstrup, C., & Godoi, E., & Ribeiro, A., 2007, pág. 30) 

 

Encontrar una definición precisa y única sobre comunicación es bastante 

improbable. La palabra comunicación es un término ambiguo por la cantidad de ciencias 

del saber que recurren a la misma para definir sus percepciones particulares. En torno a 

ello, lo que es oportuno puntualizar, es la efectividad de su aplicación. En la actualidad la 

comunicación se sitúa como una oportunidad para potenciar el trabajo de diferentes 

sectores de la sociedad.  

 

En la presente investigación se abre un panorama teórico - práctico sobre la 

necesidad de gestionar la comunicación dentro de las organizaciones. Considerando que, 

la comunicación: identifica, visualiza, canaliza, planifica, valida, comprende, racionaliza, 

amplia y sobretodo permite la construcción de espacios participativos y empoderados con 

un objetivo común; lo que motiva a las organizaciones a instaurar un Departamento 

encargado específicamente de la comunicación interna y externa de la organización. En 

ese marco, y como unidad de análisis del tema a investigar, se sitúa el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Lloa.  
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Lloa es una parroquia rural ubicada al sur occidente de la ciudad de Quito. El 

gobierno de turno, precedido por el Señor Arturo Sotomayor, precisa necesario mejorar 

la relación con la comunidad lloana a través de la comunicación, de forma que, 

estratégicamente el trabajo empieza a nivel interno. Considerando los intereses del 

gobierno local por la parroquia, nace la propuesta de instaurar una Dirección de 

Comunicación, en el mismo. 

 

En el primer capítulo se establece un marco conceptual que contempla distintas 

perspectivas teóricas sobre la comunicación y la aplicación de la misma en la 

organización. Los conceptos que se abordan en el capítulo en mención, permiten sustentar 

la presente investigación. 

 

El capítulo dos presenta un diagnóstico situacional sobre la parroquia de Lloa, en 

el mismo se pone en contexto: la historia, la demografía, los recursos naturales y las 

actividades económicas de la parroquia. Además, se realiza un acercamiento con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa (GAD), para conocer el estado de la 

comunicación en el GAD.  

 

En el capítulo tres se evidencia la necesidad que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa tiene sobre la gestión adecuada de la comunicación interna y 

externa. La aplicación de encuestas a moradores y empleados del Gobierno parroquial, 

develó las falencias y los espacios de oportunidad que deben trabajarse desde un espacio 

de comunicación en particular.  

 

Finalmente, en el capítulo cuatro se propone la instauración de una Dirección de 

Comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, considerando los 

recursos económicos y materiales que el gobierno tiene a su disposición  

 

El presente proyecto de investigación, es una aportación a la gestión de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, puesto que a través de la comunicación se 

establece una iniciativa de desarrollo rural, con la creación de una Dirección de 

Comunicación en el Gobierno de la parroquia de Lloa.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la presente investigación se propone la creación de una Dirección de 

Comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, considerando el 

alcance que tiene la comunicación como estrategia de aplicación en diferentes espacios 

de la sociedad. De manera puntual se pensó proponer el tema en una parroquia, con el 

objetivo de llevar la comunicación como herramienta de participación y desarrollo, al 

sector rural. 

 

Propongo llevar la comunicación al sector rural, considerando que en la actualidad 

la comunicación organizacional es la clave de la visibilidad, la permanencia y el 

crecimiento, puesto que supera los límites de la unicidad, y por el contrario se manifiesta 

multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar; por lo mismo es necesario instaurarla 

como eje neurálgico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa. 

 

Este proyecto que tiene como fin la creación de una Dirección de Comunicación 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, es importante porque permitirá 

gestionar adecuadamente los flujos de información con la comunidad y público externo 

en general. Además; permitirá identificar canales de comunicación estratégicos para la 

emisión de contenidos; integrará recursos y herramientas de acceso actual; empoderará a 

los empleados con los objetivos institucionales En general, a través de la comunicación 

la parroquia de Lloa podrá dinamizar los diferentes sectores estratégicos que posee.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 La comunicación  

 

La comunicación es precisamente el término más ambiguo dentro de las diferentes 

ciencias. Al escuchar el término comunicación, lo primero a lo que la capacidad mental 

hace inferencia, es al proceso de habla. Sin embargo, la comunicación es un término 

multidisciplinar, de carácter complejo por la extensión de uso y alcance que representa 

para las diferentes ciencias. No se puede definir un marco de estudio referencial 

específico para la comunicación, puesto que la misma ha sido estudiada desde diferentes 

perspectivas: filosóficas, políticas, económicas, sociales entre distintas teorías que han 

permitido entender el fenómeno comunicativo.  

 

             El término comunicación fue familiar en las culturas clásicas. El término más 

común para los griegos era anakoinoumn (tener algo en común); los romanos 

utilizaban impertire (dar una parte a alguien) El actual  vocablo comunicación 

viene del latín communicatio-communicationes de significado similar al actual en 

castellano […] el origen del término comunicación  se encierra en las ideas de 

integración (crear vínculos comunes) y de la esfera pública en general (la ciudad) 

y a la cual fortalecen, una relación comunicación-comunidad que debemos retener 

(Peréz, 2008, pág. 42) 

 

Para varios autores la comunicación se ha convertido en una especie de término 

“baúl”, así lo afirma Sarah Trenholm (1991) en el libro Teorías de la comunicación de 

Richard West y Lynn Turner (2005). “Baúl” por la infinitud de ideas y significados que 

se tiene sobre la misma.  La comunicación está definida, en función del contexto en que 

las personas lo usen. La similitud que podrían afirmar las diferentes ciencias es el poder 

que tiene en los procesos de interacción humana. Para Marcondes Filho (2004), citado 

por Brönstrup, Godoi, Ribeiro (2007, pág. 30) la comunicación:  

 

           Es un acontecimiento, un encuentro feliz, el momento mágico entre dos 

intencionalidades, que se produce en el “roce de los cuerpos” (si tomamos 

palabras, canciones, ideas también como cuerpos); ella viene de la creación de un 

ambiente común en que los dos lados participan y extraen de su participación algo 

nuevo, inesperado, que no estaba en ninguno de ellos, y que altera el estatuto 

anterior de ambos, a pesar de mantenerse las diferencias individuales. Ella no 

funde dos personas en una sola, pues es imposible que el otro me vea a partir de 

mi interior, sino que es el hecho de participar ambos de un mismo y único mundo 

en el cual entran y que en ellos también entra. (Marcondes Filho, 2004, pág. 15). 
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La comunicación es inherente al ser humano, la necesidad de comunicar es parte 

de la condición humana “[…] es un patrimonio compartido, no pertenece a nadie en 

particular; es cimiento de toda forma de sociabilidad y, en consecuencia, base y estructura 

de la sociedad, de la cultura, de la política, del arte y de cuanto quehacer humano pueda 

existir” (Andrade, 2013, pág. 22). 

La comunicación es la base de toda estructura, es imposible concebir una sociedad 

sin comunicación. Es de hecho a través de ésta, que podemos entender y permitir a los 

demás que nos entiendan. Es a través de la palabra, que expresamos lo que deseamos y 

sentimos. La comunicación nos otorga la oportunidad de socializar, de generar y 

establecer relaciones humanas en diferentes categorías. “El ser humano ha de relacionarse 

para conseguir su desarrollo pleno. El hombre necesita aprender, expresar sus dudas, 

debatir sus ideas, reafirmar sus creencias, dudar de sus logros, comunicar sus alegrías y 

sus tristezas, y todo ello porque el hombre es un ser social” ((Sánchez de Diego, 1990, 

pág. 89). 

 

Claude Shannonun, Warren Weaver, Wilbur Scharamm y Barnlund constituyen 

las bases de la comunicación, al proponer los primeros modelos conceptuales sobre este 

proceso complejo. Precisamente Shannonun y Weaver proponen el modelo lineal de la 

comunicación, cuyo concepto radica en la participación de varios elementos para que se 

pueda desarrollar el acto comunicativo. 

 

             El modelo lineal […] incluye varios elementos clave: una fuente o transmisor del 

mensaje, manda un mensaje a un receptor, que recibe el mensaje. El receptor es 

quien da sentido al mensaje. Toda esta comunicación tiene un lugar en un canal, 

que es el sendero de la comunicación. Los canales a menudo corresponden a los 

sentidos: vista, oído, tacto y olfato (West y Turner, 2005:9) 

 

Esta perspectiva de la comunicación, fue considerada por años un referente para 

la adaptación de nuevas teorías. Sin embargo, a criterio de West y Turner, es una visión 

limitada por varias razones. En un primer plano, se concibe que en el proceso de 

comunicación solo existe un mensaje, premisa que se deroga al considerar que al 

transmitir un mensaje, el contexto puede presentar diferentes situaciones, que se 

comunican no sólo a través de un mensaje sino de los que el emisor considere pertinentes.  

Por otro lado, Shannonun y Weaver, establecen un modelo de forma mecanicista, sin 

considerar que la comunicación no tiene límites definibles. No se puede cerrar el proceso 
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comunicativo, estrictamente a una acción de habla en dirección única, aludiendo al 

receptor como un ente pasivo, sino que, entender la comunicación como un proceso 

mucho más participativo. (West y Turner, 2005) 

 

Aunque el modelo de Shannonun y Weaver dista de la concepción actual de 

comunicación, es el punto de partida de la comunicación como proceso. Puesto que bajo 

esta propuesta teórica se ha abierto un campo amplio de estudios sobre la comunicación. 

Y no sólo desde la rama social, que es la que permite abordar la presente investigación, 

sino desde las diferentes ciencias del saber. En relación a la propuesta base de Shannonun 

y Weaver, Álvarez Varó y Martínez Linares (1997) en el Diccionario de lingüística 

moderna propusieron lo siguiente:  

 

             Llamamos 'comunicación' al proceso mediante el que un mensaje emitido por un 

individuo, llamado emisor, es comprendido por otro llamado receptor o 

destinatario, que es la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a 

la existencia de un código común. Este proceso abarca dos etapas: la emisión y la 

recepción del mensaje llamadas respectivamente la codificación y la 

descodificación (pág. 35) 

 

Diferentes estudios sobre la comunicación, permitieron entender que no sólo era 

un proceso que caracterizaba el envío de mensajes entre emisor y receptor a través de un 

canal y por medio de un código; sino que, en ese intercambio de información existían 

elementos que de alguna manera influenciaban la interpretación del acto comunicativo, 

“la mímica, los gestos, el lenguaje por señas, sonidos, tonos, señales y símbolos (el 

principal de estos últimos es la escritura), e incluso fenómenos corporales involuntarios 

(sudor); representan un contexto que debe también analizarse” (Ongallo, 2007, pág. 13) 

 

França (2002) citado por Brönstrup, Godoi, Ribeiro (2007, pág. 31) se suma a 

construir un panorama más consistente para abordar la comunicación, aludiendo las 

siguientes características como elementos a considerar dentro del estudio actual de la 

comunicación:   

 

 Un proceso de intercambio: acción compartida, práctica concreta, interacción, y 

no sólo un proceso de transmisión de mensajes.  
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 La atención a la presencia de interlocutores: a la intervención de sujetos sociales 

que desempeñan papeles, implicados en procesos de producción e interpretación 

de sentidos, más que simples emisores y receptores.  

 La identificación de los discursos: formas simbólicas que traen las marcas de su 

producción, de los sujetos implicados, de su contexto, y no exactamente mensajes. 

 La aprehensión de procesos producidos situacionalmente: manifestaciones 

singulares de la práctica discursiva y del panorama sociocultural de una sociedad, 

en vez del recorte de situaciones aisladas (pág. 26). 

 

Un  campo de estudio que busca explotar el contexto y la composición del 

interlocutor; la necesidad permanente de entender la importancia de la comunicación, no 

sólo como un diálogo que permite el entendimiento humano, sino más bien el intento 

constante por observar detalladamente que representa la aplicación de la misma y cómo 

debe darse; puesto que son dos temas netamente diferentes, el saber que existe la 

comunicación y el optimizar el uso de la comunicación a través de la gestión adecuada de 

los interlocutores. 

 

              La comunicación es el encuentro de las diferencias, sin necesidad de renunciar a 

éstas. No hay comunicación si no se acepta al otro, si no se lo respeta, si no se le 

reconocen los mismos derechos a los que uno aspira, pese a situaciones disímiles, 

sin importar condiciones económicas, de edad, sexo, cultura, etnia, opción política 

o cualquier otra circunstancia (Andrade, 2013, pág. 25)  

 

La comunicación se evidencia en el momento en que la estructura social comienza 

a configurarse, de forma que donde no hay comunicación no puede establecerse ningún 

tipo de estructura social. Para el autor la comunicación debe estar en función, 

particularmente de la interrelación humana a través del intercambio de información 

(Pasquali, 2003). Para Frederic Munné, es imposible concebir la comunicación sin 

información: 

 

            [...] la comunicación es, ante todo, transmisión de información, esto es, 

transmisión y, en su caso, intercambio de significados entre personas, animales o 

incluso máquinas. Por información se entiende aquí el contenido de toda 

comunicación en tanto que es susceptible o es objeto de transmisión. Y por 

comunicación el hecho, el proceso por los que se comparte más o menos la 

información. (Munné citado por Fernández, 2007). 
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La comunicación abarca un conjunto amplio de conceptos, la definición más 

familiar reconoce la comunicación como el proceso básico que propone el modelo lineal. 

Sin embargo, la realidad social caracterizada por cambios transcendentales, ha obligado 

a estudiar la comunicación desde perspectivas que logren potenciarla como una 

herramienta estratégica en el establecimiento de las relaciones humanas.  

 

             La comunicación ha sido a menudo tomada como una moda. Ahora se va 

convirtiendo en una cultura. La fuerza de las cosas empieza por dejar bien claro 

que las organizaciones son centros emisores y receptores de señales, 

informaciones, mensajes, comunicación; que ésta se diversifica y se densifica 

constantemente; que sus técnicas se especializan y proliferan; que el tráfico 

comunicacional aumenta en volumen y tiende a la saturación y al desorden 

(Cervera, 2008, pág. 32). 

 

El potencial de la comunicación, empieza desde los espacios más comunes 

(familia, amigos, centros educativos, congregaciones religiosas, grupos de intereses 

particulares, entre otros) comunes, porque son espacios que por cultura forman parte de 

nuestra formación personal. De lo aparentemente más simple para convertirse en el eje 

neurálgico de diferentes sectores de la sociedad. Además, nos permite el ejercicio humano 

más importante, la interacción con otros. En su esencia la comunicación se da para 

generar entendimiento en las relaciones interpersonales, por supuesto, desde una 

perspectiva más humanista. Se trata de la única manera de que disponemos para ponernos 

en contacto con los demás y, aun cuando no nos demos cuenta de cuánto dependemos de 

ella, constituye el centro de nuestra existencia. Nuestros sentidos captan las señales 

transmitidas por otros y a partir de ellas creamos significados” (Naranjo, 2005, pág. 24). 

 

En el presente proyecto de investigación la comunicación entra en función de 

gestionar los componentes de la organización. Considerando que es la comunicación un 

“sistema de comportamiento integrado que calibra, regulariza, mantiene, y por ello, hace 

posibles las relaciones entre los hombres. En consecuencia, podemos ver en la 

comunicación el mecanismo de la organización social” (Watzlawick y Bateson citado por 

Alcorta y Martinian, 2004, pág. 50). 

 

En el presente proyecto de investigación el fenómeno de la comunicación es 

entendido como sistema de significación, de producción de mensajes que toman sentido 

y significación dentro de una cultura o estructura determinada. De manera particular se 
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dinamizará la comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, a través 

del diseño de una propuesta para la creación de una Dirección de Comunicación. 

 

1.2 Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional, si bien no nace con tal nombre. Surge en Estados 

Unidos, en torno al siglo XIX, con el interés particular de historiadores norteamericanos 

en temas de información, puntualmente la función de las relaciones públicas. Diferentes 

autores afirman que este país, es el primero en propiciar espacios de comunicación que 

permitan el flujo de opiniones e ideas. Respecto a la gestión organizacional, la relación 

con el empleado deja de ser un elemento netamente económico, para establecer un vínculo 

más personal, más cercano. 

 

Producto de la globalización, el siglo XX, una etapa caracterizada por importantes 

cambios, produjo particularmente en las organizaciones la necesidad de adaptarse a una 

nueva realidad, realidad que suponía la urgencia de incorporar la comunicación como 

herramienta central de la gestión organizacional. Arango & Pulgarín (2009) afirma que 

la década de los 40 fue la era de la información, desde la visión organizacional, puesto 

que la información pasa a considerarse la herramienta que determina la gestión 

comunicativa con los miembros internos, de forma que las empresas empiezan a invertir 

recursos en todo lo que corresponda a medios informativos, sosteniendo la premisa que 

un empleado informado es un empleado satisfecho.  

 

Fernando Arango y Luisa Pulgarín, en el artículo “Origen y Evolución de la 

Comunicación Organizacional” detallan una línea de tiempo que permite entender las 

diferentes etapas por las que la comunicación organizacional ha atravesado. En la década 

de los 50, se realizan investigaciones sobre la comunicación adherida a clima 

organizacional. Además, se comienza a trabajar temas de realimentación abierta; relación 

interpersonal; impedimentos para una comunicación eficaz, distorsión de mensajes, e 

influencias jerárquicas en la difusión informativa.  

 

Entre los 60 y 70 se sostuvo interés por abordar las redes de comunicación, los 

roles dentro de las redes complejas de la organización. Específicamente en la década de 

los 70 emerge una preocupación, dado que no existían teorías respecto a la comunicación 
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organizacional. Es así que se precisa proponer la construcción de modelos conceptúeles 

que permitan entender la dinámica organizacional.   

 

La teoría de sistemas, entra a ser parte del marco analítico de la organización, en 

los años 80.  El interés por concebir la organización como sistema “por entender la forma 

como los integrantes de las organizaciones crean y recrean significados compartidos, 

cultura organizacional y los procesos de comunicación con el fin de alcanzar significados 

comunes, entendimientos y objetivos” (Arango & Pulgarín, 2009:70). Para la década de 

los 90 se incorporan nuevas tendencias, como el trabajo en equipo y la comunicación 

como eje estratégico para alcanzar una productiva eficaz, la idea de que la organización 

trabaje en equipo, en la toma de decisiones respecto a todos los temas que le conciernen 

a la organización.  

 

La comunicación organizacional como tal, se acentúa en pleno siglo XXI, al 

identificar la necesidad de incorporar una herramienta multidisciplinar para la gestión 

empresarial, “la ordenación de sistemas de comunicación, al manejo de conocimientos 

bajo normas racionales y, muy particularmente, a la obtención y logro de los objetivos 

previstos, se le conoce como comunicación organizacional” (Ramos, 1991: 79). En esta 

etapa, “las concepciones originarias de gestión de la comunicación que despreciaban el 

ámbito interno y que externamente tan sólo se dirigían, de forma unidireccional, hacia 

clientes potenciales, han quedado totalmente obsoletas” (Noguera, 2006, pág. 365).  

 

            Actualmente las organizaciones están inmersas en un proceso de transición, 

evidenciado en el paso de la producción de masas y de la economía de mercado a 

las sociedades del conocimiento, basadas en la información y en la comunicación; 

este profundo cambio de paradigmas afecta, por supuesto, todos los aspectos del 

funcionamiento organizacional (Alcorta & Martinian, 2004, pág. 49). 

 

Por generaciones la comunicación fue entendida sólo como un proceso de emisión 

y recepción de mensajes. Es en la modernidad que los diferentes componentes de la 

sociedad han precisado el poder que tiene la comunicación en diferentes espacios. La 

funcionalidad en temas de organización se ha hecho evidente en el cumplimiento de 

objetivos en diferentes sectores. El tema de emitir y recibir información, se amplía de 

manera que se logre cumplir intereses de bienestar común. Por tanto la comunicación 

empieza a establecerse como estrategia de crecimiento, visibilidad y permanencia.  
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Dentro del campo organizacional, la comunicación es la herramienta de emisión 

y recepción de mensajes entre los componentes de la organización, y entre la organización 

y el entorno.  Fernández (2005) cita:  

            La comunicación organizacional es la fuerza dominante dentro de una 

organización. Se entiende la comunicación como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 

los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos 

de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos (pág. 34) 

 

La comunicación, y como tal la comunicación organizacional, son al igual que la 

organización, estudiadas desde el paradigma de la teoría de sistemas, al considerar la 

comunicación como un sistema abierto respecto a los elementos que la componen: 

“fuente, codificación, canal, mensaje, decodificador, receptor, ingredientes, que vitalizan 

el proceso” (Kunsch citado por Brönstrup, 2007, pág. 35). 

 

Entender el proceso comunicativo dentro de la organización, es sin duda un 

desafío de la modernidad. Una organización es un sistema de carácter complejo, de forma 

que si un componente no está conectado al fin común, difícilmente se lograra cumplir los 

objetivos institucionales. Para ello se ha precisado diferentes modelos conceptuales que 

permitan orientar los procesos de comunicación, respecto al intercambio de información 

en sus diferentes dimensiones. Sobre todo modelo conceptuales que representen una 

alternativa a las estructuras jerarquizas y burocráticas que por años han caracterizado la 

organización.   

 

Teóricos de la comunicación proponen nuevas perceptivas conceptuales, 

relacionadas mucho más con la preocupación por el capital humano. Entre ellas están “la 

teoría de los Equipos de Trabajo con Autocontrol (Lawler, 1986; Bradford y Cohen, 

1998); la Democratización de las Empresas (George Cheney, 1995; Gerald Ferris, 2000) 

y la Perspectiva Femenina” (Saladrigas, 2005, pág. 4). Para Federico Varona (2003) 

citado por Saladrigas (2005:4) las nuevas propuestas teóricas, buscan responder los  

siguientes enigmas: “¿Cuáles son las formas de organizarse que mejor responden a las 

necesidades de los empleados de hoy?, ¿Cuáles son los beneficios y los retos de la 

presencia de nuevos empleados, como la mujer?, ¿Cómo pueden los empleados realizar 

sus objetivos personales al mismo tiempo que sirven a los objetivos de la empresa?, 
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¿Cuáles son las formas de comunicación más eficientes en una empresa?, preguntas que 

llevan a replantear el marco organizacional tradicional. Y a pensar que el desafío 

contemporáneo está en identificar formas de organización que se conecten no solo a los 

objetivos institucionales, sino también, que busquen la satisfacción propia del personal.  

 

El tema comunicativo, es el espacio óptimo para abordar diferentes brechas. La 

comunicación, en sí, tiene el poder de mediar cualquier conflicto, si es utilizada 

adecuadamente. Además, dada en el contexto específicamente de la organización, tiene 

la capacidad de motivar al personal para alcanzar los objetivos institucionales, para 

evaluar el clima de trabajo y trabajar sobre las falencias detectadas, y mejor aún para 

anticipar los problemas dentro de la organización (Casares, 1991). 

 

1.2.1 Objetivos de la comunicación organizacional 

 

Las organizaciones son sistemas abstractos con realidades e interés sumamente 

diferentes. Pueden pertenecer al mismo sector, sin embargo, los objetivos no siempre son 

similares. De forma que precisar como tal los objetivos de la comunicación 

organizacional, como un manual aplicable, representaría un juego de suerte. Ahora, la 

comunicación como herramienta para la organización, a criterio de Weill Pascale (2000) 

si identifica tres objetivos importantes:  

 

1. Integrar la estructura hacia una identidad coherente. 

2. Mediar entre la identidad y la imagen de la organización. 

3. Flexibilizar la estructura de la institución. 

 

La propuesta de Weill Pascale, permite desarrollar un marco de actividades que 

fortalezcan el entorno interno y externo, conforme a los objetivos que como organización 

se han propuesto. Alcorta & Martinian (2004) afirma que la gestión de comunicación 

basada en objetivos “permite agregar valor, mejorar el relacionamiento con los públicos 

y establecer un control sobre la imagen generada” (pág. 54).  

 

Para María luisa Muriel y Gilda Rota (1980) las funciones de la comunicación 

organizacional, se sintetizan en “apoyar las operaciones centrales internas y externas; 

definir a la organización a orientación del producto; informar al público interno y externo; 
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y socializar a los individuos en la organización” (pág. 34). Por el contrario, Alcorta & 

Martinian (2004) puntualizan, las siguientes funciones: 

 

 Supervisar y controlar la información que afecte directa o indirectamente a la 

organización. 

 Sostener relaciones redituables con las personas e instituciones que tienen relación 

con la organización. 

 Mantener la memoria de la institución a través de los distintos documentos que la 

organización utiliza, tanto a nivel interno como externo.  

 Articular y consolidar redes de información, tecnología, conocimiento e 

investigación en general. 

 Producir herramientas para fortalecer la comunicación interna, y para evaluar los 

procedimientos de la gestión comunicacional en sí. (pág. 45) 

 

1.3 Comunicación Interna 

 

Watzlawick, Beavin y Jackson, sostienen que la comunicación interna ha sido 

inherente a la organización, no solo desde los años 70 cómo la historia de la comunicación 

organizacional, lo afirma. Sino que, es en esta década que la comunicación comienza a 

gestionarse para potenciar el marco interno de la organización. Nace en Estados Unidos 

y Europa, y en un primer momento se sitúa como herramienta para la configuración del 

organigrama organizacional, en fin, se presta como herramienta del área de recursos 

humanos y Gerencia.  

 

La comunicación interna comienza a desligarse del área de Recursos Humanos 

para situarse junto con la comunicación externa, como estrategia de gestión a nivel de 

organización. Particularmente para trabajar mecanismos intangibles, como: imagen, 

reputación, identidad y cultura corporativa, de forma que se logre cohesionar un 

desarrollo integral, a través de la gestión comunicativa interna (Esperanza García, 2016). 

Para Max Tello la comunicación interna es “transmitir un mensaje con el objetivo de 

provocar un efecto especifico, lo que supone no solo tener la capacidad de hablar, sino 

también de escuchar, de prestar atención a los demás” (Tello citado por Vásquez, 

2010:8).Por el contrario, para Capriotti (1998) la comunicación interna “es un proceso 
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complejo, multidimensional e imprescindible para el desarrollo de las organizaciones” 

(pág. 7). Por otro lado, Marchiori (2008) afirma que la comunicación interna: 

 

            Posibilita el intercambio de informaciones vía comunicación, contribuyendo para 

la construcción del conocimiento, el cual es expresivo en las actitudes de las 

personas. Es fundamentalmente un proceso que engloba la comunicación 

administrativa, flujos, barreras, vehículos, redes formales e informales. Promueve, 

por lo tanto, la interacción social y fomenta la credibilidad, actuando en el sentido 

de mantener viva la identidad de una organización (pág. 213). 

 

Son varios autores los que han centrado a la comunicación interna, como unidad 

de análisis. Aunque aborden el tema desde diferentes perspectivas, permiten entender el 

poder de gestionar los procesos comunicativos a nivel interno. Entre los beneficios para 

la organización, está: la difusión adecuada de información, la optimización de tiempo, el 

fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del personal, el trabajo en equipo, el 

empoderamiento de los trabajadores con la organización, y en particular la participación 

de toda la organización en el cumplimiento de objetivos.  

 

Si bien los objetivos de la comunicación interna, se definen conforme a los 

intereses de la organización. Paúl Capriotti (1998) establece un marco de objetivos, que 

las organizaciones pueden tomar como referencia:  

 

            Nivel Relacional: se busca establecer una relación fluida entre empleados y 

empleadores, por medio de canales adecuados entre todos los niveles de la 

compañía.  

            Nivel Operativo: la intención es facilitar la circulación e intercambio de 

información entre todos los niveles de la empresa, permitiendo, así, un 

funcionamiento más ágil y dinámico de las diferentes áreas, y una mejor 

coordinación entre ellas.  

            Nivel Motivacional: el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los miembros 

de la organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que 

redunde en una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y 

competitividad de la compañía.  

            Nivel Actitudinal: se intenta obtener la aceptación y la integración de los 

empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y 
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también se busca crear y mantener una imagen favorable de la empresa en los 

miembros de la organización (pág. 25) 

 

La comunicación interna prioriza el personal para el crecimiento y la permanencia 

de la organización en el tiempo. El pensamiento tradicional empresarial no consideraba 

importante el tema humano. Sin embargo, tras varios estudios sobre la comunicación 

interna se identifica al personal como el capital más valioso de la organización, de forma 

que hay que gestionarlo dándole el grado de importancia que tiene al ser el ente capacitado 

para manejar los recursos materiales. Invertir en el personal, es propiciarle un valor 

agregado a la organización, valor que según Kotler (2006) citado por Vásquez &Cardozo 

(2014:70) se puede resumir en  las siguientes aspectos: “sensación de pertenencia a un 

equipo organizacional coherente y exitoso; sensación de satisfacción personal y de 

posibilidades futuras; sensación de conocer sus labores y tener acceso a información y 

capacitación”.  

 

La organización debe comprender que el cumplimento de los objetivos 

propuestos, se lograrán en medida del empoderamiento del personal. Por lo tanto los 

trabajadores deben conocer todo sobre la organización (qué, para qué y para quien) 

gestión que solo puede efectuarse a través de la comunicación interna.  Al respecto 

Pizzolante y Roldán (2006) plantean:  

 

             […] que sólo a medida que el personal maneje con soltura toda la información 

requerida, la organización será más coherente y sólida, con posibilidades de éxito; 

para esto deben disponer de herramientas de comunicación interna tales como: 

manual organizacional, cartelera, publicación institucional (revistas, periódico, 

folleto interno, en papel o digital) videos, circulares, reuniones, correo electrónico, 

buzón de sugerencias, afiches, boletines, video conferencia, intranet, eventos, 

entre otros (pág. 35). 

 

Las herramientas propuestas por Pizzolante y Roldán, representan el canal por el 

cual se gestionará adecuadamente la comunicación interna, tema que radica 

principalmente en motivar la participación del personal, el primer cliente de la 

organización. Entre los múltiples objetivos, se busca generar una cultura organizacional, 

que colabore en el plan estratégico de la organización como tal. El resultado se verá 

materializado en las siguientes premisas:  
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 Gestionar adecuadamente los flujos de comunicación, permite transmitir la 

identidad corporativa a los colaboradores. 

 Establecer un tipo de comunicación bidireccional, fortalece el clima de la 

organización, motiva el empoderamiento del personal con los objetivos 

propuestos desde la directiva.  

 El campo productivo de la organización, se desarrolla de forma óptima por el 

intercambio de información sin barreras.    

 Los colaboradores tendrán conocimiento de los objetivos de la organización, por 

ende, se comprometerán con el cumplimiento de los mismos. 

 Se impulsará la difusión de información a través de diferentes canales: escritos y 

orales. Además, se motivará al personal a incursionar en los medios digitales, 

logrando mejore resultados por la inmediatez que asegura la difusión de 

información a través de las redes virtuales.  

 Se logrará establecer iniciativas, que, dado un caso de crisis o cambios 

determinantes en la organización, no se estabilice el entono laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Eficacia de la organización 
Fuente: Capriotti, Paúl. (1998). La comunicación interna 
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1.4 Comunicación externa  

 

Gestiona la comunicación con los públicos externos a la organización. El objetivo 

es generar relaciones redituables con el entorno, de forma que este espacio, que compone 

diferentes sectores; establezca un criterio óptimo sobre lo que como organización se 

proyecta. Por su parte, López (2006), citado por Portillo (2012:4) establece “que la 

comunicación externa surge de la necesidad de la misma organización de 

interrelacionarse con otros públicos externos, sin la cual su función productiva no podría 

desarrollarse”. Por el contrario, Agueda et al. (2008) definen a la comunicación interna 

“como la transmisión de información fuera de la empresa, destinada a los públicos 

externos de la organización (consumidores, distribuidores, prescriptores, prensa, grupos 

de interés, entre otros)” (pág. 45). 

 

            La comunicación externa debe dar a conocer la filosofía organizacional, 

brindando una imagen positiva de ella, y relacionándola con los servicios y 

productos que ofrece. Debe incentivar que los distribuidores y los consumidores 

finales adquieran el producto y servicios […] debe informar y comunicar en dos 

direcciones sus contenidos, enfocados desde la disposición de la empresa hacia el 

mercado, y desde la satisfacción de las necesidades de los clientes a través del 

producto, evidenciando las ventajas de calidad y durabilidad entre otros (Portillo, 

2012:8)  

 

Annie Bartoli (1992) precisa los siguientes tipos de comunicación externa:  

 Comunicación externa operativa. Se trata de la comunicación vinculada con 

la actividad y desarrollo diario de la compañía, que se produce con todos los 

públicos de la organización. 

 Comunicación externa estratégica. El objetivo de este tipo de comunicación 

externa es obtener información sobre aspectos estratégicos de la empresa que 

permitan mejorar la posición competitiva de la misma, como situación de la 

competencia, novedades legislativas, estado del mercado. 

 Comunicación externa de notoriedad. Esta forma de comunicación externa 

es la que habitualmente se asocia con el término, haciendo referencia al flujo 

de información, con el que la compañía trata de dar a conocer sus productos y 

servicios y mejorar su imagen y reputación (pág. 45) 
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Las herramientas y los instrumentos para la comunicación externa, se optaran 

conforme a los públicos e interés de la organización. Lo que se busca es proyectar una 

imagen conforme a la filosofía corporativa (misión, visión y valores). De forma que, los 

stakeholders1 se conviertan en parte fundamental del crecimiento y la permanencia de la 

organización.  

 

1.5 Flujos de comunicación  

 

La emisión y recepción de información, sólo es posible a través de flujos de comunicación 

que conectan los distintos componentes de la organización. Dentro del sector empresarial, 

la comunicación se daba por medio de un flujo unidireccional, que respondía a 

indicaciones de la directiva al empleado, y ahí terminaba el diálogo. Sin embargo, desde 

el momento en que se comienza a considerar el personal como capital humano, las 

prioridades se sitúan para potenciar y fortalecer las capacidades de los trabajadores, de 

forma que los flujos de comunicación se amplían a una dinámica de participación 

informativa: “descendente, ascendente, horizontal y diagonal” (Katz y Kahn citado por 

Castellano; Penso; Fernández, 2014, pág. 112).  

 

Además, Goldhaber (2003), explica que:  

 

            Las estructuras del flujo de comunicación se dividen en dos: centralizadas y 

descentralizadas. En la estructura centralizada, el flujo de comunicación se da cuando 

todo el poder de decisión se concentra en un único punto. La centralización es el mejor 

medio para coordinar la toma de decisiones cuando la información no produce una 

sobrecarga, lo cual limitaría la eficacia de la coordinación. Mientras que el flujo de 

comunicación es descentralizado cuando la información se reparte entre varios 

individuos. Descentralizar el flujo de comunicación permite una mayor reacción ante el 

ambiente y es un estímulo de motivación (Goldhaber citado por Castellano; Penso; 

Fernández, 2014, pág. 112).  

 

Para Francisca Morales (2001) los flujos de comunicación se dan en las siguientes 

direcciones: 

                                                 
1 Stakeholders “son todas las personas quienes tienen un interés respecto a las empresas u organizaciones: 

accionistas, el gobierno, los consumidores, y los grupos de activismo de consumidores, las comunidades 

representativas y los medios” (Carroll,1998:38) 
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1.5.1 Comunicación descendente 

 

             […]Surge de la alta dirección y desciende de forma vertical hacia los niveles 

inferiores […] su misión es transmitir instrucciones y órdenes en base a las 

actividades que se han de realizar y objetivos que se deben conseguir por todos y 

cada uno de los miembros que la forman (responsables y subordinados) así como 

de todos aquellos aspectos que son necesarios para su correcto funcionamiento. 

Los mensajes descendentes deben ser veraces, sensatos, claros y siempre han de 

contener información necesaria e interesante para los públicos a los que está 

dirigida (Morales, 2001, pág. 5).  

 

1.5.2 Comunicación ascendente 

 

             Surge de los niveles bajos de la empresa o institución y su recorrido es justo el 

contrario de la descendente. Nace en la base de los colaboradores y se dirige 

siguiendo diferentes caminos, en función de cómo estén organizados los canales 

formales de comunicación, hacia la alta dirección de la empresa. […] Permite 

comprobar si la comunicación descendente se ha producido y trasladado de forma 

eficaz y fidedigna […] recoge aportaciones procedentes de todos los rincones de 

la organización, que son muy importantes y se deben tener en cuenta en el 

momento de diseñar las políticas estratégicas de la compañía (Morales, 2001, pág. 

6). 

 

1.5.3 Comunicación horizontal 

 

             Se produce entre personas y departamentos que están en un mismo nivel 

jerárquico, por lo tanto se desplaza siguiendo las líneas horizontales del 

organigrama, en sus diferentes niveles, produciendo un intercambio de 

informaciones entre compañeros o iguales[…] los empleados se comunican de 

manera más natural, abierta y efectiva con sus iguales que con sus superiores. Se 

trata de un hecho que influye de forma directa en que exista menor nivel de 

distorsión y una transmisión más fidedigna en este tipo de comunicación (Morales, 

2001, pág. 6). 

 

Los diferentes flujos de comunicación “son un proceso en el cual intervienen 

factores, tales como la cultura, los valores, el diseño, los medios, los procesos, etc., de las 

personas a las cuales están dirigidos los mensajes”. Gestionar flujos adecuados, 

determinará el desempeño óptimo de los trabajadores, puesto que al contar con la 

información de la organización, generarán un sentido de pertenencia con la misión y la 

visión de la misma. 

 

1.6 Cultura organizacional 

 

             A pesar de que el término cultura organizacional puede haber sido empleado por 

algunos autores en años anteriores a la década de los ochenta,7 es en ésta cuando 

toma fuerza, especialmente a partir de los trabajos de Ouchi (1982), quien escribió 

Teoría Z; Peters y Waterman (1982), con su best seller En busca de la excelencia; 
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Deal y Kennedy (1982), con Culturas corporativas, y los trabajos de Smircich 

(1983), Organizaciones y cultura y de Schein (1988), La cultura empresarial y 

liderazgo. A estos trabajos se suman los aportes de los canadienses Abravanel, 

Allaire, Firsirotu, Hobbs, Poupart y Simard (1992) publicados inicialmente en 

1988 (Calderón; Murillo; Torres, 2003, pág. 114)  

 

La cultura organizacional corresponde al comportamiento que los integrantes de 

una organización sostienen, comportamiento que se fundamenta en un marco de valores 

y creencias. Al respecto Kotter alude como cultura organizacional “el grupo de normas o 

maneras de comportamiento que un grupo de personas han desarrollado a lo largo de los 

años” (Kotter citado por Ritter 2008: 53). Por el otro lado y, con una premisa similar, 

Edgar Schein, la define como “el conjunto de valores, necesidades, expectativas, 

creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros de la 

organización” (Ibíd, pág. 54). 

 

Ritter (2008) sintetiza cuatro funciones primarias de la cultura organizacional:  

 

o La identificación:   es la respuesta a la pregunta de ¿Quiénes somos? La 

identificación es la función que hace que de la cultura “la personalidad de 

la organización”. Así como cada individuo posee un carácter específico, 

cada empresa posee también un perfil de personalidad propio. Este perfil 

potencia, por un lado, el reconocimiento de la empresa por parte de 

terceros y, por otro, establece posibilidades de identificación para los 

propios miembros, aumentando su autoconciencia 

o La integración: la función integrativa se manifiesta a través de un 

consenso de los supuestos básicos. De este modo, la cultura reasegura el 

entendimiento básico común, por ejemplo, sobre cuestiones 

fundamentales de organización. Es el ¿qué nos une?, ¿Cómo nos 

entendemos mutuamente? 

o La coordinación: responde al ¿Qué y cómo debo hacerlo yo?, ya que 

coordina los procedimientos en cuanto a la aplicación de las normas y los 

valores. La función coordinadora de la cultura permite delegar en los 

empelados mayor libertad de acción y de decisiones, dado que ellos mismo 

alinean, por convencimiento propio, su comportamiento a los valores y 

objetivos de la organización. 
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o Motivación: es la función del “just do it”. La cultura organizacional le da 

sentido al trabajo por lo que es o puede ser un potente motivador hacia el 

interior de la organización, legitimando al mismo tiempo el proceder hacia 

fuera. Los individuos comparten, como comunidad de valores 

compartidos, nociones sobre que está bien y que no, qué lleva al éxito y 

qué al fracaso (pág. 46)   

 

“La cultura organizacional es un subsistema complejo que opera en otro sistema 

complejo que es la organización. Esta, a su vez, está inserta en un sistema mayor e 

igualmente complejo que es el contexto” (Rodriguez.200, pág. 75), un abanico de formas 

de ser que deben cohesionarse con los objetivos de la organización para generar un valor 

de competitividad. Es responsabilidad de la organización potenciar las capacidades de su 

personal, ampliar su visión, darles la oportunidad de prepararse continuamente, 

capacitarlos y apoyarlos de manera continua en temas académicos; pues solo una 

organización que tome el aprendizaje como parte de su filosofía práctica, podrá fortalecer 

su cultura organizacional y por ende prevalecer en el tiempo. 

 

“La cultura es elusiva, intangible, implícita y se da por sentado su existencia. 

Fortalece el compromiso organizacional y aumenta la congruencia del comportamiento 

del empleado (Ritter, 2008, pág. 60) de forma que la organización se ve beneficiada. 

Particularmente, para el empleado la cultura es útil, ya que borra toda barrera de 

ambigüedad, al plantearle al personal lo qué debe hacer y por qué es importante su 

cooperación. En fin, establecer la cultura organización, es un esfuerzo de trabajo y 

beneficio mutuo.   

 

1.7 Dirección de Comunicación en la organización 

 

Con las nuevas exigencias de la sociedad, se concluye la necesidad de gestionar 

la comunicación interna y externa e incluso trabajarla obligatoriamente en el espacio 

virtual. Los cambios que surgen con vertiginosidad obligan a las organizaciones a 

establecer un departamento encargado específicamente de trabajar la comunicación, de 

otra forma entrarían en un marco de invisibilización.   

 

             La comunicación ha sido a menudo tomada como una moda. Ahora se va 

convirtiendo en una cultura. La fuerza de las cosas empieza por dejar bien claro 

que las organizaciones son centros emisores y receptores de señales, 

informaciones, mensajes, comunicación; que ésta se diversifica y se densifica 
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constantemente; que sus técnicas se especializan y proliferan; que el tráfico 

comunicacional aumenta en volumen y tiende a la saturación y al desorden 

(Cervera, 2008, pág. 32). 

 

Poniendo en contexto la importancia de la comunicación en las organizaciones, se 

precisó por medio del método de observación, la necesidad de establecer en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Lloa, una Dirección de Comunicación (DIRCOM), que 

logre gestionar un proceso de comunicación integral, tanto a nivel interno como externo. 

Para Joan Costa (2001) la Dirección de Comunicación “está encargada de diseñar 

políticas, planificar acciones y objetivos, perfilar el uso del mensaje, canales de la 

comunicación, vías para retroalimentarse acerca de todos los procesos que ocurren y se 

desarrollan en la entidad y en ámbitos relacionados con esta” (pág. 27). 

 

Por definición, la Dirección de Comunicación como tal, nace en Francia, tras la 

propuesta de un grupo de profesionales expertos en temas etnográficos y antropológicos 

que, al celebrar un seminario de etnografía de las organizaciones, despiertan el interés por 

trabajar temas de comunicación de forma específica. Hacia 1980, en Francia se 

conforman asociaciones de profesionales en comunicación, la expresión Dirección de 

Comunicación” comienza a tomar lugar entre las diversas asociaciones. A pesar de que 

Entreprises et Médias, fuera la promotora inicial del acrónimo DirCom, el término no 

logró configurarse de manera formal.   

 

Entre la década de los 80 y los 90 el término comienza a propagarse por Europa. 

Sin embargo, en Latinoamérica llega de la mano de Joan Costa, en torno al año 2014. 

Incluso, es Ecuador el primer país donde el experto en comunicación Joan Costa, inaugura 

la primera maestría en Dirección de la Comunicación. Lo cierto es que las organizaciones 

no despiertan pronto a la necesidad de establecer un ente encargado netamente de la 

comunicación, sino que, los temas de información son administrados por diferentes 

personas dentro de la organización, de forma que los procesos son caóticos, tornando un 

clima organizacional inestable, lo que radica en el desequilibrio de la organización en su 

campo de acción.  

 

Es evidente el surgimiento de un nuevo tipo de sistema social denominado como 

la sociedad de información o sociedad de consumo (Giddens, 1994, pág. 67) sistema que 

obliga a repensar las estructuras tradicionales de la organización. Respecto al tema de 

comunicación, las organizaciones identifican el poder que tiene la acción de gestionar los 
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flujos de información, por lo que se precisa la necesidad de un DirCom (Director de 

comunicación) que se encargue específicamente de la dinámica comunicativa y lo que 

con la misma se genera en el contexto.  

 

Para Joan Costa precursor de la red DirCom, “el director de comunicación es quien 

dota de sensibilidad al mensaje corporativo, se trata del portavoz de la empresa, del 

defensor de la marca y la imagen corporativa y del garante de su reputación” (Tomado de 

http://www.dircom.org/delegaciones/dircom-castilla-y-leon/-joan-costa--dircom-nace     

de-la-necesidad-de-la-empresa).  

 

             […] es imprescindible, hoy en día, que exista la figura de un profesional de la 

comunicación, que teniendo un  gran poder de síntesis, una amplia fluidez mental, 

sea un experto y hábil comunicador, estar totalmente integrado en la “cultura 

corporativa” de la organización a la que sirve y dependiendo directamente de su 

Alta Dirección, coordine, analice, desarrollo, difunda, y controle la imagen 

pública de la misma, a través de la emisión de mensajes internos, que 

posteriormente difundirá a los medios de comunicación, para que lleguen 

seguidamente, con veracidad y rapidez, a la sociedad a la que se requiere  dirigir 

( Martín citado por Cervera,2008, pág. 33)  

 

1.7.1 Funciones del DirCom  

 

La Dirección de Comunicación constituye una base neurálgica de la organización. 

Si la comunicación se trabaja en toda su dimensión, la organización podrá alcanzar los 

objetivos institucionales. Dependerá precisamente de la DirCom la operación óptima de 

los diferentes departamentos. Joan Costa (2001) propone un marco de funciones que el 

Director de comunicación deberá cumplir dentro de la organización:  

 

 Entender el proyecto empresarial y plan estratégico para extraer de él los 

elementos que han de configurar la Imagen Corporativa, y para elaborar con ellos 

y con otras funciones internas y externas que deberá buscar el Modelo de la 

Imagen que convendrá a la empresa, explotando sus valores fuertes y 

diferenciales. 

 Contribuir a la definición de la Cultura Organizacional y del sistema de 

comunicación interno necesario para vehicular y desarrollar esa cultura. 

 Interpretar la política institucional y convertirla en estrategia que será a la vez 

ejecutada, eficazmente comunicada. El director de comunicación deberá diseñar 

la Estrategia de Comunicación, en función de la Cultura, la Identidad Corporativa 

y el modelo de la Imagen. 
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 Tendrá que ejecutar el Plan Estratégico de Comunicación que antes diseñó, y 

ejercer la supervisión y control del mismo. 

 Será el Guardián de la Imagen Corporativa. El abogado del público dentro de la 

empresa, (y el aliado de la empresa ante los públicos estratégicos). 

 Será asesor del máximo ejecutivo cuando este deba asumir como tal el rol 

irremplazable de portavoz de la institución, interlocutor entre la empresa y los 

líderes de opinión y con otras instituciones.  

 Deberá implicar a los principales responsables en la comprensión de los objetivos 

globales de la empresa, escucharles y motivarles en su participación. Esta tarea 

tiene como objetivo último evitar ejercer controles y censuras, y por el contrario, 

estimular la creatividad dentro de la estrategia definida. (pág. 56) 

 

La efectividad de la comunicación dependerá de la gestión que la DirCom ejecute. 

La incidencia de trabajar la comunicación en la organización permite mejorar el clima 

laboral, establecer una filosofía organizacional, con la que los trabajadores generen un 

sentido de pertenencia. En fin, una gestión continua por fortalecer la cultura 

organizacional a través de estrategias, tácticas y acciones que logren potenciar el capital 

humano, por ende, garanticen la permanencia de la organización en su campo de acción.  

 

1.8 El enfoque de la Teoría de sistemas  

 

La teoría de sistemas nació precisamente como una contra respuesta al método analítico 

tradicional, que argumenta la inexistencia de una relación entre las partes. Por el 

contrario, los espacios donde prevalece la interacción, no podían ser analizados a través 

de un método con base en condicionamientos de análisis individual. Por tanto, la teoría 

de sistemas, no tiene un interés particular en cuanto a los atributos de los objetos, sino 

más bien a la relación existente de los mismos (Ahumada ,2001). 

 

             La teoría general de los sistemas es una teoría que procura derivar, partiendo de 

una definición general de sistema como complejo de componentes interactuantes, 

conceptos característicos de totalidades organizadas, tales como interacción, 

suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad, etc., y aplicarlos 

entonces a fenómenos concretos. (Bertalanffy, 1968, págs 74) 

 

La teoría de sistemas representa una base de estudio para diferentes disciplinas, 

desde la biología y la física hasta las ciencias sociales. Si bien, en sus inicios nació para 

entender los modelos biológicos que caracterizan a los seres vivos, Ludwig von 
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Bertalanffy, autor representativo de la teoría, propone ampliar el campo de utilidad. 

Dentro del campo de aplicación, la organización definida como un sistema de interacción 

permanente, entra a comprenderse desde la teoría de sistemas.  

 

            “La teoría de sistemas plantea un nuevo marco de enfoque metodológico de muy 

amplia aplicación en distintas áreas de conocimiento, esto es nuevo paradigma 

científico que retoma la visión holística e integradora, como necesaria para una 

comprensión de la realidad, frente a los reduccionismos analíticos que fijaban su 

atención en aspectos muy concretos, sin considerar que éstos estaban sujetos a la 

dinámica del conjunto. La teoría de sistemas contempla los ambientes e 

interacciones de las estructuras organizadas cuya naturaleza diferencial radica en 

su propia organización, con determinados equilibrios internos, modalidades de 

alimentación y conservación, etcétera. Estas propiedades de los sistemas, 

advertidas inicialmente en los organismos vivos y en la naturaleza, eran 

exportables a otros escenarios para la observación y comprensión de sus 

estructuras dinámicas, como los de las ciencias humanas y sociales.” 

(BDN/Infoamérica, 2006) 

 

Los sistemas son un conjunto de componentes que se encuentran interconectados 

para formar un todo. Solo puede definirse como sistema, la unión de las partes 

(subsistemas) (Mata, 2005) Puede existir un conjunto de elementos específicos, pero si 

no están interrelacionados no constituyen un sistema. Al respecto Idalberto Chiavenato 

(2007) señala: 

 

             Sistema: un conjunto de elementos (partes u órganos componentes del sistema) 

dinámicamente relacionados, en interacción que desarrollan una actividad 

(operación o proceso del sistema) para lograr un objetivo o propósito (finalidad 

del sistema), operando con datos, energía o materia (insumos o entradas de 

recursos necesarios para poner en marcha el sistema), unidos al ambiente que 

rodea el sistema (con el cual se relaciona dinámicamente), y para suministrar 

información, energía o materia (salidas o resultados de la actividad del sistema) 

(pág. 12). 

 

La compresión de un sistema solo puede entenderse de manera integral, los 

componentes de los sistemas no pueden ser desglosados para poder estudiarse. Es 

necesario comprender las partes como un todo. El interés de la teoría de sistema se sitúa 

en temas de relación, interdependencia y estructuras. De forma concreta, para Chiavenato 

(2007) la teoría de sistemas se fundamenta en las siguientes premisas:  

 

1. Los sistemas existen dentro de los sistemas. 

2. Los sistemas son abiertos. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura (pág. 409) 
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1.8.1 Elementos de un sistema 

 

El sistema se constituye a través de un proceso unitivo que concierne el 

procedimiento funcional de cada elemento aportador. Chiavenato (2007) señala los 

siguientes elementos:  

 

1. Entradas (inputs): los recursos provistos del ambiente para sustentarse. 

2. Procesamiento: procedimiento particular para transformar las entradas en 

resultados.   

3. Salidas (outputs): el resultado final emitido al espacio exterior.  

4. Retroalimentación (feedback): acción de retorno que permite mantener el 

equilibrio del sistema (pág. 376). 

 

1.8.2 Características de los sistemas  

 

Zamudio Mata establece las características del sistema, con base en la premisa del 

biólogo Ludwig von Bertalanffy, teórico referente de la teoría de sistemas. En conjunto 

con el aporte de Mata, se precisa la distinción de los sistemas por:  

 

 Propósito u objetivo: los componentes del sistema por unitiva buscan el 

cumplimiento de objetivos particulares.  

 Globalismo: la interconexión establecida ente las partes del sistema, implica que 

todo estimulo en cualquiera de las partes, afecta a todo el sistema en general por 

la unicidad que las sostiene.  

 Entropía. - la Propensión de los sistemas a sufrir un tipo de quebrantamiento o 

en su totalidad la disgregación de los mismos. 

 Homeostasis. -  la capacidad de las partes del sistema a mantener equilibrio frente 

a cambios internos y externos del ambiente. 

 Equifinalidad. - Independientemente de las condiciones, el sistema llega a un 

mismo estado final (Mata, 2005). 

 

1.9 La teoría de sistemas y la organización 

 

La teoría de sistemas permite entender la dinámica continua de la organización en 

su campo de acción. La organización es un sistema agrupador de elementos visibles e 

indivisibles, en un contexto físico; un conjunto de esfuerzos humanos que a través de 

recursos materiales coordinan actividades que permiten la existencia de la organización 
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como tal. La cooperación mutua es imprescindible para el sostenimiento adecuado de la 

organización. Dentro de la teoría de sistemas, Chiavenato (2007) afirma:  

 

             Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 

intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos. 

Una organización nunca constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo 

social vivo y cambiante. Pueden dividirse en organizaciones con ánimo de lucro 

y sin ánimo de lucro. Empresa es toda iniciativa humana que busca reunir e 

integrar recursos humanos y no humanos, cuyo propósito es lograr auto 

sostenimiento y obtener ganancias mediante la producción y comercialización de 

bienes o servicios (pág. 14). 

 

1.9.1 La organización como sistema abierto 

 

La organización es un sistema abierto por la dinámica que establece con el 

entorno. Un proceso de interacción influyente dentro y fuera del marco de acción de la 

misma. Un sistema abierto integrado por subsistemas que son precisamente los elementos 

que componen la organización, y que tienen como fin común el cumplimiento de una 

serie de objetivos.  

 

Para Katz y Kahn (1977) principales representantes del enfoque de sistema 

abierto, las organizaciones son sistemas abiertos dada la condición que tienen con el 

ambiente. La estructura está conformada por un conjunto de elementos: humanos, 

técnicos y financieros. Presidida por un orden jerárquico, que a su vez coordina los 

diferentes subsistemas, encargados de una actividad específica pero complementaria a la 

conformación del sistema como tal (Ahumada, 2001). 

 

             Las organizaciones se definen como sistemas abiertos que dependen de 

organismos externos (clientes, proveedores, accionistas, etc.) para conseguir los 

recursos energéticos que requieren (trabajo, materiales, capital, etc.) y para 

enviarles el producto organizacional (tangible o intangible). Esto significa que la 

organización se dedica constantemente a varios tipos de transacciones 

ambientales, tales como distribución de productos, abastecimiento de materias 

primas, reclutamiento de personal, obtención de personal (Ahumada, 2008: págs. 

31). 

 

La teoría de los sistemas presenta un modelo conceptual que permite efectuar 

simultáneamente el análisis y la síntesis de la organización en un ambiente (medio) 

complejo y dinámico. Las partes de la organización se presentan como subsistemas 

interrelacionados dentro de un macrosistema. Para Chiavenato (2007) los elementos 

(subsistemas) son:  
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 Elemento básico: son las personas, cuyas interacciones conforman la 

organización. El éxito o el fracaso de la organización, está determinado por la 

calidad de las interacciones de sus miembros. Interacción es la relación entre dos 

personas o sistemas de cualquier clase, por la cual la actividad de uno está 

determinada por la del otro; influencia recíproca. Las interacciones pueden ser:  

 

a) Individuales  

b) Entre individuos y organización. 

c) Entre la organización y otras organizaciones 

d) Entre la organización y el ambiente externo.  

 

 Elementos de trabajo: recursos que se utiliza. Son: humanos, no humanos y 

conceptuales. Los recursos humanos son aquellos en que las personas aparecen 

como elementos de trabajo, que utilizan recursos y disponen la organización para 

adquirir otros recursos también necesarios (pág. 56) 

 

PRINCIPIOS IMPLICACIONES/ ORGANIZACIÓN  

Importación de energía Las organizaciones no son autosuficientes, 

deben tomar energía de otras instituciones, 

de la gente o del ambiente material. 

Procesamiento de energía Una organización crea un nuevo producto, 

procesa materiales, procesa servicios, por 

tanto, en el sistema se realiza algún trabajo.  

Resultado La trasformación de la energía aporta un 

resultado (producto o servicio) que es 

propio de la organización. 

Ciclo de acontecimientos El producto exportado al ambiente 

proporciona energía para que se repita el 

ciclo de actividades propias de la 

organización. 

Entropía negativa La entropía negativa detiene el proceso 

entrópico conducente a la desorganización 

y a la muerte. 

Insumo de información  Los insumos de información introducidos 

en la organización son señales respecto del 

ambiente y respecto a su funcionamiento.  

 

 

Estado estable y homeostasis dinámica 

 

La importación de energía mantiene cierta 

constancia de modo que un estado estable 

caracteriza a las organizaciones que 

sobreviven.  
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Figura 2. Características de los sistemas abiertos 

Fuente: Ahumada, (2001). Teoría y cambio en las organizaciones  

Elaboración: Propia de la autora 

 

1.9.2 La organización como sistema autopoiético y autorreferente 

 

Hablar de la organización como sistema autopoiético y autorreferente, es entender 

que la misma se produce y auto-reproduce a través de la comunicación y, específicamente 

de la toma de decisiones. Desde esta perspectiva sistémica, el comportamiento está 

establecido por la dinámica interna de la organización y por las exigencias del entorno. 

Así lo que caracteriza a la organización, es la coordinación, de forma que el ser y el hace 

se constituyen inseparables. Para Maturana y Varela (1991):  

 

             Los sistemas autopoiéticos “no solo se orientan ocasionalmente o por adaptación 

hacia su entorno, sino de manera estructural. Por tanto, el objetivo final de los 

sistemas autopoiéticos es producirse a sí mismos: su propia organización e 

identidad es su producto más importante […] autorreferentes por la capacidad de 

establecer relaciones internas y por diferenciar estas relaciones de las relaciones 

con su entorno (Maturana y Varela citado por Ahumada, 2001, pág. 41) 

 

Los sistemas autopoiéticos y autorreferentes, mantienen una relación mucho más 

cerrada con el entorno, básicamente por ampliar los contactos, a través de un mecanismo 

selectivo. Es decir que la relación no es estrictamente cerrada, sino más bien una forma 

de operar de la organización. Los límites no son geográficos, los límites se los debe 

entender como espacios de sentido diferenciados. Los conceptos fundamentales de este 

enfoque de carácter sistémico, son: autopoiesis, autorreferencia, complejidad y sentido; 

elementos relacionados particularmente con la identidad organizacional.  

 

 

 

 

 

 

Diferenciación Las organizaciones se caracterizan por la 

diferenciación y la elaboración 

especializándose cada vez más las 

funciones. 

Equifinalidad  Una organización puede alcanzar el mismo 

estado final a partir de condiciones iniciales 

diferentes y por caminos diversos. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LLOA 

 

 

Figura 3. Parroquia Lloa 
Fuente: Parroquia Lloa/ Diario La Hora 

 

2.1 Caracterización general de la Parroquia Lloa 

 

Los lineamientos vigentes establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Lloa y la 

colaboración del equipo de trabajo de la Junta Parroquial, han permitido precisar un 

análisis general del campo histórico, político, económico, geográfico y social de la 

parroquia.  

 

2.2 Breve reseña histórica de la parroquia de Lloa 

 

Jorge Rubén Haro, vicepresidente del gobierno, afirma que, bajo la premisa de 

Jacinto Jijón y Caamaño, el nombre de la parroquia significa “Planicie en lo alto”. Como 

palabra, Lloa es la combinación de vocablos provenientes de dos grupos étnicos; los 

Quitus y  los Colorados o también llamados  Tsáchilas. 
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Según estudios arqueológicos, descritos en el libro “El Pueblo del Volcán” de Luís 

Alberto Páez Von Lippke (2010), Lloa se asentó en el período de integración. Los 

vestigios de cerámica encontrados determinaron que el territorio estuvo habitado por los 

Quitus y los Yumbos; estos dos grupos posicionaron a Lloa como sector estratégico para 

el comercio con la parroquia de Mindo y diferentes zonas de la costa. La presencia de los 

Yumbos permitió la formación de cacicazgos, quienes eran los encargados  del 

intercambio de productos. De igual forma los Quitus consideraron Lloa como espacio de 

descanso, cuando comercializaban con la región costera. Así Lloa se convirtió en un 

sector comercial.  

 

Posteriormente en la época de la colonia,  cuando Incas, Yumbos y demás grupos 

étnicos fueron conquistados por los españoles, las costumbres de los pueblos nativos 

fueron sometidas; obligando a los pobladores a huir y buscar nuevos espacios para 

habitar. Dadas las circunstancias, el valle de LLoa se presenta como una zona de refugio 

para quienes huían de los españoles. De forma que en se empiezan a formar los primeros 

asentamientos humanos en la parroquia (Páez, 2010). 

 

En la época de la república, dada la batalla de independencia de Quito que se llevó 

a cabo en las faldas del “Guagua Pichincha”, en torno al año 1922; se forma 

posteriormente la Gran Colombia. Para 1930, los grupos de poder de Quito deciden 

separarse de la misma, argumentando la búsqueda incansable de un estado libre e 

independiente. Días después en Riobamba se crea la primera constitucion ecuatoriana, en 

la que se establece la nueva conformación territorial del estado independiente; dividiendo 

al pais en departamentos, provincias, cantones y parroquias En torno a 1961 se promulga 

la Ley de División Territorial,  en la que se establece que los pequeños asentamientos 

pasen a considerarse parroquias, entre ellos Lloa (ídem). 
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2.3 Hitos históricos 

 

Figura 4. Hitos históricos  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 

 

2.4 Festividades de la Parroquia 

 

                                           Festividades de la Parroquia 

Fechas  Festividades 

Abril Semana Santa 

29 de Mayo Fiestas parroquiales de Lloa. Incluyen juegos populares tales como: 

Coches de madera, ensacados, palo encebado, los huevos, cocos, la 

cebollita, entre otros 

Agosto Peregrinación a la Virgen del Volcán “Guagua Pichincha”  

Septiembre Peregrinación a la  Virgen de “El Cinto” 

Diciembre Pase del niño 

Fuente: Rendición de cuentas 2009-2014 

Elaboración: Propia de la autora 
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2.4.1 Datos geográficos 

 

2.4.2 Ubicación 

 

Figura 5. Ubicación  
Fuente: Ubicación satelital / Google maps  

 

Lloa es una parroquia rural ubicada al sur occidente del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha. Dentro de la sectorización de parroquias, Lloa pertenece a la 

Administración Municipal Zonal Sur “Eloy Alfaro”.  La parroquia que termina en las 

faldas del Volcán Guagua Pichincha, se sitúa a 20 minutos del barrio Mena Dos, ubicado 

entre la Avenida Mariscal Sucre y Angamarca. 

 

2.4.3 Límites 

 

Según la ordenanza de Reglamentación Metropolitana de Quito del 22 de octubre 

de diciembre de 1993, se determinó los siguientes límites:  

 

 Al norte: Del vértice N° 80 del límite del  AMQ, ubicado en la afluencia del Rio 

Verde Chico en el Rio Mindo sigue el curso del último río indicado, aguas arriba, 

hasta la afluencia de la quebrada Padre Encantado; de dicha afluencia, el curso de 

la quebrada indicada, aguas arriba hasta sus orígenes; de dichos orígenes, una 

alineación al Este, hasta la cima de la Loma Padre Encantado, de cota  4561m; de 
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dicha cima, una alineación al Sureste, hasta el vértice N°80 del límite de la ciudad 

de Quito, ubicado en la cima de la loma Jarata.  

 Al Oeste: Del vértice N°68, continúa por la cordillera de Zapadores que pasa por 

las cimas de los cerros sin nombre de cotas 3168 m, 3045 m, 3072m, 3144 

m,3048m, 3045m hasta la cima del cerro Cristal en el punto N °69  de dicha 

cima  y una alineación al Noreste, hasta las nacientes de quebrada San Vicente en 

el punto N° 70; de las nacientes referidas, continuando por el curso de la Quebrada 

San Vicente, aguas abajo hasta su afluencia en el Rio Saloya, en el punto N° 71; 

de dicha afluencia, el curso del río indicado, aguas abajo hasta la afluencia del Río 

Virginia en el punto N° 72; de dicha afluencia, el curso del último río, aguas 

arriba, hasta la afluencia del río Escandaloso  en el punto N°73; de dicha afluencia, 

una alineación al Noreste hasta la afluencia de la quebrada la Esperanza en el río 

El Cinto, en el punto N°74; de esta afluencia, el curso indicado, aguas arriba hasta 

la afluencia del río Nambillo Chico en el punto N° 75 ; de dicha afluencia continua 

por este río señalado, aguas arriba, hasta sus orígenes en el punto N° 76; de estos 

orígenes, continua por la cordillera de Nambillo hasta su unión orográfica con la 

cordillera San Lorenzo en el punto N° 77; de dicha unión, continúa por la línea de 

cumbre de la cordillera San Lorenzo hasta las nacientes de la quebrada Yanguira 

en el punto N° 78; de estas nacientes el curso de la quebrada referida, aguas abajo, 

hasta su afluencia en el río Verde Chico en el punto N° 79; de dicha afluencia, 

continúa el curso del río indicado, aguas abajo, hasta la afluencia en el río Mindo 

en el punto N° 80 

 Al Este: Del punto N° 82, continúa por la línea de cumbre del ramal orográfico 

que separa las cuencas de los ríos Machángara, al Este, y el Saloya, al Oeste que 

pasa por la cima de los cerros sin nombre de cota 4194 , 4086m, 3771m. Cerro 

Carcacha de cota 3883 m, Pasocucho de cota, 3772m, Pailón de cota 3817m, Jatún 

Loma de cota 3726 m cruce de la vía Lloa- Quito con la acequía  Sta. Lucia, lomas 

de Cachipata de cota 3428 m Ayaloma de cota 3498 m vétice geodésico Mulunga, 

de cota 3474 m, El troje, de cota 3410 m; Paila Pugru, de cota 3410 m 

Cascopungu; cerro Quislin de cota 3429 m; cruce de vías barrio La Raya, El Cinto 

y Cooperativa Reino de Quito- hacienda San Luis; vértice geodésico Ungui, de 

cota 3578m, Loma Cascaloma; hasta la cima de la Loma Yurayacu,de cota 3578 

m, en el punto N°83; de dicha cima, una alineación al Noreste, hasta la confluencia 

de las quebradas San Marcos y San Ignacio, formadoras del río Condor Huachana, 
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en el punto N°84; de esta confluencia, le curso de la quebrada San Ignacio, aguas 

arriba hasta sus nacientes en el punto N°85; de dichas nacientes,una alienación al 

Noreste, hasta la cima de la Loma Jarata en el punto N°86.  

 Al Sur: Del punto N°79, el curso de la Quebrada Saguanchi, aguas arriba hasta la 

confluencia de sus formadoras las quebradas La Victoria y Pugru, en el punto 

N°80; de dicha confluencia, el curso de la última quebrada señalada, aguas arriba 

hasta sus orígenes, una alineación al Suroeste, hasta alcanzar la cima del cerro 

Atacazo de cota 4463 m, en el punto N°82. 

 

De manera precisa, la parroquia de Lloa colinda:  

Al Norte: Parroquia de Nono 

Al Sur: Cantón Mejía  

Al Este: Distrito Metropolitano de Quito 

Al Oeste: Cantón San Miguel de los Bancos y la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

 

2.4.4 Altitud 

 

La altura de la parroquia de Lloa varía entre los 1.800 y 3.111 metros sobre el 

nivel del mar. Sin embargo, el territorio de la parroquia va desde una altura de 4.787 

metros en el pico más alto del Volcán Pichincha hasta el lindero con la parroquia de 

Mindo a una altura media de 2.000 metros. Por este motivo “el contorno geográfico de la 

parroquia abarca tres pisos altitudinales que van desde un helado paramo andino, pasando 

por un fértil valle rodeado de hermosas montañas, hasta tupidos bosques nublados 

subtropicales” (Paéz, 2010, pág. 50)  

 

2.4.5 Superficie 

 

Lloa es la parroquia más extensa del distrito Metropolitano de Quito, con una 

superficie total de 545.25 km2, acoge a 1.494 habitantes, según datos del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos). 

 

2.5 Relieve 

 

La superficie natural, topografía y laderas de la Parroquia de Lloa son empinadas 

toda la zona está conformada por colina por declives. En forma dispersa existen bloques 

de piedra pómez-grava esparcidos por efecto de flujos laharticos los que se encuentran 
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flotantes en la cumbre del volcán. En la zona existen rocas vulcano-sedimentarias de 

composición - andesita-basáltica con intercalaciones de meta sedimentos de edad 

cretácica, caracterizan a la formación Macuchi, la cual se encuentra parcialmente 

recubierta por rocas vulcano-clásticas, conglomerados, lutitas, tobas, de la formación 

silante (carretera Calacalí- Nanegalito) y rocas sedimentarias marinas, tipo flish-caliza de 

la formación yunguilla (Plan de Desarrollo Participativo de la Parroquia de Lloa, 2002-

2012, págs. 45-48). 

 

2.6 Clima 

 

Lloa presenta un clima frío, templado y subtropical. La pluviosidad anual se 

estima que radica en 1150 mm, evidenciando un régimen de precipitaciones de tipo 

andino. La precipitación anual se sitúa aproximadamente en los 835.10 mm, lo que 

representa una época de lluvias intensas entre el mes de febrero y abril. Por el contrario, 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre, son la época seca del valle lloano. En el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo de la parroquia 

Lloa, se estableció los efectos de las variaciones climáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efectos - consecuencias 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 
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2.7 Datos demográficos  

 

2.7.1 Sectores de la parroquia Lloa    

 

 

Figura 7. Barrios y sectores que conforman la parroquia Lloa 

Fuente: Rendición de cuentas- Administración 2009-2014  

Elaboración: Propia de la autora 

 

La parroquia de Lloa acoge a 1.494 habitantes, según datos del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos). 

 

2.7.2 Población  

 

 

Figura 8. Población según censos 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 

 

BARRIOS Y SECTORES QUE CONFORMAN LA PARROQUIA LLOA 

Cabecera Parroquial  El Alisal 

Cooperativa 29 de Mayo   Otongorito  

Concepción de Monjas  Saloya 

San Luis   San José de Guarumal 

San José del Cinto   Sapadores 

Urauco  Chiriboga 

Chilcapamba  El Rocio  

Palmira   Palmeras 

Las Palmas   Guajalito 

La Tablera  La Paz 

Santa Rosa   El Libano 

San Juan de Chillogallo  Virginia  

La Victoria  Cedros  
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2.7.3 Población según géneros 

Figura 9. Población total 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 

 

2.7.4 Población por grupos de edad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Población por grupos de edad y sexo 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 
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2.8 Actividades económicas  

 

La diversidad natural de la parroquia ha permitido explotar diferentes sectores 

económicos. La variación climática y la extensión territorial, han originado suelos  

fértiles, favoreciendo la producción agrícola de: papas, melloco, cebada, maíz, trigo, 

hortalizas y legumbres. Para los lloanos la agricultura, si bien es para consumo local, no 

han descartado la iniciativa de comercialización, de forma que la venta de productos ha 

sido el sostén económico de varios hogares.  

 

Por otro lado, parte de la población se dedica a la ganadería. La producción de 

leche y derivados de la misma, se ofertan para el turista en diferentes lugares de la 

parroquia. Además, la leche es transportada a la ciudad de Quito para ser pasteurizada por 

los centros de acopio y comercializada por importantes cadenas de la industria láctea.  

 

Lloa es una parroquia llena de riquezas naturales, de forma que con el apoyo de 

los diferentes niveles de gobierno: parroquial, cantonal y provincial; los pobladores han 

impulsado varios proyectos de turismo y en particular de turismo comunitario. En la 

actualidad el gobierno parroquial se encuentra capacitando continuamente a los pequeños 

emprendedores, con el objetivo de incrementar el número de turistas. 

 

Dentro del sector turístico, se desarrollan actividades como la pesca y la 

silvicultura. En particular, la pesca deportiva que tiene lugar en las diferentes psicolas de 

la parroquia. Para los turistas Lloa ofrece alternativas de recreación integrales, puesto que 

las psicolas tienen una infraestructura para desarrollar diferentes actividades deportivas. 

Alterno a ello para quienes gustan y buscan experiencias fuera de la cotidianidad, los 

propietarios ofrecen caminatas al volcán Guagua Pichincha, cabalgatas por senderos 

llenos de vegetación y fauna única, visita a cascadas y a ríos de los diferentes barrios de 

Lloa, e incluso caminatas a la parroquia de Mindo. 

 

El gobierno local y la comunidad, trabajan conjuntamente en favor del crecimiento 

de la parroquia. Por ello han organizado la producción a través de la conformación de 

asociaciones, en las que se pueda unificar las actividades económicas propias de Lloa:  

 

 Asociación de Ganaderos 

 Asociación de Queseros  

 Asociación de Trabajadores Autónomos. 
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 Organización campesina Urauco.    

 Cooperativa de transporte Trans. Lloa    

 Asociación “Eco Victoria”    

 

2.8.1 Asociaciones de agroproductos  
 

Figura 11. Asociaciones de agropoductos  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 

 

Aunque la economía de Lloa se sostiene en actividades de agricultura, pesca, 

ganadería y silvicultura. La población en general ocupa cargos en diferentes sectores de 

la industria. De forma que los esfuerzos de los coterráneos no sólo aportan con el 

crecimiento local, sino que contribuyen en el sector público y privado de la capital 

quiteña.   
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2.8.2 Rangos de frecuencia sobre las actividades económicas de la Parroquia de 

Lloa 

 
Figura 12. Rama de actividad 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 
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2.8.3 Grupos ocupacionales 

Figura 13. Grupo de ocupación 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 

 

2.9 Recursos naturales 

 

Lloa es una parroquia llena de riqueza natural, la ubicación de la misma le ha 

otorgado el privilegio de contar con un ecosistema: hídrico y terrestre; que ha logrado la 

formación de atractivos naturales que incluso han sido considerados como áreas de 

protección histórica. Entre los recursos naturales de la parroquia cabe destacar: 

 

 Agua  

 

La riqueza hidrográfica de Lloa, nace con la subcuenca del Río Blanco, que a su 

vez proviene de la cuenca del Río Esmeraldas, provocando la formación de 11 ríos y 

distintas vertientes que se ubican en diferentes barrios de Lloa.  Los ríos, cascadas, 

yacimientos de agua y riachuelos; favorecen al sector: ganadero, agrícola y turistico de la 

parroquia.  
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Figura 14. Yacimiento de agua en el barrio Urauco 
Fuente: Yacimiento de agua en el barrio Urauco/ Cortesía GAD de LLoa 

 

 Hidrografía de la parroquia Lloa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Micro - Cuenca 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 

 

 Suelo  

 

Los suelos de Lloa cubiertos por áreas de pasto natural, llenos de calcio y humus, 

presentan las condiciones propicias para el sector ganadero y agrícola. La extensión 

territorial y la diversidad climática que caracteriza la parroquia, han provisto de una 

variada vegetación: musgos, orquídeas, helechos, bromelias, bambúes y una gama de 

especies bastante amplia.  
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Figura 16. Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial 2015-2019 
Elaborado: Consultora Morales 

 

 Flora y fauna  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 17. Flora y Fauna 
Fuente: Cortesía Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa 

 

La parroquia acoge un ecosistema diverso y exótico de especies animales y 

vegetales, que componen el patrimonio natural de Lloa. Los bosques en particular gozan 

de una biodiversidad privilegiada; suros, orquídeas, chuquirahua, chicoria, ashpa, chocho, 

arquitecta, chilca, menta, malva, trinitaria, aguacate, cedro, manglillo, drago, bromelias, 

entre otras especies nativas. Además, una fauna que alberga una variedad de aves, 

artrópodos y anfibios. Particularmente en los bosques se puede observar: pavas andinas, 

colibríes y el nativo sachacuy; en el páramo, especies peculiares, como: conejos silvestres, 
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lobos de páramo, golondrinas y el famoso curiquingue. Todas estas especies animales no 

representan ningún peligro para los visitantes, es por esto que los campamentos son muy 

frecuentes en el sector. 

 

Bosques protectores: 

 

 Bosque Protector Caracha  

 Bosque Protector La Paz Y San Jose De Quijos  

 Bosque Protector Mindo-Nambillo  

 Bosque Protector Toaza-Rio Blanco. 

 Bosque Protector Toachi Pilatón 

 Bosque Protector Subcuenca Alta Del Rio Solaya y Quebrada San Juan  

 Bosque Protector Subcuenca Alta Del Rio Cinto  

 Bosque Protector Santa Rosa Y Yasquel  

 Bosque Protector San Carlos De Yanahurco.  

 

 Áreas protegidas y bosques protectores 

 

 
 

Figura 18. Areas protegidas y bosques protectores 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 

 

La biodiversidad que ofrece la parroquia, no solo aporta al ecosistema mundial, 

sino que solidifica la economía de la comunidad lloana, a través del sector turístico: 
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2.10 Servicios turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 19. Servicios turísticos 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 
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2.10.1 Atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Atractivo turístico  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 
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2.11 Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa 

Figura 21. Localización de lloa en el Cantón Quito 
Fuente: (Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Lloa, 2015-2019). 

Elaboración: Consultora Morales 
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2.11.1 Marco Legal 

 

De acuerdo a la Ley de División Territorial la constitución de Lloa como 

parroquia, fue promulgada el 29 de mayo de 1861 (Plan De Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Rural de Lloa, 2015-2019).  

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  

 

El COOTAD es el cuerpo legal que norma la gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador. En el artículo 26 de la ley en cuestión, se reafirma la 

constitucion de Lloa como parroquia y, las funciones obligatorias que como gobierno 

local debe ejecutar.   

 

2.11.2 Comunicación  

 

En la actualidad las organizaciones han precisado la necesidad de reinventarse 

respecto a la relación con sus públicos, vínculo que se fortalece sólo a través de la 

comunicación. Ahora, ese vínculo que por tradición era unidireccional, se transforma para 

establecerse como un sistema de comunicación dinámico, bidireccional e interactivo. 

  

La comunicación se ha convertido en la base de la gestión organizacional. Los 

diferentes sectores de la sociedad han confluido en la necesidad de incorporar una 

Dirección de Comunicación como parte de la estructura interna. Sin embargo, en el sector 

público y específicamente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 

comunicación se ha limitado a una función mínima que involucra parte del personal 

administrativo.  

 

Al considerar la situación comunicacional de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, propongo en la presente investigación, la creación de una Dirección de 

Comunicación en el Gobierno local de la parroquia de Lloa. La propuesta nace tras un 

breve conversatorio con integrantes de la junta parroquial, conversatorio que deja entre 

ver la precariedad de la comunicación, en relación a: la gestión interna y externa de flujos 

de información, la inexistencia de medios de comunicación comunitarios, proyectos de 

comunicación inacabados por falta de personal especializado en temas de comunicación; 

entre distintas causas.  
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La comunicación del gobierno local de la parroquia de Lloa  no ha sido gestionada a 

través de un departamento en específico. Sin embargo, a través del Consejo Provincial de 

Pichicha se ha elaborado el Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019, 

en el mismo se ha ejecutado parte de las funciones de una Dirección de Comunicación, 

como el establecimiento de la filosofía corporativa que agrupa: misión, visión y valores 

de la institución.  

 

De forma que con base a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo y, en conjunto con los talleres de participación ciudadana, se estableció la:  

 

2.11.2.1 Filosofía Corporativa 

 

MISIÓN 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado, que planifica su desarrollo en base a la 

participación ciudadana, prioriza la formación integral de sus habitantes, comprometidos 

con el progreso y desarrollo, generador de fuentes de empleo, a través de la creación y 

fortalecimiento de microempresas de producción agrícola, ganadera y turismo ecológico, 

con infraestructura y servicios de calidad, conservando su identidad. 

 

VISIÓN 

 

Al 2019 Lloa es una Parroquia que identifica y maneja en forma adecuada sus 

ecosistemas y mantiene su liderazgo. Se proyecta Como un territorio integrado e 

interconectado; sus actividades agrícolas y ganaderas son eficientes a través de la fusión 

de técnicas ancestrales y modernas, aprovechando eficientemente el suelo para la 

generación de una óptima productividad. Apoyado en el turismo ecológico constituido en 

uno de los pilares más importantes de su economía, basado en modelos de gestión 

sustentables y sostenibles manteniendo el buen vivir de su población, sin renunciar al 

estilo de vida tradicional sano y ecológico, además se beneficia de servicios sociales de 

calidad y calidez. 

 

VALORES 

 

Al momento la filosofía corporativa carece de los valores que como institución 

los identifican.  
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2.11.2.2 Instrumentos de comunicación  

 

Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019, se estipula 

diferentes instrumentos que permiten la elaboración de planes y políticas públicas locales, 

el desarrollo de agendas, el mejoramiento de la inversión pública, la elaboración de 

presupuestos, posteriormente la rendición de cuentas, y como tema competente a la 

presente investigación, la generación de procesos de comunicación entre estado-sociedad. 

Los siguientes instrumentos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Lloa, 

concernientes a comunicación, son:  

 

 Audiencias públicas 

 

Es la instancia de participación habilitada por la autoridad del GAD, ya sea por 

iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias 

públicas serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno (Plan De 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Lloa, 2015-2019). 

 

 Cabildos populares  

 

Es una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de 

convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos 

vinculados a la gestión municipal (ídem).  

 

 Silla vacía  

 

Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas, en la que se 

dispondrá de una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el 

propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. En las asambleas locales, 

cabildos populares o audiencias públicas, se determinará el/los ciudadanos/ciudadanas 

que deberán intervenir. La o las personas acreditadas lo harán con voz y voto. En el caso 

de que representen posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar. Si 

no se lograra un consenso, solo serán escuchadas sus posturas sin voto (ídem). 
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 Veedurías  

 

Son mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la 

gestión pública, de las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos, 

presenten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, para conocer e 

informarse monitorear, opinar, presentar observaciones, antes, durante o después de la 

ejecución de los planes, programas y proyectos o acto administrativo, y exigir rendición 

de cuentas. Son de carácter cívico, voluntario y proactiva (ídem). 

 

 Rendición de cuentas  

 

Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y funcionarios, o sus representantes y representantes legales, 

según sea el caso, que están obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación 

de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la 

administración de recursos públicos. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez 

al año (ídem). 

 

 Consulta previa  

 

Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la 

consulta previa, libre e informada. Cuando se trate sobre planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, ellos, a través de 

sus autoridades, participarán en los beneficios; y recibirán indemnizaciones por perjuicios 

sociales, culturales y ambientales. La consulta la deben realizar las autoridades 

competentes (ídem). 

 

La gestión comunicacional del gobierno local de Lloa ha sido trabajada en mayor 

medida, dentro del Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia. Sin 

embargo, es necesario establecer una Dirección de Comunicación que trabaje de forma 

integral los procesos de comunicación a nivel interno y externo. 
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2.11.2.3 Estructura orgánica 

 
Figura 22. Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Consultora Morales 
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2.12 Funciones del GAD de Lloa 

 

El personal del Gobierno autónomo descentralizado de Lloa, constituye el 

referente elegido para trabajar por el crecimiento de la parroquia, a nivel político, 

económico y social; en las diferentes dimensiones de cada nivel. En general el Consejo 

Nacional Electoral, establece que los Gobiernos Parroquiales deben:  

 

 Planificar el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial en coordinación 

con el Gobierno cantonal y Provincial. 

 Planificar el equipamiento, infraestructura física y vialidad de la parroquia. 

 Incentivar y promover el desarrollo de las actividades productivas comunitarias. 

 Promover la organización como ciudadanos. 

 Incentivar la preservación del entorno y medio ambiente (Consejo Nacional 

Electoral, 2009). 

 

La normativa legal que rige la gobernanza parroquial, se establece en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Respecto a las 

funciones, en el artículo 63 y 64 del cuerpo legal en cuestión, se determina la naturaleza 

jurídica y las responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.   

 

2.13 Dependencias externas 

  

Dependencia  Actividad  Interés  

 

 

Centro de Desarrollo Infantil 

 

 

Cuidado diario y atención de 

los niños 

 

 

 

Dar facilidades de atención a 

los hijos de madres que 

trabajan.  

1 Comedor de adultos 

mayores  

Alimentación para adultos 

mayores 

Apoyo al adulto mayor  

4 Iglesias y conventos 

religiosos  

Difusión de la fe religiosa Apoyo a la comunidad en 

educación moral  

Unidad de Policía 

Comunitaria 

Seguridad ciudadana  Cuidar y velar por la 

seguridad de la sociedad 



55 

 

Tenencia política  Representar al Gobierno 

Nacional de acuerdo con 

delegaciones 

Vinculación del Gobierno 

Nacional con la población 

parroquial 

10 Instituciones educativas 

Socialización de los 

estudiantes 

Impartir educación  Formar a la población de 

acuerdo con las definiciones 

Del Ministerio de 

Educación. 

Subcentro de salud  Atención primaria en salud Población saludable y 

productiva 

Liga deportiva de Lloa Actividades deportivas para 

la comunidad 

Recreación deportiva en toda 

la comunidad. 

 
Figura 23. Dependencias externas 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019  

Elaborado: Propia de la Autora 

 

El presente análisis de la parroquia de Lloa, abordó un breve panorama de la 

situación histórica, geográfica, política, económica y social del sector rural. La extensión 

territorial de la parroquia, ha permitido desarrollar actividades económicas sostenibles, 

como: agricultura, pesca deportiva, ganadería, silvicultura y turismo, entre otras 

dinámicas de trabajo procedentes de las actividades nombradas anteriormente.  

 

A través de los diferentes niveles de gobierno: cantonal, provincial y municipal; 

el gobierno local ha trabajado proyectos de inclusión y participación con la comunidad 

lloana. El Consejo Provincial de Pichincha, ha desarrollado un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, que busca desarrollar un modelo de gestión conforme a los 

diferentes sistemas: ambiental, económico productivo, social cultural, movilidad/energía 

y conectividad, gestión de territorio y asentamientos humanos. En general el PDOT busca 

el posicionamiento de la parroquia, a través del desarrollo, la participación y la 

sostenibilidad.   

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, como herramienta de gestión, 

ejecución y evaluación de las potencialidades de la parroquia, permite desarrollar un 

trabajo con dirección. Sin embargo, el presidente del gobierno local, el Señor Arturo 

Sotomayor precisa la necesidad de fortalecer el modelo de gestión a través de la 

comunicación. De forma que el proyecto de investigación en cuestión, propone la 
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creación de una Dirección de Comunicación que, se sume a la estructura institucional 

como base estratégica en el tratamiento organizacional.  

 

Respecto a la comunicación externa, el gobierno parroquial lo ha sugerido como 

una responsabilidad de todos los funcionarios que laboran dentro del GAD. No obstante, 

los empleados requieren herramientas apropiadas y un conocimiento previo sobre los 

flujos de información, los medios de difusión y el tratamiento de mensajes; para generar 

relaciones redituables con los públicos externos.  

 

Además, desconocen el poder de la comunicación respecto a la gestión interna. 

Sin considerar que la comunicación genera cultura organizacional, empoderamiento 

institucional y clima laboral satisfactorio. El empleado que se siente a gusto en la 

organización, trabaja para cumplir los objetivos institucionales, cómo parte de su 

motivación personal, y no como una obligación de carácter laboral.  

 

La Dirección de Comunicación trabajará para generar resultados externos e 

internos, a través de la difusión adecuada de mensajes, a través del establecimiento 

estratégico de los flujos de información; en general a través de un trabajo de 

comunicación permanente, sostenido en la filosofía organizacional que responde a la 

misión, visión y valores del gobierno local.  

 

En un contexto puntual, la gestión adecuada de comunicación en el gobierno local 

permitirá difundir la riqueza de la parroquia a nivel externo, por tanto, se convertirá en 

una herramienta de crecimiento para las actividades económicas de Lloa. Así también 

fortalecerá la relación con la comunidad lloana, al precisar mecanismos de comunicación 

que les permitan a los pobladores estar informados sobre las diferentes actividades que 

organiza el GAD en beneficio de todos los sectores que conforman la planicie. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LLOA 

 

3.1 Diagnóstico Organizacional del GAD de Lloa  

 

El diagnóstico representa una herramienta de evaluación que permite conocer el 

estado real de un objeto de estudio en particular. Puntualmente, en la organización el 

diagnóstico pone en evidencia las dificultades y las áreas de oportunidad, de forma que a 

través de este análisis riguroso se puede potenciar las diferentes áreas de la organización. 

En la presente investigación el diagnóstico aperturara un análisis de las prácticas de 

comunicación interna y externa del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa.  

 

Se recurrió al diagnóstico organizacional funcional “su nombre debido a una 

perspectiva funcionalista, examina principalmente las estructuras formales e informales 

de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la 

producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización, y la 

innovación” (Mi Espacio, s.f). 

 

3.2 Objetivos del diagnóstico organizacional funcional 

 

 Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunicación y los 

diferentes canales de comunicación. 

 Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, 

departamental, e interdepartamental. 

 Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización, 

entidades públicas y privadas con las cuales existe interdependencia. 

 Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación 

organizacional. 

 Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la satisfacción en 

el trabajo, en la productividad, en el compromiso y el trabajo en equipo                  

(Mi Espacio, s.f). 

 

El diagnóstico organizacional busca describir y/o establecer relaciones entre las 

variables de la organización y de su medio ambiente. El propósito de esta búsqueda de 

información es el de generar conocimientos que permitan entender, administrar y/o 
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cambiar las organizaciones en función de dos grandes objetivos: por una parte, para 

mejorar la eficiencia y productividad de las organizaciones y, por otra, para mejorar la 

calidad, justicia y condiciones de vida laboral de sus trabajadores (Martínez & Raineri, 

2007, pág. 97) 

 

3.3 Etapas del diagnóstico organizacional funcional  

 

Figura 24. Recolección y organización de la información 
Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)  

 

El desarrollo apropiado del diágnostico conforme a las etapas establecidas, 

permitió responder eficasmente a los objetivos planteados en la  presente investigación 

“Comunicacipon Oraganizacional: Propuesta para la creación de una Dirección de 

Comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa”.  

 

3.4 Alcance del diagnóstico 

 

El diagnóstico de comunicación interna y externa se realizó en la Parroquia de 

Lloa, ubicada al sur occidente del Cantón Quito.  

 

3.5 Objetivos del diagnóstico  

  

3.5.1 Objetivo General  

 

 Evidenciar la situación comunicacional interna y externa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa, recolectando información que permita proponer la creación de 

una Dirección de Comunicación dentro del Gobierno parroquial.   
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3.5.2 Objetivos específicos 

  

 Identificar las falencias comunicacionales en la relación laboral del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa. 

 Sugerir los canales de comunicación externa conforme el interés y la necesidad 

de los moradores.  

 

3.6 Metodología 

 

Para la ejecución del diagnóstico se consideró como base metodológica la 

investigación cualitativa y cuantitativa, de forma que se pueda contrastar objetivamente 

la información recolectada. Lo que se pretende es abarcar la opinión particular de los 

diferentes públicos del Gobierno parroquial de Lloa, sólo de esta forma se podrá precisar 

los espacios de comunicación a trabajar, tanto a nivel interno como externo. Para ello en 

un primer acercamiento con las autoridades del GAD, se recurrió a la investigación 

cualitativa, que se define, como: 

 

            Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas y artefactos (LeCompte citado por Serrano, 2002, pág. 

115).  

 

Evaluar la comunicación de forma integral, requería la aplicación de dos 

metodologías complementarias, que, si bien extraen información a través de técnicas 

diferentes, utilizarlas en conjunto permiten obtener un resultado más consistente. De 

forma que, en un segundo plano, se apeló a la investigación cuantitativa:  

 

            En el enfoque cuantitativo los planteamientos a investigar son específicos y 

delimitados desde el inicio de un estudio […] la recolección de los datos se 

fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. La 

investigación cuantitativa debe ser lo más "objetiva" posible, evitando que afecten 

las tendencias del investigador u otras personas. […] los estudios cuantitativos 

siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) (R. Hernández Sampieri, 

C. Fernández Collado y PÁG. Baptista Lucio, 2006, pág. 17)  

 

3.6.1 Universo de estudio  

 

La presente investigación abordó un universo de 1.494 personas que residen en la 

Parroquia de Lloa, las edades fueron segmentadas a partir de los 18 años de edad en 

adelante.  
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3.6.2 Muestra  

 

La muestra utilizada es no aleatoria por cuotas, lo que implica que, en cada barrio 

que conforma la parroquia de Lloa se aplicaran 15 encuestas. La fórmula aplicada con un 

margen de error del 4%, develó 234 personas a encuestar.  

 

n= Tamaño de la población  

E= Margen de error  

Pq= Constante de 0,25  

N= Tamaño de la muestra 

n =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)
𝐸
4

2  

+1

 

3.6.3 Técnicas de investigación aplicadas  

 

3.6.3.1 Entrevista  

 

Es una técnica de investigación que permite obtener información, a través de un 

cuestionario establecido previamente. Canales (2006), define la entrevista como “la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto” (pág. 163).  

 

En la presente investigación se elaboró un modelo de entrevista compuesta por 10 

preguntas, las cuales fueron realizadas al presidente y vicepresidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Lloa. 

 

3.6.3.2 Encuesta  

 

La encuesta, a diferencia de la entrevista, permite obtener datos más objetivos 

respecto a las preguntas realizadas. Para García (2005) es “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población” (pág. 87).  

 

En la Parroquia de Lloa se aplicaron dos modelos de encuesta, la encuesta aplicada 

a moradores de los 16 barrios de la parroquia, comprendía 10 preguntas, 9 cerradas y 1 



61 

 

41%

18%

17%

13%

11%

EDAD
HOMBRES /MUJERES 

18-29 años 32-43 años 44-53 años

54-64 Más de 65

50%50%

ENCUESTADOS 

Hombres Mujeres

abierta. La encuesta formulada para el personal del GAD, estuvo compuesta por 19 

preguntas, 17 cerradas y dos abiertas.  

 

3.7 Resultados 

 

Encuesta externa, 234 moradores de la Parroquia de Lloa 

 

Datos Socio demográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 25. Encuestados 

 

El total de encuestados es equitativo entre hombres y mujeres. La segmentación 

por edad consideró obtener la opinión de diferentes públicos, por lo mismo se precisó 5 

rangos de edad, de los cuáles se obtuvo un mayor porcentaje en el rango que corresponde 

a jóvenes de 18 a 29 años (95 personas), puesto que los mismos frecuentan mucho más 

tiempo en la cabecera parroquial. Sin embargo, no se dejó de prever la opinión de 

pobladores que oscilan entre: 32 a 43 años (45 personas); 44 a 53 años (39 personas); 54 

a 64 años (30 personas) y moradores de la tercera edad, más de 65 años (25 personas)   
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1. Conoce usted que la Parroquia de Lloa cuenta con una Junta Parroquial? 

 

Figura 26. Género vs Pregunta #1 

 

En su mayoría los moradores que residen en la parroquia de Lloa, conocen que la 

misma cuenta con una Junta Parroquial. Respecto a las mujeres, el 57% (133 personas) 

reconoce la existencia de la junta, mientras que un 2% (5p) no.  Por el contrario, el 38% 

(89p) de los hombres tiene conocimiento de la Junta Parroquial, mientras el 3% (7p) opina 

lo contrario. 

 

 

Figura 27. Edad vs Pregunta #1 

 

Por rango de edad se concluyó que los moradores conocen la Junta Parroquial, en 

los siguientes porcentajes: De 18 a 29 años, en un 39% (91p); de 32-43 años, en un 17% 
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(39p); de 44 a 53 años, en un 16% (37p); de 54-64 años en 13% (31p); más de 65 años, 

en un 11% (25p). Por el contrario el porcentaje de desconocimiento sobre la existencia de 

la Junta Parroquial, es mínima: De 18 a 29 años, en un 2% (5p); de 32-43 años, en un 1% 

(2p); de 44 a 53 años, en un 1%(2p); de 54-64 años en 1%(2p); más de 65 años, en un 

0%. 

 

2. ¿Conoce los medios de comunicación de la Junta Parroquial de LLoa? 

 

Figura 28. Género vs Pregunta #2 

 

Los moradores que residen en la parroquia de Lloa conocen que la Junta 

Parroquial (JP) cuenta con medios de comunicación, en los siguientes porcentajes: 

hombres el 29% (68p) y mujeres el 19% (44p). Por lo contrario el grupo etario de hombres 

que no conoce sobre los medios de comunicación de la JP oscila en el 31% (73p)  y el de 

mujeres en el 21% (49); lo que reafirma la necesidad de trabajar la comunicación dentro 

del Gobierno parroquial, con el fin de revertir los valores presentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Edad vs Pregunta #2 
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Respecto a hombres y mujeres, por edad se concluyó que los moradores conocen 

los medios de comunicación de la Junta Parroquial, en los siguientes porcentajes: De 18 

a 29 años, en un 20% (47p); de 32-43 años, en un 9% (21p); de 44 a 53 años, en un 

8%(19p); de 54-64 años en un 7% (16p); más de 65 años, en un 6 % (14p). Por el contrario 

el porcentaje de desconocimiento sobre la existencia de medios de comunicación, es la 

siguiente: De 18 a 29 años, en un 21% (49p); de 32-43 años, en un 9% (21p); de 44 a 53 

años, en un 9% (21p); de 54-64 años en 7% (16p); más de 65 años, en un 6% (14p).  

 

3. ¿Por qué medio de comunicación recibe información de la Junta Parroquial 

de Lloa?  

 
Figura 30. Género vs Pregunta #3 

 

Los moradores de la parroquia de Lloa reciben información por los siguientes 

canales de comunicación: comunicado de un directivo barrial, los hombres manifiestan 
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un 13% (32p) por el contrario las mujeres precisan un 9% (21p); por correo electrónico, 

los hombres reciben información en un 3% (6p) y las mujeres en un 2% (4p); por 

facebook, los hombres obtienen información en un 15% (36p) mientas que las mujeres en 

un 10% (23p); por llamada telefónica los hombres consideran un 5% (10p) y las mujeres 

un 3% (8p); por prensa escrita, hombres un 2% (4p) y mujeres el 1% (2p); por rumores, 

los hombres precisan un 10% (24p) mientras que las mujeres el 7% (17p); por televisión, 

los hombres el 1% (2p) y las mujeres el 0%. Finalmente, por whatsapp los hombres 

reciben información en un 3% (6p) y las mujeres en un 2% (4p). Los canales de 

comunicación más utilizados para los dos géneros, son: facebook, comunicado de un 

directivo barrial. Sin embargo, hay un 9% (21p) de hombres y un 6% (14p) de mujeres 

que no reciben información por   ningún tipo de canal.  

 

4. ¿Con qué frecuencia recibe información de la Junta Parroquial? 

 

Figura 31. Género vs Pregunta #4 

 

La periodicidad con la que reciben información los moradores de Lloa, es la 

siguiente: el 10% (23p) de los hombres nunca reciben información, por el contrario las 

mujeres sólo el 7% (16p); Los hombres aseguran en un 31% (72p) que reciben 

información ocasionalmente, mientras las mujeres afirman lo mismo en un 21% (49p); 
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Otra parte del grupo de hombres, afirma en un 13% (30p) que la información llega una 

vez a la semana, a lo que las mujeres responden con un 9% (21p) del mismo ítem. 

Finalmente, con un 6% (14p) los hombres aseguran que reciben información una vez al 

mes, y las mujeres un 4% (9p). Por lo general ambos géneros reciben información 

ocasionalmente.  

Figura 32. Género vs Pregunta #4 

 

Por rango de edad se concluyó que los moradores reciben información de la Junta 

Parroquial, en los siguientes porcentajes; nunca: de 18 a 29 años, en un 7% (18p); de 32-

43 años, en un 3% (8p); de 44 a 53 años, en un 3% (8p); de 54-64 años en un 2% (5p); 

más de 65 años, en un 2 % (5p). Ocasionalmente: de 18 a 29 años, en un 21% (50p); de 

32-43 años, en un 9% (22p); de 44 a 53 años, en un 9% (21p); de 54-64 años en un 3% 

(8p); más de 65 años, en un 2 % (5p). Una vez a la semana: de 18 a 29 años, en un 9% 

(22p); de 32-43 años, en un 4% (12p); de 44 a 53 años, en un 4% (12p); de 54-64 años en 
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un 3% (8p); más de 65 años, en un 2 % (5p). Una vez al mes: de 18 a 29 años, en un 4%= 

(9p); de 32-43 años, en un 2% (5p); de 44 a 53 años, en un 2% (5p); de 54-64 años en un 

1% (3p); más de 65 años, en un 1 % (3p).  

5. ¿Qué tipo de información recibe de la Junta Parroquial de Lloa? 

Figura 33. Género vs Pregunta #5 

 

Los moradores de la parroquia de Lloa reciben información sobre diferentes 

temas, en particular se han precisado los siguientes: sobre emprendimientos comunitarios, 

los hombres manifiestan un 3% (8p) por el contrario las mujeres precisan un 2% (5p); un 

14% (33p) de hombres y un 9% (21p) de mujeres afirman recibir información sobre obras 

por realizar, mientras que un 18% (43p) de hombres y un 12% (29p) reciben información 

de obras realizadas. Sobre pago de impuestos y suspensión de servicios básicos, tanto 

hombres como mujeres se informan en un 1% cada grupo (6p); en relación a proyectos, 

cursos y talleres en general, hombres reciben el 8% (18p) y las mujeres el 5% (12p) sobre 
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propaganda política los hombres reciben en un 3% (8p) y las mujeres en un 2% 

(5p).Respecto a información sobre su barrio, hombres reciben en un 6% (14p) y mujeres 

en  un 4% (9p) Finalmente hay un 6% (14p) de hombres y un 4% (9p) de mujeres que no 

reciben información sobre ningún tema.  

 

 

Figura 34. Género vs Pregunta #5 

 

Respecto a hombres y mujeres, por edad se concluyó que los moradores reciben 

información de la Junta Parroquial, sobre los siguientes temas; emprendimientos 

comunitarios: de 18 a 29 años, en un 2% (5p); de 32-43 años, en un 1% (2p); de 44 a 53 

años, en un 1% (2p); de 54-64 años en un 1% (2p); más de 65 años, en un 0 %. 

información de su barrio: de 18 a 29 años, en un 4 % (9p); de 32-43 años, en un 2% (5p); 

de  44 a 53 años, en un 2% (5p); de 54-64 años en un 1% (2p); más de 65 años, en un 1 

% (2p).Obras realizadas:  de 18 a 29 años, en un 13% (30p); de 32-43 años, en un 6% 
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(14p); de  44 a 53 años, en un 5 % (12p); de 54-64 años en un 4% (9p); más de 65 años, 

en un 3 % (7p). Obras por realizar: de 18 a 29 años, en un 9% (21p); de 32-43 años, en 

un 4% (9p); de 44 a 53 años, en un 4% (9p); de 54-64 años en un 3% (7p); más de 65 

años, en un 3 % (7p). Pago de impuestos y suspensión de servicios básicos: de 18 a 29 

años, en un 1% (2p); de 32-43 años, en un 0%; de 44 a 53 años, en un 0%; de 54-64 años 

en un 0%; más de 65 años, en un 0 %.  Proyectos, cursos y talleres: de 18 a 29 años, en 

un 5% (11p); de 32-43 años, en un 2% (5p); de 44 a 53 años, en un 2% (5p); de 54-64 

años en un 2% (5p); más de 65 años, en un 1 % (2p). Propaganda política: de 18 a 29 

años, en un 2% (5p); de 32-43 años, en un 2% (5p); de  44 a 53 años, en un 2% (5p); de 

54-64 años en un 1% (2p); más de 65 años, en un 1 % (2)  Ninguno:  de 18 a 29 años, en 

un 4% (9p); de 32-43 años, en un 2% (5p); de  44 a 53 años, en un 2% (5p); de 54-64 

años en un 1% (2p); más de 65 años, en un 1 % (2p). 

 

6. La información que recibe de la Junta Parroquial de Lloa es:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Género vs Pregunta #6 

 

Los encuestados manifestaron la importancia que tiene la información que reciben 

de la Junta Parroquial, concluyendo los siguientes porcentajes: el 37% (87p) de hombres 

y el 25% (59p) de mujeres consideran que la información que reciben es importante. Por 

el contrario otra parte que representa el 6% (14p) de hombres y el 4% (9p) de mujeres, 

consideran poco importante la información recibida. Finalmente, el 16% (38p) de 

hombres y el 11% (27p) de mujeres, concuerdan en que la información es poco 

importante.  
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Figura 36. Género vs Pregunta #6 

 

Respecto a hombres y mujeres, por edad se concluyó los siguientes porcentajes; 

importante: de 18 a 29 años, en un 26% (62p); de 32-43 años, en un 11% (27p); de 44 a 

53 años, en un 10% (23p); de 54-64 años en un 8% (18p); más de 65 años, en un 7 % 

(16p). Nada importante: de 18 a 29 años, en un 4% (9p); de 32-43 años, en un 2% (5p); 

de 44 a 53 años, en un 2% (5p); de 54-64 años en 1% (3p); más de 65 años, en un 1% 

(3p). Poco importante: de 18 a 29 años, en un 11% (25p); de 32-43 años, en un 5% (12p); 

de 44 a 53 años, en un 4% (9p); de 54-64 años en 4% (9p); más de 65 años, en un 3% 

(8p) en su mayoría, los dos géneros consideran que la información recibida es importante. 

Sin embargo, es necesario consensuar una mayoría total. 

 

7. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir de la Junta Parroquial de Lloa?  

 

Tabla 1. Patrón de respuestas vs frecuencia 
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Figura 37. Qué tipo de información le gustaría recibir de la Junta Parroquial de Lloa 
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8. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de la Junta Parroquial de 

Lloa? 

 

 
Figura 38. Género vs Pregunta #8 

 

Los moradores de la parroquia de Lloa desean recibir  información por los 

siguientes canales de comunicación: comunicado de un directivo barrial, los hombres 

manifiestan un 19% (44p) por el contrario las mujeres precisan un 13% (30p); por correo 

electrónico, los hombres  desean recibir información en un 5% (12p) y las mujeres en un 

4% (9p); por facebook, los hombres requieren recibir información en un 14% (32p) 

mientas que las mujeres en un 9% (21p); por llamada telefónica los hombres consideran 

un 14% (32p) y las mujeres un 9%(21p); por rumores, los hombres un 1% (3p) y las 

mujeres descartan esta opción; a través de whatsapp los hombres desean recibir 

información en un 8% (18p) y las mujeres en un 5% (12p). Los canales de comunicación 
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más solicitados para los dos géneros, son: comunicado de un directivo barrial, Facebook 

y llamada telefónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Edad vs Pregunta #8 

 

Por rango de edad se concluyó que los moradores desean recibir información de 

la junta parroquial, a través de los siguientes canales; comunicado directivo barrial: de 18 

a 29 años, en un 13% (30p); de 32-43 años, en un 6% (14p); de 44 a 53 años, en un 5% 

(12p); de 54-64 años en un 4% (9p); más de 65 años, en un 4% (9p) correo electrónico: 

de 18 a 29 años, en un 4 % (9p); de 32-43 años, en un 2% (5p); de 44 a 53 años, en un 

1% (2p); de 54-64 años en un 1% (2p); más de 65 años, en un 1% (2p). Facebook: de 18 

a 29 años, en un 9% (21p); de 32-43 años, en un 4% (9p); de 44 a 53 años, en un 4 % 

(9p); de 54-64 años en un 3% (8p); más de 65 años, en un 3 % (8p).Llamada telefónica:  



74 

 

 masculino  Femenino

Buena 25% 17%

Mala 11% 7%

Muy buena 4% 3%

Regular 20% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Género Vs Pregunta #9

de 18 a 29 años, en un 9% (21p); de 32-43 años, en un 4% (9p);de 44 a 53 años, en un 

4% (9p); de 54-64 años en un 3% (8p); más de 65 años, en un 3 % (8p). WhatsApp: de 

18 a 29 años, en un 5% (11p); de 32-43 años, en un 2% (5p); de 44 a 53 años, en un 2% 

(5p); de 54-64 años en un 2% (5p); más de 65 años, en un 1 % (2p). Por rumores no se 

requiere información puesto que no hay fiabilidad en los datos, tampoco se propuso un 

canal fuera de los mencionados.  

 

9. ¿Cómo califica la comunicación entre usted y la Junta Parroquial de Lloa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Género vs Pregunta #8 

 

Respecto a la comunicación entre la Junta Parroquial y los moradores, se 

concluye: el 25% (59p) de hombres y el 17% (40p) de mujeres, afirman que la 

comunicación es buena, otro grupo que representa el 20% (47p) de hombres y el 13% 

(30p) de mujeres afirman que la comunicación es regular. El otro 4% (9p) de hombres y 

3% (7p) de mujeres consideran que la comunicación es muy buena. Y finalmente el 11% 

(26p) de hombres y 7% (16p) de mujeres manifiestan que la comunicación es mala.  
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Figura 41. Edad vs Pregunta #9 

 

Respecto a hombres y mujeres, por edad se concluyó que la comunicación entre 

los moradores y la junta parroquial, se encuentra en los siguientes rangos; buena: de 18 a 

29 años, en un 17% (40p) de 32-43 años, en un 8% (19p); de 44 a 53 años, en un 7% 

(16p); de 54-64 años en un 6% (14p); más de 65 años, en un 5 % (12p). Mala: de 18 a 29 

años, en un 7% (16p); de 32-43 años, en un 3% (7p); de 44 a 53 años, en un 3% (7p); de 

54-64 años en un 2% (5p); más de 65 años, en un 2 % (5p). Muy buena: de 18 a 29 años, 

en un 3% (7p); de 32-43 años, en un 1% (3p); de 44 a 53 años, en un 1% (3p); de 54-64 

años en un 1% (3p); más de 65 años, en un 1 % (3p). Regular: de 18 a 29 años, en un 13% 

(30p); de 32-43 años, en un 6% (14p); de 44 a 53 años, en un 5% (12p); de 54-64 años en 

un 4% (9p); más de 65 años, en un 4 % (9p). 
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10. Considera importante que la Junta Parroquial de LLoa gestione la 

comunicación a nivel interno y externo.  

 

 

 
Figura 42. Género vs Pregunta #10 

 

El 90% (105p) de hombres encuestados considera que es importante que el 

gobierno de Lloa gestione la comunicación a nivel interno y externo, por el contrario, el 

10% (12) opina lo contrario. En el caso de las mujeres el 95% (111p) considera 

importantes que la comunicación sea gestionada, mientras que el 5% (6p) piensa lo 

contrario.  
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 18-29 años  32-43 años  44-53 años  54-64 años  Más de 65
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Figura 43. Pregunta vs edad 

 

Respecto a hombres y mujeres, por edad se concluyó que los moradores 

consideran importante que la Junta Parroquial gestione la comunicación a nivel interno y 

externo, en los siguientes porcentajes: De 18 a 29 años, en un 39% (91p); de 32-43 años, 

en un 17% (40p); de 44 a 53 años, en un 16% (37p); de 54-64 años en 13% (30p); más de 

65 años, en un 11% (26p). Por el contrario, el porcentaje de desconocimiento sobre la 

existencia de un gobierno parroquial, es mínima: De 18 a 29 años, en un 2% (5p); de 32-

43 años, en un 1% (2p); de 44 a 53 años, en un 1% (2p); de 54-64 años en 1% (2p); más 

de 65 años, en un 0%. 
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Figura 44. Encuestados 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado trabaja bajo la coordinación de 10 empleados, 7 

hombres y tres mujeres, de diferentes edades. 

 

1. ¿Conoce la misión del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Misión del GAD de Lloa 
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El 100% (10personas) de los empleados conoce la misión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa. 

 

2. ¿Conoce la visión del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Visión del GAD de Lloa 

 

El 100% (10p) de los empleados conoce la visión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa.  

 

3. ¿Conoce el logotipo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Logotipo del GAD de Lloa 

 

El 100% (10p) de los empleados conoce el logotipo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa.  
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4. ¿Conoce el slogan del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Slogan del GAD de Lloa 

 

El 100% (10p) de los empleados conoce el slogan del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa. 

 

5. ¿Se identifica con los colores del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Lloa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Colores del GAD de Lloa 

 

El 100% (10p) de los empleados se identifica con los colores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Lloa. 
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6. ¿Qué formas de identidad visual maneja el Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Formas de identidad visual del GAD de Lloa 

 

Los empleados del GAD identifican las siguientes formas de identidad visual Un 

50% (5p) afirma que se maneja Uniformes; un 30% (3p) destaca también el uso de 

banners; finalmente un 20 % (2p) concuerda el uso de stickers.  

 

7. ¿Cuáles son los canales de comunicación por los que recibe la información 

del GAD? 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

  

  

 

Figura 51. Misión del GAD de Lloa 
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Los empleados del Gobierno Parroquial afirman que los canales de comunicación 

por los que reciben información referente al GAD, son: en un 18% (9p) llamada 

telefónica; reuniones y mensajes por celular en un 16% (8p); por medio de compañeros 

de trabajo y correo electrónico el 14% (7p); por boletines y comunicados el 12% (6p); y 

finalmente a través de whatsapp un 10% (5p).  

 

8. ¿Cuál es la frecuencia de uso de los canales de comunicación del GAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 52. Frecuencia de uso/canales de comunicación 

 

Los empleados usan con la siguiente frecuencia los canales de comunicación del 

GAD, DIARIO: whatsapp 70% (7p); correo electrónico 10% (1p); compañeros de trabajo 

60% (6p); boletines 50% (5p); SMS 30% (3p); llamadas telefónicas 60% (6p). UNAVEZ 

A LA SEMANA: correo electrónico 30% (3p); carteleras 10% (1p); compañeros de 

trabajo 10% (1p); boletines 20% (2p); reuniones 70% (7p); llamadas telefónicas 20% 

(2p). UNA VEZ AL MES: correo electrónico 10% (1p); carteleras 10% (1p). 

OCASIONALMENTE: carteleras 10% (1p); boletines 10% (1p); SMS 10% (1p).  
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9. ¿Qué tipo de información recibe usted por los medios de comunicación que 

utiliza el GAD de Lloa? 

 
Figura 53. Tipo de información 

 

 Los empleados del GAD de Lloa reciben información sobre temas diversos, entre 

los cuáles está que el 33% (10p) recibe información sobre su trabajo, el 27% (8p) sobre 

los logros del GAD, el 13% (4p) sobre cambios de autoridad y personal del GAD y 

finalmente el 27% (8p) sobre eventos, capacitaciones y proyectos.  
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10. La información que recibe a través de los canales de comunicación del GAD 

de Lloa es: 

 
Figura 54. Relevancia informática 

 

 Los empleados del GAD de Lloa consideran que la información que reciben por 

los diferentes canales de comunicación del GAD, es en un 90% (9p) información 

relevante y en 10% (1p) poco relevante. 

 

11. ¿Por qué medio desearía recibir información del GAD de Lloa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Medio de recepción 
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100%

Tipo de información 

No Responde

Los empleados desearían recibir información del GAD por los siguientes canales 

de comunicación: un 17% (9p) a través de reuniones y correo electrónico; un 16% (8p) 

por medio de boletines y comunicados; un 15% (8p) a través de mensajes por celular 

(sms) y por intranet, recurso que por el número de interesados sería importante gestionar. 

Un 14% (7p) desearía informarse por whatsapp, mientras que un 6% (3p) tiene interés 

por empezar a ver información dentro de las carteleras.  

 

12. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir del GAD de Lloa? 

 
Figura 57. Tipo de información 

 

El 100% (10p) de los empleados no responden la pregunta. 

 

13. ¿Qué tipo de información no le gustaría recibir del GAD de Lloa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Tipo de información 

 

El 100% (10p) de los empleados no responden la pregunta 

100%

Tipo de información

No Responde
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14. ¿Es necesario que exista una comunicación entre los empleados y la directiva 

(presidente, vicepresidente y vocales) del GAD de Lloa? 

 

 

Figura 59. Comunicación empleados / directiva 

 

Los empleados del GAD consideran necesario que exista una buena comunicación 

entre el personal y la directiva del GAD de Lloa ((presidente, vicepresidente y vocales). 

 

15. ¿Cómo es la comunicación entre usted y el personal del GAD de Lloa? 

 

Figura 60. Tipo de comunicación entre personal 
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El 70% (7p) de los empleados del GAD consideran que la relación laboral con el 

personal es muy buena, por otro lado, un 30% (3p) afirman que la relación es buena, lo 

que deja entrever un trabajo en equipo fortalecido.  

 

16. ¿Tiene la apertura para comunicarse con el presidente del GAD de Lloa? 

 

 
Figura 61. Comunicación presidente / personal del GAD 

 

Los empleados afirman que tienen la apertura del presidente para poder establecer 

un diálogo con el mismo.  

 

17. ¿Siente que su opinión tiene valor dentro del GAD de Lloa? 

Figura 62. Opinión dentro del GAD de Lloa 
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El 90 % (9p) del personal considera que su opinión tiene valor dentro del gobierno 

parroquial, mientras que el 10% (1p) siente que su opinión no es tomada en cuenta por 

los integrantes del GAD. 

 

18. ¿Se siente parte del GAD de Lloa? 

 
Figura 63. Pertenencia del personal con el GAD 

 

Los empleados se sienten parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, 

identificados con la filosofía corporativa del GAD y con el trabajo por la comunidad. 

 

19. ¿Considera que la comunicación dentro su institución es importante? 

 
Figura 64. Comunicación dentro del GAD 
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El 100% (10p) de los empleados concuerdan que la comunicación dentro del GAD 

es importante. 

  

3.8 Análisis de Resultados  

 

3.8.1 Comunicación externa  

 

Respecto a los medios de comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Lloa, en su mayoría los moradores concordaron que desconocían la existencia de los 

mismos. De forma que, el gobierno se ve en la obligación de promover la difusión de los 

medios existentes para que los lloanos pueda acceder a información de interés general. A 

pesar de que una mayoría dijo desconocer los medios de comunicación, parte de los 

encuestados afirmó que recibe información por Facebook y por comunicados de un 

directivo barrial.  

 

La información que reciben los moradores está relacionada en su mayoría con la 

ejecución de obras, proyectos comunitarios, talleres, capacitaciones y cursos en general. 

Sin embargo la recepción de esa información no es continua sino ocasional, lo que impide 

la participación de la comunidad en las actividades que organiza el gobierno local.   

 

Para los moradores la información que reciben a pesar de ser ocasional, no deja 

de ser importante, por lo que proponen que la misma sea emitida a través de los siguientes 

canales, ordenados conforme al interés de los encuestados: Comunicado de un directivo 

barrial, llamada telefónica, Facebook y whatsapp.  

 

La evaluación realizada a través de la encuesta permitió visibilizar las necesidades 

e intereses de la comunidad respecto a las formas de comunicación. Para los encuestados 

la comunicación con el gobierno parroquial por lo general varía entre buena y regular, sin 

embargo hay un porcentaje significativo que optó por calificar la comunicación como 

mala. El hecho propositivo está en el interés de los moradores por considerar importante 

que el gobierno parroquial gestione la comunicación en beneficio de la comunidad. 

 

3.8.2 Comunicación Interna  

 

Se realizó una encuesta al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Lloa. En la evaluación participaron los 10 empleados, 7 hombres y 3 mujeres de edades 

y cargos distintos.  
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La encuesta determinó el sentido de pertenencia que tienen los empleados con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, puesto que todos conocen la filosofía 

corporativa de la institución e identifican claramente sus formas de identidad visual.  

 

Los canales de comunicación que utilizan para difundir información a nivel 

interno, corresponden al uso de llamadas telefónicas, reuniones, correo electrónico y a 

través de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, parte del personal tiene interés en la 

implementación de una red informática interna (Intranet) que permita el flujo eficaz de 

información, pues la que se emite actualmente es relevante, sin embargo, a través de 

intranet tendría un mejor proceso de recepción y organización.  

 

Los empleados concordaron que la comunicación entre compañeros es muy 

buena. Tienen además la apertura para comunicarse con el presidente del GAD, 

considerando la opinión de todos los empleados parte importante en la toma de decisiones 

internas. Este clima de trabajo ameno, ha generado un sentido de pertenencia por parte de 

los empleados con la institución. Para los empleados la comunicación dentro del GAD, 

es importante puesto que a través de la misma se puede fortalecer el clima laboral y 

alcanzar objetivos de trabajo en común. 

 

A nivel de personal se identificó que tienen falencias en la difusión de 

información. No todos utilizan los mismos canales de comunicación, de forma que no 

todos cuentan con la misma información, por ello es necesario la instalación de una 

plataforma de información oficial en la que todos participen.  

 

Si bien el clima laboral y el desempeño de actividades en conjunto a nivel interno 

se sitúa en un nivel satisfactorio, es necesario que el Gobierno Parroquial priorice la 

comunicación con los moradores a través de medidas internas.  

 

En el capítulo 4 se establecerá una tabla de estrategias que el Gobierno puede 

implementar a través de una Dirección de comunicación.  

 

3.9 Conclusión  

 

La aplicación de encuestas y entrevistas ratificó la propuesta del presente proyecto 

de investigación, que considera pertinente la creación de una Dirección de Comunicación 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa; por distintas e importantes razones 
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que fortalecerán el crecimiento de la parroquia en sus diferentes ejes: político, económico 

y social.  

 

La entrevista realizada al Señor Arturo Sotomayor, complementa los resultados 

que abordó la aplicación de la encuesta interna y externa. Para Sotomayor, la clave del 

liderazgo moderno está en la comunicación, por lo mismo él se ha encargado de gestionar 

las redes sociales, Facebook en específico; como parte de los medios de comunicación 

del gobierno parroquial, el objetivo es informar a la comunidad lloana lo que las 

autoridades están trabajando en favor de la parroquia.  

 

La creación de una Dirección de Comunicación en el Gobierno Parroquial de Lloa,  

es una propuesta que se  busca contemplar dentro del presupuesto anual. Sin embargo, 

por factores externos normados en la COOTAD, ley que rige sobre los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, no se puede realizar un incremento al presupuesto asignado 

a la Parroquia de Lloa, por lo que la apertura de una Dirección de Comunicación en el 

GAD se dificulta.  

 

Para Sotomayor, presidente del GAD de Lloa la única limitación por la que no se 

ha creado una Dirección de Comunicación, es el presupuesto. Sin embargo, afirma que 

se propondrá al CAL una reforma a la asignación de presupuestos, de forma que, si se 

realiza un reajuste en el presupuesto 2019, sin duda se impulsará la creación de una 

Dirección de Comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa. 

 

La Dirección de Comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Lloa, se encargará de gestionar los flujos de información internos y externos, además 

identificará los canales adecuados para difundir información de interés a los moradores, 

considerando las diferencias entre públicos externos. Así también se encargará de 

gestionar y monitorear las redes sociales del gobierno local y sobretodo buscará a través 

de la comunicación impulsar proyectos con la comunidad, de forma que la parroquia esté 

en crecimiento y desarrollo continuo.  

 

A criterio del presidente parroquial la creación de una Dirección de Comunicación 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, propiciará   incluso la visibilización 

de la parroquia a nivel nacional, lo que permitirá impulsar proyectos de turismo, entre 

otros, que sólo fortalecerán el eje económico de la parroquia. 
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3.10 Análisis FODA 

 

Posterior a los resultados obtenidos, se efectúa un FODA que deja entrever en síntesis la 

situación de la institución, respecto a la comunicación en sus dos dimensiones: interna y 

externa.  

 
Figura 65. Análisis FODA 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

 El personal del GAD de Lloa se identifica con la 

filosofía corporativa del mismo. 

 

 La comunicación dentro del GAD es de carácter 

horizontal, los empleados tienen la apertura de 

comunicarse con las autoridades (presidente, 

vicepresidente, Vocales) y viceversa.  

 

 Los empleados están empoderados con los objetivos 

institucionales, puesto que su opinión tiene valor en 

la toma de decisiones del GAD.  

 

 La comunicación entre empleados, por criterio de 

los mismos, en general es muy buena.  

 

 La infraestructura del GAD es adecuada para el 

desenvolvimiento pleno de las actividades del 

personal. 

 

 El GAD cuenta con canales de comunicación para la 

difusión de información interna.  

 

 Enviar al personal del GAD a las 

capacitaciones gratuitas realizadas por los 

diferentes niveles de gobierno.  

 

 Incluir nuevas herramientas de comunicación: 

redes sociales y aplicaciones, a la gestión 

tradicional del GAD. 

 

 Contemplar en el presupuesto 2019, la 

implementación de herramientas que permitan 

mejorar la comunicación interna y externa.  

 

 Generar proyectos de comunicación, como la 

radio parlante, a través de un acuerdo de 

prácticas pre-profesionales con Universidades 

públicas y privadas de Quito. 

 

 Impulsar proyectos de Turismo a través de la 

gestión comunicativa entre moradores, 

personal y autoridades del GAD de Lloa.  

 

 Realizar una gira de medios en la ciudad de 

Quito.  

 

DEBILIDADES 

  

AMENAZAS   

 

 Los empleados no tienen un cargo en particular, de 

10 empleados, 7 se definen como poli funcional.  

 

 No existe un medio de comunicación exclusivo para 

la gestión del GAD, como un intranet.  

 

 Los empleados reciben información por canales de 

comunicación diferentes, por lo mismo no todos 

cuentan con la misma información. 

 

 Los empleados no identifican claramente las formas 

de identidad visual que maneja el GAD. 

 

 Parte de los empleados no tienen conocimiento 

sobre el manejo de redes sociales y aplicaciones 

como whatsapágs.  

 

 No existe un medio de comunicación específico para 

la difusión de información a moradores y público 

externo en general. 

 

 La comunicación entre el GAD y los moradores de 

Lloa está entre mala y regular, tomando la primera 

mayor ventaja. 

 

 La página web no está actualizada, y en ocasiones 

estar fuera de servicio. 

 

 El presupuesto que el Gobierno nacional 

asigna a la parroquia de Lloa es limitado, por 

ende, no le permite al gobierno parroquial 

gestionar la comunicación de manera 

estratégica.  

 

 Los moradores no conocen los medios de 

comunicación del GAD.  

 

 Los moradores solicitan que el GAD efectúe 

una asamblea general para poner en 

conocimiento de la parroquia la gestión que 

como gobierno de Lloa realizan.  

 

 Los moradores consideran que la información 

que reciben del GAD por lo general es por 

rumores, y no por un comunicado oficial del 

Gobierno parroquial. 

 

 La información que reciben los moradores, no 

tiene una frecuencia pertinente, sino que es de 

carácter ocasional.  

 

 

 Los moradores consideran importante que el 

Gobierno parroquial gestione la comunicación 

a nivel interno y externo.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN (DIRCOM) EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LLOA. 

 

4.1 Introducción 

 

Los resultados expuestos en el capítulo tres de la presente investigación, 

evidencian la necesidad que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa (GAD) tiene 

respecto a la gestión adecuada de la comunicación. Además, el presidente del gobierno 

local acotó que la comunicación es la clave del liderazgo moderno y por ello es 

prescindible que como representantes de la comunidad de Lloa, dinamicen esta 

oportunidad en beneficio de los diferentes públicos del GAD. 

 

En la actualidad la ausencia de una Dirección de Comunicación en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Lloa, ha afectado particularmente la comunicación 

externa, puesto que no se ha identificado los canales adecuados para difundir información 

de interés a la comunidad; lo que refleja que el GAD no está gestionando estratégicamente 

los recursos, herramientas y canales de la información. Los resultados expuestos develan 

que tanto el Gobierno de Lloa como la comunidad, necesitan que la comunicación se 

trabaje desde un espacio específico, por tanto, se reitera la importancia de crear una 

Dirección de Comunicación dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa. 

 

Dentro de la Dirección de Comunicación se establecerá profesionales de planta 

que logren constituir un gobierno parroquial participativo, proactivo y sobretodo 

servicial, un gobierno que a través de la comunicación logre conectarse con los intereses 

y las necesidades de la gente, intereses y necesidades que bajo trabajo conjunto puedan 

convertirse en fortalezas. El objetivo es lograr la compenetración interna y de esa forma 

maximizar la comunicación a nivel externo.  

 

4.2 Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Gestionar estratégicamente la comunicación interna y externa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Lloa. 
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4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Instituir una política de comunicación institucional. 

 Identificar y gestionar canales, recursos y soportes necesarios para el flujo 

correcto de información. 

 Establecer relaciones redituables con la comunidad de Lloa a través de la 

comunicación.   

 

4.3 Funciones de la DirCom 

 

La Dirección de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa 

establecerá un marco de funciones que logren cohesionar de forma integral la 

comunicación interna y externa. En general se ejecutará lo siguiente:  

 

 Elaborar un plan estratégico de comunicación institucional. 

 Realizar un manual de comunicación, con proyección en gestión de crisis. 

 Definir la política interna de la institución. 

 Consensuar la filosofía corporativa del GAD. 

 Coordinar con la directiva del GAD y los empleados, acciones que permitan 

mejorar la imagen de la institución desde la perspectiva pública.  

 Impulsar actividades de comunicación que logren vincular a la comunidad con los 

proyectos que ejecuta el GAD en diferentes espacios. 

 Identificar los canales de comunicación adecuados para difundir la información a 

los diferentes públicos de Lloa. 

 Controlar los flujos de comunicación. 

 Supervisar la creación y difusión de contenidos. 

 Establecer la línea gráfica institucional. 

 Asistir a las diferentes áreas de la organización en temas de comunicación. 

 Cubrir las actividades del GAD a nivel interno y externo. 

 Fortalecer el clima organizacional. 

 Motivar el desarrollo de una cultura institucional. 

 Posicionar la parroquia de Lloa a través de los diferentes medios de comunicación. 
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Las funciones de la DirCom del GAD de Lloa se desarrollarán bajo el modelo 

teórico presentado por Luis Cervera Fantoni (2004), en su obra literaria “Comunicación 

Total”:  

 

Acciones con los medios 

 

 Actualización periódica de la base de datos de periodistas y medios de 

comunicación, así como de sus empresas; contactos periódicos con los periodistas 

y profesionales del sector (a través de entrevistas, mesas redondas, ruedas de 

prensa, etc.). 

 Análisis de contenido de diferentes publicaciones para conocer que temas les 

interesan, enfoques, tratamientos de la información, etc. 

 Identificación de oportunidades de comunicación para maximizar la cobertura de 

prensa positiva. 

 Proposición de publicación de temas y participación en temas de debate. 

 Recomendaciones sobre conveniencia de responder a las peticiones o invitaciones 

de los medios. 

 Redacción de borradores de entrevistas solicitadas al portavoz o a la dirección de 

la compañía.  

 Preparación de dossiers temáticos que ayuden al periodista a cubrir un tema. 

 Gestión de reportajes (temporales o intemporales). 

 Presentación de campañas publicitarias (Cervera, 2004, pág. 85). 

 

Acciones de Lobby  

 

 Creación de grupos de opinión (entre actores privados o autoridades) que faciliten 

el acceso a los servicios de la institución. 

 Revisión de la legislación que pueda afectar a la institución.  

 Apertura y mantenimiento de canales de comunicación con instituciones. 

(Cervera, 2004, pág. 85). 

 

Acciones relacionadas con crisis 

 

 Elaboración y actualización del manual de crisis y de los planes de contingencia. 
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 Organización de seminarios de formación y entrenamiento de portavoces en 

situaciones de crisis. 

 Acondicionamiento y mantenimiento de sala de crisis (ídem).  

 

 Acciones de relaciones internas 

 

 Auditorias de comunicación interna. 

 Coordinación con la Dirección de R.R.H.H. los programas de motivación, acción 

social, participación y entrenamiento.  

 Soportes de comunicación interna (revista institucional e intranet) (ídem). 

 

Acciones de protocolo  

 

 Coordinar y asistir a los viajes de presidencia que tengan carácter institucional. 

 Coordinar acciones de R.R.PÁG. PÁG. en los que asista la presidencia/Alta 

dirección (ferias, congresos, exposiciones, seminarios, cursos, conferencias, 

debates, presentaciones, eventos, acontecimientos especiales.  

 Cobertura gráfica de todos los actos. 

 Información a presidencia de cualquier asunto que influya en el trabajo de la 

institución y que pueda tener repercusión mediática (ídem). 

 

Acciones de patrocinio  

 

 Colaboración con otras entidades culturales o de interés social. 

 Mantenimiento de contactos con los medios de comunicación especializados. 

 Cobertura gráfica de todos los eventos o participaciones de la organización 

(concentraciones deportivas, exposiciones deportivas, acontecimientos sociales) 

 Favorecer las oportunidades de comunicación y propiciar retornos (Tangibles o 

intangibles) (ídem). 

 

Acciones relacionadas con la e-comunicación 

 

 Análisis de webs del sector u otras de interés. 

 Creación y actualización de las versiones en servicio (boletines electrónicos). 

 Documentación, selección de noticias, redacción de textos y edición. 

 Reflexión sobre nuevos proyectos para la web. 
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 Versión electrónica del manual de crisis. 

 Mailings para comunicación de lanzamientos (elección de listados y audiencias, 

redacción de cartas (ídem). 

 

Acciones de archivo 

 

 Gestión y mantenimiento de archivo de imágenes históricas 

 Videoteca con presentaciones y declaraciones de los directivos. 

 Documentación para los medios de comunicación. 

 Cobertura gráfica de actos de la organización: asamblea, consejos, visitas, 

presentaciones, etc. 

 Creación de bases de datos sobre publicidad gráfica, agencias, productoras (ídem). 

 

4.4 Talento humano de la DirCom 

 

El personal propuesto para la Dirección de Comunicación del GAD de Lloa se 

estableció tomando en consideración una optimización de recursos económicos en la 

contratación de personal, debido a dos razones en particular: presupuesto parroquial 

limitado y número de habitantes. Sin embargo, tal contratación que prescinde de un 

número de profesionales que deben integrar una Dirección de Comunicación, no 

indispone la gestión eficaz de la DirCom del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Lloa; al contrario, reta al equipo de trabajo a alcanzar las metas propuestas conforme los 

objetivos de la institución. 

  

CARGO NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Director(a) de 

Comunicación  

Tercer nivel   Manejo de medios 

 Imagen Institucional 

 Comunicación social 

 Relaciones publicas  

 Periodismo 

 Redacción de contenidos 

 Organización de eventos 

 Manejo de protocolo 

 Manejo de equipos de trabajo 

 Producción audiovisual 

 Marketing 

 Publicidad 

 Diseño gráfico  
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Figura 66. Cargo & nivel de construcción & área de conocimiento 

Elaboración: Propia de la Autora  

 

4.5 Perfil profesional del DirCom 

 

El director de la Dirección de Comunicación es el coprotagonista del presidente 

parroquial, si bien no tiene la supremacía del gobierno, es él, la persona responsable del 

mensaje institucional. El compromiso profesional del director permite gestionar 

integralmente la imagen, la reputación y la portavocía  de la institución, por ello se 

requiere para el cargo de DirCom, un profesional que sostenga el perfil propuesto por 

Joan Costa (2009):   

Secretaria  Bachiller/Secretariado  Gestión administrativa 

 Archivo 

 Documentación del área 

 Agenda de medios 

 Atención al cliente 

 Redacción de contenidos de 

oficina  

Periodista Tercer nivel  Elaboración comunicados de 

prensa 

 Contactos con los medios 

 Seguimiento de medios 

 Publicaciones corporativas 

 Redacción de noticias 

 Realización de Reportajes  

 Planificación de proyectos de 

comunicación comunitaria 

 Redacción de contenidos para 

productos comunicacionales. 

 Análisis de contenidos 

 Ejecución de productos 

audiovisuales 

 Portavoz institucional 

 Protocolo  

 Organización de eventos 

 Cobertura de eventos 

 

Diseñador 

gráfico/community 

manager  

Tercer nivel  Gestión de la marca en la web  

 Interacción con usuarios web 

 Publicación de contenidos de 

interés. 

 Identificar públicos objetivos  

 Sostener relaciones 

redituables con la comunidad 

virtual. 

 Monitorización de: tráfico 

web social, crecimiento 

comunidad y engagement 

 Humanizar la marca y generar 

valor. 

 Planificación de marketing 

digital  
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 Visión general de los procesos que emergen en la organización. 

 Carácter abierto y curioso. 

 Olfato particular para la toma de decisiones  

 Personalidad rigurosa y creativa. 

 Facilidad para comunicarse y relacionarse. 

 Liderazgo estratégico.  

 Conocedor de sus aptitudes y capacidades 

 Empático con los grupos de trabajo 

 Diplomático en situaciones de riesgo. 

 Dispuesto a escuchar y a construir a través de la opinión de los demás. 

 Intuición política-social. 

 Disposición para aprendizaje constante.  

 Debe inspirar respeto y confianza (pág. 89)  

 

4.6 Presupuesto para la nómina de la Dirección de Comunicación de Lloa 

 

Los salarios establecidos en la siguiente tabla son valores referenciales a lo que 

mensualmente percibe un equipo de comunicación. El presupuesto estimado para los 

profesionales de la Dirección de Comunicación, es el monto económico que el GAD de 

Lloa podría cubrir. Sin embargo, sólo se podrá estimar el salario fijo de los profesionales 

que integraran la Dirección de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado, 

una vez establecido el presupuesto. 

CARGO  REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

UNIFICADA  

GASTO ANUAL   

Director(a) de 

Comunicación  

$1.000 $12.000 

Secretaria   $500 $6.000 

Periodista $850 $10.200 

Diseñador 

gráfico/community 

manager  

$850 $10.200 

TOTAL  $3.200 $38.400 
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Figura 67. Cargo & remuneración mensual unificada & gasto anual 

Elaboración: Autora  

 

4.7 Equipamiento de la Dirección de Comunicación de Lloa 

 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Computadora de 

escritorio  

3 $450 c/u $900 

Computadora HP 

Sprout 

1 $1000 $1000 

Cámara fotográfica 

profesional  

2 $515 $1.030 

Filmadora 

semiprofesional  

1 $1.300 $1.300 

Grabadora de voz  3 $ 89 $ 267 

Disco duro externo  1 $85 $85 

Suministros de oficina   $500 $500 

Mueblería de oficina  $2000 $2000 

TOTAL                                          $ 7.082 

Figura 68. Herramienta de trabajo & cantidad & costo unitario & costo total 
Elaboración: Propia de la Autora  

 

4.8 Presupuesto total para la creación de la Dirección de Comunicación de Lloa 

 

Denominación Costo 

Talento humano de la DirCom $38.400 

Equipamiento de la DirCom $7.082 

TOTAL  $45.482 

Figura 69. Denominación & costo 
Elaboración: Propia de la Autora  

 

La necesidad que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa de 

instaurar una Dirección de comunicación (DirCom) es evidente. Sin embargo, el 

presupuesto anual que tiene el Gobierno no permite iniciar el proceso de instalación el 

presente año. A pesar de ser el presupuesto una limitación, las autoridades no descartan 

la idea de materializar el proyecto, al contrario, propondrán al CAL, un incremento del 

presupuesto anual, con el objetivo de contemplar en el mismo, la instauración de la 

Dirección de Comunicación en el GAD.  
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En la presente investigación se establece la propuesta referencial que le permitirá 

al GAD complementar en su organigrama, la dirección de comunicación. La estructura 

presentada considero oportuno la optimización de recursos económicos en cuanto a la 

incorporación de personal y el equipamiento de suministros de oficina que conlleva la 

instalación de la DirCom.  

 

En cuanto a la contratación de personal, no se estimó estructurar un equipo de 

comunicación completo, considerando ciertos factores, como el número de pobladores 

que oscila en los 1.494, grupo etéreo que no exige mayor inversión en comunicación, sino 

más bien una gestión comunicativa proactiva e integradora, que logre alcanzar los 

objetivos institucionales; sin la necesidad de incorporar un mayor número de 

profesionales por el tema presupuestario.  A ello se suma el equipamiento de la DirCom, 

he igual se preveo el material necesario, de forma que la inversión total pueda 

contemplarse dentro del presupuesto parroquial anual.  

 

La propuesta del presente proyecto de investigación se estableció conforme los 

intereses, las necesidades y los recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa 

y de la comunidad en general.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. La exposición teórica de la presente investigación, evidencia la eficacia de la 

comunicación en el campo organizacional, al exponer una estructura integral para 

el proceso de aplicación en la gestión administrativa.  

2. La comunicación es un proceso que se reinventa continuamente con las exigencias 

y nuevas necesidades de la gente, por tanto se establece como recurso neurálgico 

de sectores y actores de la sociedad. 

3. La comunicación otorga visibilidad, más aún en la actualidad, con la inserción de 

medios digitales y redes sociales. Por tanto la ausencia de un ente encargado 

particularmente de la gestión estratégica de la comunicación pone en riesgo la 

permanencia de un sector u actor en la palestra pública.  

4. La comunicación es la base de la gestión organizacional, las herramientas que 

dispone permiten mejorar los flujos de información internos, por tanto, un 

empleado que disponga de información necesaria y tenga la apertura para dialogar 

con jefes y compañeros de trabajo; será un empleado empoderado con los 

objetivos de la organización. 

5. La organización entendida desde la teoría de sistemas, considerando insostenible 

el modelo tradicional analítico de la organización, que manifestaba adecuado el 

procedimiento de individualidad de las partes. Por el contrario la teoría de 

sistemas apertura el  interés no por los atributos de cada parte, sino más bien por 

la interacción de las mismas; de forma que es a través de ésta, que se puede 

comprender la composición de la organización y, así alcanzar los objetivos 

institucionales. 

6. La organización entendida desde la perspectiva sistémica, fragmenta el interés por 

comprender los distintos departamentos que conforman la organización y, a través 

de la comunicación se integran en un juego participativo de acuerdos y nuevas 

propuestas, optimizando así tiempo y recursos. 

7. Al ser la comunicación integradora y participativa, se convierte en parte 

fundamental de actores y sectores. Para la organización en particular, se hace 

imprescindible, puesto que permite gestionar adecuadamente los flujos de 

comunicación entre empleados y directivos, entre empleados y públicos, entre los 
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mismos empleados, al canalizar los medios pertinentes para la emisión de 

contenidos y, sobre todo por la libertad con la que gozan ahora los empleados por 

manifestar sus opiniones dentro de la organización, y no temer a posible 

represalias.  

8. Joan Costa propone centralizar la comunicación a partir de una Dirección de 

comunicación dentro de un espacio en particular. Una dirección que coordine la 

unión de las áreas y a través del trabajo conjunto puedan cumplir con los objetivos 

institucionales y la política de la organización. La dirección de comunicación a 

través de su director dota a la organización de una reputación que se construye 

con base al criterio público, por tanto el director tiene a cargo la portavocía de la 

organización, lo que implica un nivel de preparación y trabajo sumamente 

responsable por parte del mismo. 

9. La perspectiva de Joan Costa, permite entender cuán importante es la gestión 

responsable de la comunicación, puesto que a través de la misma, la gente 

construye o destruye la imagen de la organización.  

10. En la presente investigación se propone la inserción de la comunicación en el 

sector rural, como una herramienta de integración y participación, que esté a 

disposición del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, ente encargado de 

coordinar esfuerzos y recursos por el bienestar de la parroquia. 

11. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa (GAD), requiere gestionar la 

comunicación desde un espacio específico, puesto que al momento la 

comunicación no está a cargo de un profesional en particular, sino que los 

empleados del GAD que cumplen un rol polivalente, desempeñan actividades 

relacionadas al tema comunicativo. Por tanto, es indispensable establecer un 

departamento encargado netamente de la comunicación del GAD de Lloa. 

12. La ausencia de una Dirección de Comunicación en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa, ha afectado la comunicación con la población de Lloa, 

que oscila en los 1.494; puesto que no se ha identificado un canal estratégico para 

difundir información de interés que logre llegar a todos los habitantes.  

13. Los habitantes de Lloa requieren que la información emitida por el GAD, sea 

enviada a través de los siguientes canales: comunicado de un directivo barrial, 

llamada telefónica y Facebook. Las preferencias se segmentaron por edad, por 

tanto, los habitantes que integraban el grupo que oscila entre los 18 y 29 años 

gustan recibir información por Facebook, por el contrario, los siguientes rangos 
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optan como canal de emisión, la llamada telefónica y el comunicado de un 

directivo barrial. 

14. La información emitida por el GAD de Lloa es de carácter ocasional, por tanto, la 

población no participa de todas las actividades que el gobierno organiza, debido 

a la falta de información.  

15. La comunicación entre el gobierno y los habitantes está en los rangos: mala y 

regular, debido a la ausencia de un departamento de comunicación que disponga 

la creación de medios de comunicación oficiales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa. 

16. El presidente de Lloa emite información sobre la parroquia en redes sociales, 

particularmente Facebook. Sin embargo, no todos los pobladores tienen acceso a 

esta red virtual, lo que dificulta el proceso de emisión y recepción de contenidos.  

17. La comunicación interna devela un clima laboral agradable, los empleados tienen 

la apertura para comunicarse con su jefe y con sus compañeros. Están además 

comprometidos con el desarrollo de la parroquia a través del cumplimiento de sus 

funciones dentro del gobierno; puesto que realizan actividades extras a su cargo.  

18. La comunicación dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, es 

muy buena, a criterio de los empleados. Sin embargo, existen falencias internas 

en cuánto a la organización externa de la comunicación, lo que reitera la necesidad 

que el gobierno tiene de establecer un departamento específico, que organice 

adecuadamente tanto la comunicación interna como la externa.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Es pertinente que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, considere crear 

la partida presupuestaria para la creación de la Dirección de Comunicación en el 

presupuesto parroquial 2019.  

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa debe identificar los canales de 

comunicación según el público objetivo, puesto que por los distintos rangos de 

edad que existen en la parroquia, no todos tienen acceso a los mismos canales de 

información.  

3. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa debe considerar la realización de 

una asamblea general mensual, para informar a la comunidad de Lloa: la situación 

actual de la parroquia, las actividades a realizarse, las obras realizadas y por 
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realizar; en general la gestión que como gobierno están ejecutando en favor de la 

comunidad. 

4. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa debe establecer medios de 

comunicación oficiales, para que público externo a la parroquia, pueda obtener 

información sobre atractivos turísticos y servicios en general. 

5. Posicionar la parroquia de Lloa como atractivo turístico, a través de la gestión 

comunicativa en redes sociales.  

6. Establecer un plan de comunicación que permita coordinar estratégicamente los 

recursos  del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa, respecto a la gestión 

adecuada de la comunicación como tal. 

7. Propiciar espacios de comunicación comunitaria con jóvenes y adultos, que 

motiven la creación de productos comunicacionales que visibilicen las diferentes 

realidades de la parroquia. 

8. Incentivar la creación de la radio parlante, de forma que se logre conectar a los 

diferentes barrios de la parroquia a través de la participación de los moradores.  

9. Apoyar a los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa en la 

participación de capacitaciones, talleres y seminarios que fortalezcan su 

desempeño laboral 

10. Establecer una línea gráfica para la elaboración de productos comunicacionales y 

en general para los suministros de oficina del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa, de forma que se fortalezca la identidad visual de la 

organización. 

11. Integrar herramientas que permitan ampliar el alcance de recepción de contenidos, 

en cuánto a la promoción de la parroquia en redes sociales: 

Facebook:  

-Integrar la aplicación buffer para establecer un cronograma de publicaciones en 

Facebook.  

-Publicar periódicamente contenidos audiovisuales en el muro de la página. 

-Actualizar la información de la página conforme los últimos acontecimientos de 

la parroquia y conforme las nuevas tendencias de Facebook.  

Twitter;  

-Utilizar twetdeck para la planificación semanal de publicaciones. 

- Utilizar bitly para reducción del URL de las páginas web del GAD de Lloa. 
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Instagram:  

-Utilizar snapseed para la edición de fotos y videos de los atractivos naturales de 

la parroquia 

- Utilizar bitly para reducción del URL de las páginas web del GAD de Lloa. 

 El espacio digital pone a disposición de un comunicador diferentes herramientas 

para mejorar la gestión organizacional en cuánto a la emisión de contenidos con 

Stakeholders. 

12. Propiciar acuerdos con universidades de Quito, para el desarrollo de pasantías con 

estudiantes universitarios que estén cursando carreras relacionadas a la 

comunicación  
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ANEXOS 

 

Formato encuesta Comunicación Interna  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ZLC1 

 

Estimado colaborador, el objetivo de la presente encuesta es identificar la situación 

comunicacional interna del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa. La 

información obtenida es estrictamente confidencial. Solicitamos su honestidad en las 

respuestas, con el fin de garantizar la viabilidad de la encuesta.  

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

Sexo  

Masculino ______                      Femenino ______  

 

Edad: ______                             

 

1. ¿Conoce la misión del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

      SI ______     No______  

 

2. ¿Conoce la visión del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

      SI ______     No______  

 

3. ¿Conoce el logotipo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

      SI _____       No______ 

 

4. ¿Conoce el slogan del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa? 

      SI _____       No______ 
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5. ¿Se identifica con los colores del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Lloa?  

SÍ ______    No______ 

 

6. ¿Qué formas de identidad visual maneja el Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

 

a. Uniformes______   

b. Stickers______   

c. Flyers ______ 

d. Banners______ 

e. Otros (Especificar):________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son los canales de comunicación por los que recibe la información 

del GAD? 

 

a. Whatsapp______ 

b. Carteleras______ 

c. Correo Electrónico ______ 

d. Compañeros de trabajo______ 

e. Boletines, comunicados  ______ 

f. Mensajes  por celular______ 

g. Llamadas telefónicas______ 

h. Reuniones ______ 

i. Otros (Especificar
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8. ¿Cuál es la frecuencia de uso de los canales de comunicación del GAD? 

 

9. ¿Qué tipo de información recibe usted por los medios de comunicación que 

utiliza el GAD de Lloa? 

a. Sobre mi trabajo ______ 

b. Los logros del GAD de Lloa______ 

c. Cambio de autoridades y personal dentro del GAD de Lloa ______ 

d. Eventos, proyectos, capacitaciones, talleres, evaluaciones de desempeño 

laboral______ 

e. Otros (Especificar) _________________________________________________ 

 

10. La información que recibe a través de los canales de comunicación del GAD 

de Lloa es: 

a. Relevante______ 

b. Poco relevante______ 

c. Nada relevante ______ 

  

11. ¿Por qué medio desearía recibir información del GAD de Lloa? 

a. Whatsapp______ 

  

         Frecuencia 

 

  Canal  

a.
 D

ia
ri

o
 

b
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n
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c.
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 N

u
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ca

 

Whatsapp       

Carteleras      

Correo electrónico       

Compañeros de trabajo       

Boletines, comunicados      

Mensajes por celular       

Llamadas telefónicas       

Reuniones       

Otros       
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b. Carteleras______ 

c. Correo Electrónico ______ 

d. Boletines, comunicados  ______ 

e. Intranet______ 

f. Mensajes por celular______ 

g. Reuniones ______ 

h. Otros (Especificar) ______ 

i. Ninguno ______ 

 

12. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir del GAD de Lloa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

13. ¿Qué tipo de información no le gustaría recibir del GAD de Lloa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..... 

 

14. ¿Es necesario que exista una comunicación entre los empleados y la directiva 

(presidente, vicepresidente y vocales) del GAD de Lloa? 

      SI ______ NO______ 

 

15. ¿Cómo es la comunicación entre usted y el personal del GAD de Lloa? 

a. Mala______ 

b. Regular______ 

c. Buena ______ 

d. Muy buena______ 

 

16. ¿Tiene la apertura para comunicarse con el presidente del GAD de Lloa? 

 

      SI _____NO______ 

 

17. ¿Siente que su opinión tiene valor dentro del GAD de Lloa? 

      SI _____NO______ 
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18. ¿Se siente parte del GAD de Lloa? 

      SI _____NO_____ 

 

19. ¿Considera que la comunicación dentro su institución es importante? 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Agradecemos su colaboración! 
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Formato encuesta Comunicación Externa 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ZLC2 

 

Estimado colaborador, el objetivo de la presente encuesta es identificar la situación 

comunicacional externa del Gobierno Autónomo Descentralizado de Lloa. La 

información obtenida es estrictamente confidencial. Solicitamos su honestidad en las 

respuestas, con el fin de garantizar la viabilidad de la encuesta.  

 

Sexo  

Masculino ______                      Femenino ______  

 

Edad: ______                              

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

1. ¿Conoce usted que la Parroquia de Lloa cuenta con una Junta Parroquial? 

SÍ ______          No______ 

 

2. ¿Conoce los medios de comunicación de la Junta Parroquial de LLoa? 

SÍ ______          No______ 

3. ¿Por qué medio de comunicación recibe información de la Junta Parroquial 

de Lloa?  

a. Facebook ______ 

b. Correo electrónico______ 

c. Whatsapp ______ 

d. Llamada telefónica______ 

e. Comunicado de un directivo 

barrial______ 

f. Radio______ 

g. Televisión______ 

h. Prensa escrita______ 

i. Radio______ 

j. Rumores______ 

k. Otros______ 

l. Ninguno ______ 
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4. ¿Con qué frecuencia recibe información de la Junta Parroquial de LLoa? 

 

a. Una vez a la semana______ 

b. Una vez al mes______ 

c. Ocasionalmente______ 

d. Nunca ______ 

 

5. ¿Qué tipo de información recibe de la Junta Parroquial de LLoa? 

a. Propaganda política______ 

b. Obras realizadas______ 

c. Obras por realizar______ 

d. Suspensión de servicios básicos ______ 

e. Pago de impuestos 

f. Emprendimientos comunitarios 

g. Información de su barrio 

h. Proyectos, cursos y talleres en general  

i. Ninguno ______ 

 

6. La información que recibe de la Junta Parroquial de Lloa es: 

 

a. Importante______ 

b. Poco importante______ 

c. Nada importante ______ 

 

7. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir de la Junta Parroquial de LLoa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

 

8. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de la Junta Parroquial de 

Lloa? 

a. Facebook ______ 

b. Correo electrónico______ 

c. Whatsapp ______ 
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d. Llamada telefónica______ 

e. Comunicado de un directivo barrial ______ 

f. Rumores______ 

g. Otros (Especificar) _________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo califica la comunicación entre usted y la Junta Parroquial de Lloa? 

 

a. Mala______ 

b. Regular______ 

c. Buena ______ 

d. Muy buena______ 

 

10. Considera importante que la Junta Parroquial de LLoa gestione la 

comunicación a nivel interno y externo. 

       SÍ ______          No______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Agradecemos su colaboración! 
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Entrevista al Señor Arturo Sotomayor- presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Lloa 

 

Fecha de aplicación: 20 de diciembre del 2017 

Duración: 45 minutos  

 

1. ¿Respecto a la comunicación, considera usted que es importante gestionarla 

dentro de un Gobierno autónomo descentralizado?  

Yo creo que no solamente en los gobiernos descentralizados, sino a nivel de empresas, 

inclusive privadas, la comunicación es lo importante. El liderazgo moderno se maneja 

ahora justamente a través de la comunicación. Quien maneja este tema de la 

comunicación tiene mayor posibilidad de liderazgo en cada una de las organizaciones, 

instituciones y todo. 

 

2. ¿Usted como presidente del GAD, cómo es la comunicación con el personal, 

qué canales de comunicación utiliza para difundir información al mismo? 

Con los empleados, personalmente en su mayoría o a través de reuniones. Ellos están 

informados casi del 100% de las actividades que tenemos como gobierno parroquial.  

Inclusive son parte de las decisiones que vamos tomando, escuchamos las sugerencias de 

ellos y eso hace que haya un mejor ambiente de trabajo y mayor producción. 

 

3. Respecto a la comunidad ¿Qué canales de comunicación utiliza el GAD para 

difundir información a los moradores? ¿Y con qué frecuencia se difunde esa 

información? 

Bueno, como aquí es un poco más fácil el tema de la comunicación, lo hacemos 

justamente también a través de reuniones en cada una de las comunidades. Tenemos 

también redes sociales, que es lo que manejamos en la parroquia, puesto que en la misma 

no hay otros medios de comunicación, no hay emisoras, no hay periódicos; entonces 

aplicamos principalmente los temas y el contacto directo con las comunidades. 
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4. Cuenta el GAD con personal encargado específicamente de la comunicación, 

¿Quién es la persona que se encarga de comunicar tanto al personal como a 

la población de Lloa en general? 

Las redes sociales las majeo personalmente, controlo y subo la información. La 

institución es muy pequeña, no disponemos de presupuesto suficiente como para tener 

una persona que se dedique exclusivamente a eso. Los fondos que nos llegan son 

limitados y eso hace que no tengamos el suficiente recurso humano como para dedicarlo 

a eso. Entonces tenemos aquí que cumplir de poli funcionales, no solamente como 

presidente, sino que todas las personas que trabajan aquí la función es esa, ser poli 

funcional. Hay operadores de máquinas, pero a la vez también cumplen otro tipo de 

actividades, a veces trabajan en la parte social, a veces en la parte comunitaria, o en la 

parte justamente de información. Eso sucede también con el personal administrativo. 

Entonces esto es lo que tenemos que hacer, es decir reforzar las actividades de cada uno, 

hacer mayor esfuerzo y al final vamos cumpliendo con los objetivos que tiene el gobierno 

parroquial.  

 

5. Sin considerar el tema del presupuesto, considera usted que sería importante 

implementar una Dirección de Comunicación dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Lloa. 

Por supuesto, es más las normativas tanto de los organismos de control, el SEMPLADES 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo), exige que deberíamos trabajar en 

función de un departamento de comunicación, claro que el recurso económico es un poco 

limitado, pero si es muy necesario, a parte que debemos cumplir. Participación ciudadana 

hace que se requiera este tipo de departamento. 

 

6. ¿Qué consecuencias cree usted que ha ocasionado la ausencia de una 

Dirección de Comunicación dentro del GAD? 

Hay consecuencias, como el desarrollo mismo principalmente. Que la comunidad no 

tenga la información exacta en un gran porcentaje, hace que se afecten los aspectos o ejes 

que manejamos nosotros acá desde el gobierno parroquial, que son: el aspecto social, 

económico y político. Si es que no tenemos la herramienta de la información, el desarrollo 

es más lento, entonces hay afectación y al final cuando no se está bien informado el punto 

que más ataca es principalmente el económico. Entonces, cuando ataca la falta de 

información al tema económico, hace que ese recurso no sea suficiente para la comunidad 
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pen cuanto al cumplimiento de objetivos de cada una de las familias, que es el educar, el 

vestir y alimentar a su gente. 

 

7. ¿Se podría contemplar la creación de una Dirección de Comunicación, a 

través de un reajuste en el presupuesto?  

En parte tiene que ver con la parroquia. Nosotros tenemos alrededor de 18.000 a 20.000 

lloanos en el Sur de Quito que no están empadronados en la parroquia, si nosotros 

tuviéramos esa cantidad de personas empadronados acá, resulta que el presupuesto se 

triplicaría. Frente a Calderón que territorialmente es una parroquia pequeña, pero en 

población es numerosa, el presupuesto sobrepasa los 3 millones de dólares anuales.  

Nosotros tenemos apenas 52 mil dólares de presupuesto anuales, eso es en parte lo que 

nos impide cumplir con el tema de comunicación y otras demandas.  

8. ¿Se podría proponer el aumento de presupuesto, considerando necesario la 

creación de una Dirección de la Comunicación y otras necesidades de la 

parroquia de Lloa?  

Bueno, el problema es que la asignación de presupuestos está dentro de una fórmula 

que determina la COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización) que es la ley con la que rige el gobierno parroquial, 

el gobierno municipal, el gobierno provincial. Hay una fórmula que se aplica, el 

principal agente que define el presupuesto, son las personas que radican en la 

parroquia. Se está planteando a través de la CONAGOPARE, reformas a la COOTAD 

y una de las reformas es justamente el tema del presupuesto. A más de eso la 

asignación que determina la ley, es muy limitada. 

Nos reuniremos con una de las asambleístas de parroquias rurales, donde se realizará 

un planteamiento al CAL, para que se considere reformas en pro de mejorar los 

presupuestos. El éxito de cualquier institución, repito, está en la información y eso es 

lo que creo la mayoría de los gobiernos parroquiales del Ecuador, no dispone. Somos 

823 gobiernos parroquiales a nivel nacional y eso es lo que a lo mejor nos hace que 

todavía no nos visibilice el estado o las entidades que a lo mejor pueden invertir en 

cada una de las parroquias.  

 

 


