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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, analiza el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el sistema de entrega de información interna y externa que usa la estructura 

tecnológica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui, el mismo que ayuda 

al desarrollo de la gestión municipal. Para ello se elaboró un levantamiento teórico referente a la 

comunicación organizacional y las Tic para fundamentar el diagnóstico realizado sobre la eficacia 

de la gestión de información del gobierno local de Sangolquí. La investigación se desarrolla en 

base a los servicios digitales dirigidos a los ciudadanos y una encuesta, tomada como herramienta 

de análisis para señalar la eficacia de los canales internos de trasmisión de información de utiliza 

la municipalidad.  
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ABSTRACT 

 

The current investigation project was intended to analyze usage of Information and 

Communication Technologies to provide internal and external information, by using technologic 

structure of the Autonomous Decentralized Government of Rumiñahui Canton, which is 

cooperates for the development of the municipal management. For that purpose, a theoretical 

survey was prepared regarding organizational communication and ICT to sustain diagnosis 

conducted on efficacy of in information management by Sangolquí local government. The 

investigation was developed in line with digital services granted to citizens and a survey, which 

was considered an analysis tool to point out efficacy of internal channels to broadcast information 

used by the City Hall.  

 

KEYWORDS: COMMUNICATION / ICT / INFORMATION DELIVERY / INTERNAL AND 

EXTERNAL COMMUNICATION / INFORMATION MANAGEMENT / LOCAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, todas las instituciones públicas o privadas logran adaptarse a los cambios 

tecnológicos a fin que la gestión que realizan sea productiva, competitiva y responda a 

necesidades y demandas. Por ende, las tecnologías de Información y Comunicación se han 

convertido en herramientas cada vez más necesarias para el desarrollo de las actividades diarias 

que marcan el estándar de eficiencia y eficacia interna y externa.    

El proceso de comunicación en las entidades gubernamentales, se enfoca en trabajar para 

garantizar el interés público mediante el desarrollo de sus competencias y funciones determinadas 

creando un vínculo próximo entre la gestión que realiza la entidad pública para la toma de 

decisiones y los ciudadanos. Por tanto, mediante diversas herramientas y actividades que aseguran 

la entrega de información, las administraciones municipales se dirigen a la ciudadanía 

trasmitiendo todo tipo de mensajes relacionados con su actividad, sin perder el enfoque sobre la 

importancia de la información que maneja su público interno. 

Según, Galán (2000) la importancia de la gestión de información se justifica desde la premisa 

fundamental de que el ciudadano como epicentro de la acción de gobierno local siempre debe 

estar informado sobre actuaciones, actividades, iniciativas y proyectos que inciden en la relación 

ciudadano - administrado; en especial si hace referencia al sector público. Cabe mencionar, que 

la importancia de las Tecnologías de la Información en la sociedad moderna y la forma como 

dichas tecnologías puedan ser el principal mecanismo o estrategia en las relaciones entre el 

gobierno y las ciudadanas y ciudadanos, permiten alcanzar niveles cercanos y participativos 

necesarios para el fortalecimiento democrático y participativo. (Gobierno electrónico Ecuador). 

Bajo este criterio, es indispensable pensar que la tecnología no solo ha modificado el tipo 

de relaciones interpersonales, sino también a permitido entregar herramientas que apoyan 

la gestión de información en las empresas, organizaciones e instituciones con el fin de 

mejorar la administración de la información, y seleccionar sistemas adecuados que estén 

diseñados para este fin.  

Desde esta perspectiva, este trabajo de investigación se enfoca principalmente en 

señalar y calificar la estructura tecnológica que utiliza la gobernación local de Sangolquí, 

que contempla el uso de servicios digitales externos dirigidos a la ciudadanía y los medios que 

utiliza la municipalidad para la entrega de información interna entre funcionarios.  

 

El primer capítulo de la presente investigación es un levantamiento conceptual y teórico que 

aborda categorías como la comunicación organizacional, comunicación interna y externa, 
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gobierno electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, a fin de establecer un 

antecedente válido para la fundamentación de la investigación. 

En el segundo capítulo, se presenta el objeto de estudio en detalle, que es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui donde se menciona su historia, funciones y 

reglamentos a los cuales se rige para el desarrollo normal de sus actividades. Además, se establece 

una caracterización del departamento de Tecnologías de Información y Comunicación de este 

gobierno local, que es el departamento encargado de manejar y controlar toda la estructura 

tecnológica de la Institución Municipal.  

El tercer capítulo de esta investigación está enfocado en diagnosticar a través de una 

encuesta, la eficacia de los canales de comunicación interna que utiliza el Municipio de Sangolquí 

para entregar información a sus funcionarios mediante el uso de las Tecnologías de Información 

y Comunicación. En cuanto al manejo de la información externa, se investigó sobre el Sistema 

Integral de Gestión de la estructura tecnológica que utiliza este gobierno local para ofrecer 

servicios tecnológicos hacia la ciudadanía. 

El cuarto capítulo, corresponde a las conclusiones y recomendaciones finales que arrojaron 

los resultados del trabajo de investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic) se han convertido en parte esencial 

de toda actividad humana. Nos comunicamos a través de imágenes y sonidos que se transmiten 

por redes que enlazan a millones de personas y comunidades. En cuanto a las organizaciones, las 

Tic, se han convertido en herramientas que ayudan a mejorar procesos, actividades y operaciones 

que permiten mantener una comunicación organizacional eficiente, de ahí que el sector público 

no es la excepción.  

En la actualidad, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación como 

herramienta de gestión en la administración pública efectúa cambios en la institución y al mismo 

tiempo provoca modificaciones internas y externas, entre funcionarios y los ciudadanos. Las 

principales ventajas que ofrece el uso de las nuevas tecnologías están orientadas a brindar grandes 

beneficios que potencian las actividades que realizan los miembros que son parte de la 

organización, mediante integración, trabajo en equipo, motivación y disciplina, lo cual lleva a 

optimizar el trabajo y la respuesta a las necesidades de los usuarios que demandan 

vertiginosamente información. Es así, que las Tecnologías de Información y Comunicación 

apoyan a las instituciones a presentar y ofrecer información eficaz y de transparencia que indica 

la capacidad que tienen los gobiernos locales de implementar medios innovadores que les 

permitan alcanzar los objetivos planteados por la organización.  

De acuerdo a esto, es importante analizar la implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en la entrega de información del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Rumiñahui, porque permite identificar si el uso interno y externo de 

la estructura tecnológica de la municipalidad es correcto, adecuado o ineficiente para el apoyo 

que requiere la gestión municipal que realiza este gobierno local, con el fin de contribuir al 

desarrollo productivo del Cantón Rumiñahui y sus ciudadanos. 
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CAPÍTULO I 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

1.1. Definición de Comunicación 

 
El término proviene del latín “communis” que quiere decir “hacer común”. 

Expresa la esencia de un proceso sociocultural básico que se da en diferentes 

espacios, entre un número diverso de actores sociales que producen y hacen uso 

de la información de manera privada o pública –sociales, grupales e 

interpersonales-, y que con el desarrollo industrial se ha tecnologizado, 

diversificando sus soportes (Alonso y Saldrigas, 2006, p. 7). 

 

Al hablar de comunicación, se habla de un proceso natural del ser humano y, por ende, es 

considerado como un fenómeno tan antiguo como el hombre mismo y tan común como la vida 

misma. Antiguo porque con la aparición del lenguaje simbólico aparecieron nuestras señas de 

identidad. Común porque existe desde el momento mismo que se nace. Aunque quisiéramos no 

podríamos dejar de comunicarnos (Pérez, 2001). Es decir, la comunicación es un acto que empieza 

desde el inicio de la vida, y que está determinada por el entorno en el que se desarrolla desde su 

concepción. 

Mediante esta definición podemos describir a la comunicación como un acto de relación 

entre dos o más sujetos, a través de la cual se evoca en común un significado, que será 

representado mentalmente al captar un significante. Según la terminología De Saussure, el 

significante podrá ser una palabra, un gesto, un sabor, un olor, algo suave o áspero (Paoli, 1983, 

p. 11). Entonces, la comunicación responde a un acto de transmisión de ideas que utiliza palabras 

y signos específicos que se determinan en un contexto y permite un intercambio de relaciones; es 

decir, se trata de un proceso interpretativo que utiliza signos y símbolos en común; que son la 

base de las relaciones de interacción entre los individuos. 

Estos primeros acercamientos hacia la comunicación desarrollaron un enfoque, cuyo análisis 

se fundamenta en la interpretación de nuevas lecturas de la realidad, en donde cada parte que la 

conforma cumple una función específica: la sociedad es fuente de sentido, la cultura es el “espacio 

semiótico” y el hombre es el intérprete y hacedor de su propia realidad (Pérez, 2001). 

A razón de ello, Canale en su texto Competencia Comunicativa aborda a la comunicación 

como el proceso que funciona como el intercambio y negociación de la información entre al 

menos dos individuos que usan símbolos verbales y no verbales, de modo oral, y escrito/visual y 

de los procesos de producción y comprensión (Canale, 1995, p. 65). Es decir, la información que 

se transmite se caracteriza por el contenido conceptual, sociocultural, afectivo o de otros tipos. 

Además de eso la autora hace hincapié en que la información cambia constantemente, conforme 

el contexto de la comunicación y las opciones del comportamiento de los individuos; esta premisa 
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se basa en la afirmación de que “Toda interacción o relación, entre dos o más personas, está 

determinada por un tipo de comunicación entre ambos: verbal o no verbal” (REYNOSO, 2008, 

p. 94). Por ende, es afirmativo decir que la comunicación es un comportamiento básico e innato 

de los seres humanos que cambia y se adecua de acuerdo a las necesidades de los mismos. 

Por ello se entiende, que los elementos fundamentales que la comunicación utiliza son: ideas, 

hechos, pensamientos y conductas como medio de contacto que incide en la sociedad; con el fin 

de lograr un cambio, rompiendo la básica relación inicial de comunicación entre emisor y 

receptor. Es relación a lo mencionado, los autores Martínez de Velasco A. y Nosnik (1998) 

sostienen que la intención de quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel 

que recibe la comunicación. Esta definición señala la importancia que tiene la comunicación para 

convencer al receptor y cambiar su conducta que se desarrolla en un contexto social, político, 

económico o cultural. En complemento a este enfoque, Pérez (2001) plantea que la comunicación 

es un hecho social que comparte símbolos, gestos y emociones lo que permite alcanzar metas 

individuales de reconocimiento personal, o metas colectivas que ayuden a la sociedad a 

“evolucionar” de una manera y no de otra.  

Es necesario citar a Prieto que sostiene que, la comunicación es un hecho social 

omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio de experiencias, conocimientos, 

emociones, pensamientos; de modo que quienes participan en ese intercambio se encuentran en 

capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares. La comunicación, entonces, hay que 

asumirla como una praxis colectiva que, se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y 

de sistemas de significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, 

intercambio, aceptación-negación de realidades (Prieto, 1997, p. 96).  

Sin embargo, de acuerdo a como la sociedad va cambiando y mutando el desarrollo de la 

comunicación no ha estado al margen de estos cambios; ya que paso de ser solo transmisión de 

mensajes a interpretación de significados; de acuerdo a esto, Fernández (2008) advierte que “la 

comunicación es un proceso interpretativo a través del cual los individuos –en sus relaciones, 

grupos, organizaciones y sociedades- responden y crean mensajes que les permiten adaptarse a su 

entorno y a las personas que los rodean” (Fernández, 2000, p. 16). 

En conjunto con el cambio y desarrollo de la comunicación, el proceso de relaciones 

humanas y la interacción que se crearon en el seno de la comunicación; hizo que la misma sirva 

para “(…) el reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí, dinámicamente, 

a través de medios o no, donde existe uno y otro, o varios otros, con quienes cada sujeto individual 

o colectivo establece interacciones objetivas y principalmente subjetivas (Alfaro, 1993, p. 1); es 

decir, y como lo explica Fernández (2008) el proceso de comunicación no se entendería si no 

existiera “(…) la cultura y la experiencia individual de una persona, así como del contexto de la 

comunicación y de la situación en la que se establece”. 
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De acuerdo a esto, se considera a la comunicación como un campo de estudio amplio que 

abarca intercambios, relaciones, cultura, comportamiento, conductas, información y cambios que 

han contribuido al desarrollo de las sociedades en tiempo y espacio. La comunicación no debe ser 

considerada como un aspecto técnico que se desarrolla de manera individual; siempre estará 

regida por una estructura y a su vez por elementos de la misma que involucran la interactividad y 

desarrollo entre grupos de individuos.  

A partir de estas definiciones y el hilo conductor de esta investigación, se concibe a la 

comunicación como un campo de estudio amplio que no solo comparte lenguaje, sino también 

crea relaciones a través del comportamiento humano y la transmisión de la información que 

gracias a la tecnología puede fortalecer o debilitar dichas relaciones. 

 

1.2 Comunicación Organizacional 

Al igual que en los sistemas vivientes, las organizaciones se establecen y mantienen a través 

de la comunicación con su mundo exterior y entre sus partes (Valle, 2006). No se puede limitar a 

la comunicación como una cualidad solo perteneciente al ser humano, es importante destacar su 

importancia y la función que cumple en las organizaciones, ya que es otro sector donde se 

establecen relaciones entre grupos e individuos. 

Para explicar a que alude la comunicación organizacional, se parte de las siguiente 

definición: si se señala a la comunicación como un proceso que genera mensajes, emociones y 

relaciones, tal como lo entiende Ignacio que afirma que es “una ciencia que estudia la transmisión 

de un mensaje directa o indirectamente de un emisor a un receptor, y de este aquel, a través de 

medios personales o masivos, humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos” (Mota, 

1988) Esta definición de comunicación además, posee ciertas características que se los puede 

trasladar a al enfoque de comunicación organizacional; y son los siguientes: 

 

(a) es una forma de interacción social, en consecuencia, se adquiere normalmente y se usa 

mediante la interacción social; (b) implica un alto grado de imprevisibilidad y creatividad en la 

forma y contenido; (c) tiene lugar en los contextos discursivos y socioculturales que rigen el uso 

apropiado de la lengua y ofrecen referencias para la correcta interpretación de las expresiones; (d) 

se realiza bajo limitaciones psicológicas y otras condiciones como restricciones de memoria, 

cansancio y distracciones; (e) siempre tiene un propósito (por ejemplo, establecer relaciones 

sociales, persuadir o prometer); (f) implica un lenguaje auténtico, opuesto al lenguaje artificial de 

los libros y otros materiales didácticos y (g) se juzga si se realiza con éxito o no con base en 

resultados concretos (Canale, 1995, p. 64).  

Al tener claro que la comunicación crea relaciones, es necesario mencionar uno de esos 

espacios donde se desarrolla la comunicación y por ende dichas relaciones. Las organizaciones, 

que son aquellas que usan el lenguaje y la información para mantener esta dinámica que se 
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desarrolla de acuerdo a las perspectivas de un público interno y externo; involucrando de este 

modo la comunicación organizacional.  

Como lo fundamenta Ritter en el libro Cultura Organizacional (2008); la comunicación 

organizacional es el intercambio de información, de ideas y de sentimientos. O resumida en una 

sola palabra, es intercambio. Esta definición, se complementa de acuerdo a los planteamientos de 

Lawler y Hackman en su estudio realizado sobre el Ser Humano y el entorno de trabajo donde 

afirmaron que las organizaciones son conjuntos de individuos o grupos formados con el fin de 

alcanzar ciertos objetivos y metas, por medio de funciones diferenciadas, coordinadas y dirigidas 

racionalmente, a lo largo de un período continuado de tiempo (Porter Lawler y Kackman, 1075). 

Por esto, cuando se formule la estrategia de comunicación la organización tendrá siempre presente 

“quiénes somos y hacia dónde vamos (visión, misión, cultura). La estrategia, aunque parece algo 

muy simple, requiere una gran capacidad de análisis” (Enrique, Madroñero, Morales, y Soler, 

2008, p. 98). 

Ahora bien, de acuerdo a lo propuesto anteriormente, cabe señalar que la comunicación 

organizacional se refiere a todo un sistema organizado de estrategias y acciones entendido por 

Pfeffer (1982) citado por Vilela (1998) como un sistema estructurado de actividades en las que 

los participantes intentan desarrollar explicaciones causales y racionalizaciones para esos 

patrones de actividad que están constreñidas por su legitimidad y aceptación en el contexto social, 

y siendo, además, preferidas las explicaciones que proporcionan un sentimiento de control sobre 

los eventos.  

Es decir, la actividad dinámica que manejan las organizaciones con la comunicación 

organizacional forman estructuras cambiantes y dinámicas, es decir, “hay que considerar que esta 

estructura no es estática, sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo con el desarrollo de cada 

organización” (Fernández C, 2001). La comunicación organizacional de acuerdo a lo planteado 

es el factor dominante dentro de la organización ya que establece todo un conjunto de actividades 

que facilita la intercomunicación y trabajo de sus miembros.  

Entonces, es correcto decir que la organización alude a sistemas sociales abiertos cuyos 

componentes principales son los roles, normas y valores, que se desarrollan gracias a la 

comunicación organizacional; definición que apoya March y Simon (1977) al decir que la 

organización puede considerarse como una cadena de medios y fines. Dicho esto, la comunicación 

resulta ser un elemento fundamental para el funcionamiento de una organización donde 

interactúan individuos con el objetivo de alcanzar un determinado fin. Para complementar, el 

autor Horacio Andrade (2005) dice que la comunicación organizacional se la logra entender en 

tres formas.  

 Primero: Es un conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de 

una organización y sus diferentes públicos externos.  
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 Segundo: La comunicación organizacional como una disciplina que estudia la forma en 

que se da el proceso de comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su 

medio. 

 Y tercero: se la concibe como un conjunto de técnicas y actividades donde los 

conocimientos generados a través de la investigación sirven para desarrollar una 

estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus 

miembros y entre la organización y los diferentes públicos que tiene su entorno (Andrade, 

2005, p. 15-16). 

Es decir, la comunicación organizacional crea información confiable entre sus miembros a 

través de medios y canales adecuados, para que la organización cumpla con sus fines y objetivos 

ya que esta representa la complejidad y unidad que tiene la organización desde el momento de su 

formación. A razón de ello, Capriotti cita a Chávez (1988) que menciona que una organización 

siempre debe tener presente que su existencia se debe a un conjunto de atributos asumidos como 

propios, y que juntos forman un “discurso de identidad” en el que su actividad regular dentro y 

fuera de la misma genera formas de auto representación que los públicos asumen como 

identificadoras. Por ende, la comunicación organizacional trabaja todo un conjunto de 

información, estrategias, planificación y decisiones que se traducen en la interacción, conducta o 

comportamiento que inicia dentro de la organización y se exterioriza hacia sus públicos. 

De acuerdo a lo postulado entonces, cabe mencionar que uno de los elementos importantes 

de la comunicación organizacional está en su desarrollo interno y por ello es importante tomar en 

cuenta los procesos de intercomunicación que maneja una organización. Valle (2006) dice que la 

comunicación en la organización se solventa mediante tres sistemas de comunicación básicos: 

 

a) Sistema de comunicación operacional. - Es el sistema, donde se transmite datos sobre 

todas las operaciones y actividades que se cumple en la organización; mediante procesos 

intermediarios. 

b) Sistema de comunicación normativa. - Transmite a los miembros de la organización 

aquellas las normas que regulan las funciones de crear información de la organización 

para crear metas y determinar hechos concretos. 

c) Sistema de comunicación de mantenimiento y desarrollo. - Determinan la relación que se 

produce entre las personas y la organización en base a la efectividad y eficacia operativa 

de la organización. 

 
Estos sistemas de comunicación sirven de enlaces que las organizaciones y sus miembros 

utilizan para adquirir información sobre situaciones específicas que han sido resultado de las 
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relaciones formadas internas y externas que ha logrado la organización, con sus miembros, 

proveedores, colaboradores, públicos, etc. 

   De acuerdo a lo expuesto, es necesario citar a Fernández Collado (2002) que sostiene que 

la comunicación organizacional, se dirige bajo cuatro principios que buscan fortalecer el trabajo 

en la organización; y son los siguientes: 

 

● La comunicación es integral; la comunicación organizacional abarca una gran variedad 

de modalidades: interna, externa; vertical, horizontal y diagonal; interpersonal, 

intergrupal e institucional; directa (cara a cara) y mediatizada (a través de canales 

diversos) 

● La comunicación es un sistema; los medios que se utilizan para enviar información y las 

personas que se comunican entre sí directamente, están interrelacionados y son 

interdependientes. 

● La comunicación y la cultura organizacional están íntimamente relacionadas; el concepto 

de cultura está cada vez más ligado al de comunicación, entendida la cultura como un 

conjunto de significados compartidos que crean patrones similares de comportamiento. 

● La comunicación es una responsabilidad compartida para lograr un fin común. 

 
De acuerdo a estas definiciones entendemos que la comunicación organizacional permite 

consolidar relaciones que se desarrollan en un sistema político, económico, social y cultural donde 

sus miembros y públicos cumplen roles y funciones integradores que sirven para lograr los 

objetivos de la organización; así como fortalecer su permanencia en el sistema y de ese modo 

convertirse en actores sociales, capaces de incidir en la toma de decisiones y funcionamiento de 

la organización. La comunicación en las organizaciones es fundamental en cualquier 

organización, ya que, por medio de ella, el personal, sabe “que es lo que tiene que hacer, cómo, 

cuándo, para qué y por qué debe hacerlo (Martinez de Velasco y Noskin, 2003). 

 
1.3 Comunicación Interna 

Las relaciones que se crean y desarrollan dentro de cualquier organización se mantienen a 

través de un conjunto de actividades que involucra a los públicos internos y externos del mismo. 

La comunicación interna se la puede considerar como un factor importante para facilitar la 

comunicación e información dentro de la organización; con el fin de alcanzar metas y fines tanto 

para los empleados como la organización. 

Kreps (1990) define a la comunicación interna como un modelo de mensajes que se comparte 

entre los miembros de la organización, es decir, es la interacción que se desarrolla dentro de las 

organizaciones y entre los miembros de las mismas. Tiene que ser fluida, motivante, estimulante 

y eficaz en sí misma. Por tanto, obedece a una cultura y a una identidad y está orientada a la 
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calidad en función del cliente o público externo (Costa, 1998). La comunicación interna trabaja 

con el fin de mantener a los miembros de un sistema u organización ligados con un sentimiento 

de pertenencia y no solo de transmisión de información o mensajes. 

En esta misma línea, el autor Fernández Collado (1997) sostiene que la comunicación interna 

es la entiende como el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir 

con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. Por tanto, la comunicación interna 

funciona como la base de la planificación de actividades y roles que cumple una organización y 

que está enfocada con la eficiencia y eficacia que se proyecta dentro y fuera de la misma.  

La integración dentro de cualquier empresa, institución u organización, se ha convertido en 

una actividad fundamental para fortalecer la rentabilidad de la organización que está orientada 

según sus objetivos; es por ello, que la comunicación interna se ha convertido en una necesidad 

estratégica y una condición básica para que la empresa o institución pueda afrontar riesgos que 

incida en su funcionamiento. Como lo sostiene Álvarez (2007) también mejora la gestión de las 

organizaciones, potencia la calidad de los procesos productivos y favorece el clima de innovación. 

Es decir, mediante la comunicación interna se unifica la actividad organizada de la organización; 

para evitar la incomunicación1 y pérdida del sentido de unidad y pertenencia que se crea entre el 

miembro y la organización; por tanto, el público interno es, sin duda, el que requiere de una 

atención preferente y de una acción comunicadora mucho más intensa. Así pues, Villafañe (1998) 

sostiene que la comunicación interna involucra los diferentes elementos de una organización para 

apoyar la rentabilidad de la misma y por ende optimizar los procesos internos y lograr un aumento 

en confianza y satisfacción de los individuos. 

La comunicación interna es un recurso mediante el cual se puede alcanzar los objetivos y  

metas de la organización, es decir, esta proporciona siempre un valor añadido para la gestión 

integral que realiza la organización; en relación a lo mencionado, García (1998) sostiene que la 

comunicación interna no es un fin sino un medio y una herramienta insustituible para desarrollar 

las nuevas competencias, que relaciona a los hombres con las organizaciones mediante: la 

flexibilidad, la polivalencia, la apertura a los cambios, el espíritu de participación, el trabajo en 

equipo, etc. 

 

 

                                                           
1 Villafañe define a la “incomunicación” es la responsable de la fractura interna de muchas organizaciones 

y de la existencia de barreras jerárquicas, funcionales y geográficas. 
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1.3.1. Funciones de la Comunicación Interna 

La comunicación interna al facilitar las relaciones entre la organización y sus públicos, 

también ayuda a la orientación, desarrollo y mantenimiento de dichas relaciones que inciden en 

el comportamiento de los miembros que son parte de la organización. Ahora bien, según el texto 

de Dirección y Gestión de Empresas (2008) la comunicación interna cumple tres funciones 

primordiales que son: implicación del personal, cambio de actitudes y comportamientos y la 

mejora de la productividad.  

 

● Implicación del personal: Fortalece la relación que existe entre el individuo y la empresa 

para conseguir que cumpla sus expectativas dentro de la organización.  

● Conseguir un cambio de actitudes y comportamiento: Aquí se busca conseguir un cambio 

respecto a los procesos comunicativos debido al uso constante de nuevas tecnologías de 

información, es decir, la organización debe dar paso a un proceso comunicativo flexible, 

capaz de dar una respuesta inmediata a los problemas que se generan dentro de la 

organización. 

● Mejora de la productividad: Al transmitir información eficaz dentro de la organización se 

crea vínculos que esté relacionados con los objetivos y la cultura de la organización, es 

decir, se crea un sentimiento de identidad, además de un clima de integración que 

incrementa la motivación y por ende la productividad. 

De acuerdo a este enfoque de comunicación interna basada en la productividad, es 

importante mencionar el aporte que la escuela de Lovaina2 da sobre el mismo:  

La comunicación interna según Morin (1977) es entendida a partir de la definición de sistema 

que menciona que el tal término, está constituido, en efecto, por una unidad global de 

interacciones entre elementos que, mezclados con otros, constituyen cadenas de interacción. Estas 

cadenas de interacción son las que permiten la transformación, movilización de las normas que 

serán parte de la organización y que responden a códigos culturales. Entonces, por comunicación 

interna se entiende el conjunto de comportamientos que tienen lugar y desarrollo en contextos 

diferentes y están regulados por los códigos culturales. Es decir, hablan de comunicación interna 

para describir el conjunto de dispositivos o de útiles de información como por ejemplo las 

instrucciones, las órdenes, las directivas, etc.; (Salamanca, 2004).  

 

                                                           
2 El enfoque comunicacional de las organizaciones –aportado por la escuela de Lovaina–, se basa en la 

lectura comunicacional de las teorías de los principales sociólogos organizacionales francófonos y, por otra 

parte, en el análisis pragmático de la comunicación en los grupos y en las organizaciones (Watzlawick, 
1997; Duterme, 2002; Pirson, 1998, de Saint-Georges 1980, 2000a, 2000b, 2002; Defourny, 1991; 

Salamanca, 2003). 
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1.4 Comunicación Externa 

Todas las organizaciones persiguen objetivos empresariales que satisfacen necesidades de la 

sociedad; de ahí que, la comunicación externa no se separa de la comunicación interna, es decir 

se complementan en cuanto al proceso de comunicación organizacional que realiza una 

organización o sistema.  Algunos autores, la han definido de la siguiente manera: 

Según Benito Castro la comunicación externa se encarga de gestionar la imagen que la 

empresa quiere ofrecer al público exterior. La comunicación externa se focaliza en la imagen que 

la compañía ofrece hacia el mercado/sociedad; esta gestión se traduce en la obtención de 

resultados a nivel empresarial o en la sociedad en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que el resultado que se visualiza al final, esta precedido por estrategias, habilidades y acciones 

que dirige la actividad de la organización que se focaliza en sus públicos; es por ello que Morales 

(2009) dice que la comunicación externa, forma un conjunto de actividades que elaboran mensajes 

dirigidos a crear, perdurar o acrecentar la relación que se establece con los diferentes públicos de 

la empresa, así como también ayuda a proyectar una imagen favorable de la compañía, de las 

actividades, productos y servicios brindados por ellos. En complemento Vásquez (2003) dice que 

si la comunicación externa es positiva y logra transmitir una buena imagen que logre decir que es 

una organización sólida e importante, el sentido de pertenencia de los empleados ayudará a que 

la comunicación externa siga proyectando una excelente imagen ya que ellos mismos serán los 

encargados de expandirla. 

Entonces, se entiende por comunicación externa al conjunto de mensajes emitidos por la 

organización hacia sus diferentes públicos externos, con el fin de mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, además de proyectar una imagen favorable y a promover sus productos o 

servicios, es decir, abarca tanto lo que en términos generales se conoce como Relaciones Públicas, 

como la Publicidad (Andrade, 2005, p.17). 

De acuerdo a lo señalado y tomando en cuenta la importancia de las relaciones externas que 

maneja la comunicación en la organización, cabe citar a la autora Annie Bartoli, que establece 

tres dimensiones de la comunicación externa o hacia el exterior maneja, con el fin de promover 

las relaciones con los públicos: 

1) Comunicación externa de los miembros de la empresa con los distintos asociados, 

2) Comunicación externa estratégica, que consiste ya en la constitución de una red, ya en 

una actitud de vigía, 

3) Información externa de notoriedad (publicidad). 

 
Para que el proceso de comunicación externa sea eficaz y logre sus objetivos en una 

organización es necesario que la misma establezca relaciones, en lo posible, con todos los actores 

externos como lo son: gobiernos centrales, comunidad, instituciones educativas, proveedores, 

clientes y sobre todo con los medios de comunicación que se deben constituirse en aliados 
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estratégicos de la comunicación externa (Guano, 2015: 40). De acuerdo con lo planteado se puede 

entender que el ejercicio de la comunicación externa visibiliza los elementos que son parte de la 

organización; entre ellos: misión, visión, valores, etc; mediante mecanismos que están dirigidos 

a los públicos para fortalecer la imagen de la organización y fomentar las alianzas con sus 

públicos.  

 
1.5 Gestión de información 

De acuerdo a la teoría de la organización3 surge este nuevo término denominado Gestión de 

información que es un concepto dentro del campo de la ciencia de la información, que se enfoca 

en el manejo de la inteligencia corporativa de una organización y permite la estructuración interna 

de las organizaciones, además de crear la capacidad de reaccionar ante los cambios de su entorno 

apoyándose en el uso de la información y de los recursos de información disponibles (Rodríguez, 

2002). Es decir, se debe considerar a las organizaciones como sistemas abiertos de información, 

que cumplen determinados roles. 

En otra línea, la autora Rodríguez cita a Owen (1989), quien denomina la Gestión de la 

Información como una triple hélice: en primer lugar, lo importante de la información es su 

contenido y no tanto su soporte, en segundo lugar, considera que los gastos para sistemas y 

tecnologías de la información son un gasto para recursos y no deben ser considerados como gastos 

generales de funcionamiento, y la tercera parte de la filosofía de la gestión de la información es 

la exacta coordinación del recurso dentro de la propia organización, ya que en la actualidad este 

recurso está muy disperso en diversas empresas. Esta definición es sustentada con la afirmación 

de Choo (2002) que menciona que la gestión de la información tiene como objetivo optimizar la 

utilidad y contribución de los recursos de la información para alcanzar los objetivos de la 

organización. Por tanto, el correcto manejo de la comunicación organizacional con sus dos aristas: 

comunicación interna y externa focalizan el trabajo de gestión de información en la productividad 

y rentabilidad de la organización.  

De acuerdo a este enfoque, Rodríguez (2002) dice que los elementos involucrados con la 

gestión de información se pueden resumir en tres puntos que se presentan a continuación:  

1) Los que competen a la información como fuente/recurso (procesos productivos al interior 

de las organizaciones).  

2) Los relacionados con el usuario de productos y servicios de información. 

3) Los que conforman el canal de comunicación entre el usuario y la fuente. 

 

                                                           
3 Las teorías de la organización en base a la administración surgen en autores como: Max Weber, Frederick 

W. Taylor y Henri Fayol que proponen sistematizar a las organizaciones y establecen principios en materia 

de Administración. 
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Es decir, la gestión de información en las organizaciones es un factor que no sólo puede 

influir en el desarrollo de la actividad sino también en la posición que ocupe en la misma 

institución. En síntesis, el consumo de información contribuye a aumentar la productividad, así 

como la competitividad, la eficiencia y efectividad. (Rodríguez, 2002) Entonces, se entiende a la 

gestión de la información como el punto clave que ayuda a mejorar el desempeño de las funciones 

de cualquier organización a través del planteamiento y aplicación de estrategias, que son 

instauradas en el interior del sistema con actividades que se desarrollan a corto y largo plazo. 

De acuerdo a lo planteado, las autoras Chávez Montejo y Pérez Sousa (2012) citan a Burck 

y Horton (1988) que afirmaron que los principales objetivos de la gestión de información son los 

siguientes: 

 

1)  Maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información.  

2) Minimizar el costo de adquisición, procesamiento y uso de la información. 

3) Determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la 

información.  

4) Asegurar un suministro continuo de la información. 

 
Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado anteriormente la Gestión de información actúa y 

sirve para el crecimiento de la organización a largo plazo ya que incide en la planificación de las 

actividades de la organización, las mismas que están orientadas a los fines y objetivos planteados 

que se visibilizan en el entorno de la misma. Si bien es cierto, la comunicación ha sufrido grandes 

cambios desde su aparición, todo lo relacionado al mismo está añadido a esta mutación; de ahí 

que la gestión de información al estar relacionada con la estructura y los datos que produce la 

misma, también ha involucrado a la tecnología en su trabajo; con el fin de maximizar sus alcances 

para aportar nuevos conocimientos la organización. De ahí que, se puede hablar de sistemas 

abiertos enmarcados en la era virtual de la comunicación.  

 

1.6 Tecnologías de Información y Comunicación TIC (breves rasgos) 

En los últimos años, las Tecnologías de Información y Comunicaciones (Tic) han tenido un 

desarrollo significativo en niveles de economía, política y sociedad, creando distintos espacios de 

relación para los ciudadanos. Es decir, ha revolucionado la forma en que las personas y todas las 

estructuras del sistema se comunican.  

Baelo Roberto y Cantón Isabel, citan a Haag, Cummings y McCubbrey que consideran que 

las tecnologías de información están compuestas de cualquier herramienta basada en los 

ordenadores y que la gente los utiliza para trabajar con la información, apoyarla y procesar las 

necesidades de información (Haag, Cummings y McCubbrey, 2004); es decir, surgían de una 

comunicación mediada por computadoras.  Sin embargo, la OCDE (2002) definió las Tecnologías 
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de Información y Comunicación como aquellos dispositivos que capturan, transmiten y 

despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico 

de la industria manufacturera y de servicios. En la misma línea de esta definición se afirma que 

«...Las Tecnologías de la Información son herramientas que permiten el desarrollo de una nueva 

economía, la construcción de un Estado más moderno y eficiente, la universalización del acceso 

a la información, y la adquisición y utilización eficaz del conocimiento, todos estos elementos 

fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna; en complemento, el buen uso de las 

tecnologías de la información puede constituirse en un elemento generador de conocimiento, 

crecimiento e igualdad social, así como su inadecuada utilización puede acarrear efectos nocivos 

para el país…» (Agenda de Conectividad colombiana, 2000). 

Las dinámicas que maneja las Tic es el paso de un modelo analógico convencional de la 

comunicación a un modelo digital, que se basa en relaciones de consumo y que convierte al sujeto 

en un usuario capaz de manejarse y desarrollarse con otras culturas, signos y lenguajes. A razón 

de ello, García (2015) sostiene que la digitalización de la información en los medios permite que 

las personas se mantengan conectadas para lograr comunicarse trascendiendo fronteras nacionales 

y geográficas.  

La difusión de las Tic y su implementación en los sectores de la sociedad no ha sido un 

hecho nuevo, más bien se lo puede considerar como un hecho adaptable que en el caso de las 

organizaciones modernas es clave para su funcionamiento y fortalecimiento.  

Sin embargo, para este proyecto de investigación se tomará en cuenta la definición que 

sostiene Escalante al mencionar que las Tecnologías de Información y Comunicación son una 

conjunción de tres elementos fundamentales, en primer lugar las telecomunicaciones, el área de 

la informática y la menos visible, la micro-electrónica, las cuales abarcan todos los ámbitos de la 

sociedad, cambiando y afectando directamente nuestro entorno y las capacidades del proceso de 

comunicación entre las personas, las máquinas y la integración de ambos (Escalante, 2013).  

 

1.6.1 Las TIC4 en las Administraciones Municipales 

La Administración municipal, responde al trabajo que realiza el gobierno de cualquier país 

con sus sectores; de ahí que surge la palabra municipio que es una palabra de origen romano –

municipium- el mismo, que se instauró inicialmente en las ciudades de Italia y Roma, donde el 

Municipio es considerado como una unidad que está sujeta a condiciones locales, nacionales y 

globales. 

Es decir, la municipalidad cumple con procesos de reforma, modernización y 

descentralización del estado; en este caso, del estado ecuatoriano. Sin duda, la implementación 

                                                           
4 Siglas: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
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de TIC en la administración municipal, responde a los planes de fortalecimiento municipal que 

tienen por objetivo el desarrollo local mediante objetivos estratégicos. 

 Para ello, se establecen fases para tomar el impulso de procesos participativos que ofrece 

las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la municipalidad; según Pedro Prieto 

Martín, la primera fase es la previa o de iniciativa donde se planifica la estructura del proceso de 

implementación en 3 niveles: político, administrativo y social. La segunda fase es la de 

movilización donde se informa y convoca a los ciudadanos para la participación del proceso 

utilizando diferentes canales de comunicación que atienden nociones de pluralismo y 

representatividad. La tercera fase es la de participación en donde se desarrollan las actividades 

participativas del proceso y finalmente, la cuarta fase es efectos y resultados del proceso 

participativo que da origen al deseo de influir en las políticas públicas. Como resultado de la 

realización de experiencias de participación se desencadenan procesos de aprendizaje tanto en los 

ciudadanos como en los políticos y los técnicos de la administración, que favorecen el desarrollo 

de la cultura participativa.  

El uso de Tic proporciona un mayor alcance en cuanto a participación, ya que permite que 

se extienda a sectores de la ciudadanía que normalmente no participarían, como pueden ser los 

jóvenes y adolescentes, personas no asociadas, personas con deficiencias, ciudadanos faltos de 

tiempo a causa de sus actividades laborales y familiares, etc. (Prieto, 2006, p. 15) Según el autor, 

los ejes conceptuales del diseño de un sistema avanzado para la participación electrónica 

municipal, son los siguientes: 

1) Desarrollo basado en el modelo de Software libre 

2) Centrado en el ámbito municipal 

3) Atiende a los colectivos implicados en la participación ciudadana 

4) Apoyo a las prácticas participativas presenciales ya existentes 

5) Permanencia temporal del sistema de participación 

6) Herramienta del gobierno municipal Y de los colectivos ciudadanos 

7) Promueve la generación de conocimiento y de redes sociales 

8) Deliberación de calidad, apoyada en la mediación y la trasparencia 

9) Escuela de Ciudadanía 

10) Apoya las investigaciones sobre e- participación 

 

El gobierno y la administración deben enfrentarse a los peligros que implican las nuevas 

tecnologías, pero además deben aprovechar las posibilidades que ofrecen al incluir sectores de 

todo el sistema. De acuerdo al Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014 / 20175 del Ecuador, 

                                                           
5 Documento digital presentado por la Secretaría Nacional de Administración Pública y la Subsecretaría 

de Gobierno Electrónico.  
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se afirma que: “en el Ecuador hay una tendencia creciente de uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones; por lo mismo se requiere de un impulso adecuado para el 

fortalecimiento y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación en pro de generar 

avances en la economía del país. La importancia que tiene el uso eficiente de Tic en el desarrollo 

del país promueve mejorar la calidad de vida de su población.” 

 

1.7 Gobierno electrónico 

El uso de las nuevas tecnologías da lugar a que la administración municipal responda a 

demandas y presiones de reformas, transparencia y mejora de servicios. De ahí, nace el concepto 

de Gobierno electrónico entendido como “una herramienta novedosa para garantizar la viabilidad 

del proceso de reforma” (Rodríguez, 2004). Entonces, se puede entender al gobierno electrónico 

como el enfoque de administración gubernamental que incorpora la utilización de las tecnologías 

de información Tic6 por parte del gobierno a través de su gestión interna, de la oferta de servicios 

e información y de los sistemas de intercambio e interacción con los ciudadanos y con las 

organizaciones públicas y privadas (Serna, 2002). 

En Ecuador de acuerdo al Plan Nacional de Gobierno Electrónico7 presentado en el periodo 

de 2014 / 2017; se entiende que el gobierno electrónico involucra el uso racional, coherente y 

preciso de las Tic en el contexto de una visión de Estado y supone un conjunto de principios 

esenciales que guían la forma de proceder, buscando la consistencia con las buenas prácticas de 

administración y gestión pública; fomentando la gobernanza de las relaciones entre el Estado y 

los diversos actores sociales; demás, que adquiere una doble dimensión: 1) agente catalizador de 

los cambios en los procesos y 2) herramienta tecnológica como instrumento para mejorar el 

desempeño de los actos del Estado. Entonces, es pertinente decir que “El Gobierno Electrónico 

se refiere al uso de Tecnologías de Información y Comunicación en las actividades que realizan 

los órganos de la administración, para mejorar servicios e información que se ofrece a los 

ciudadanos, para aumentar la eficiencia de la gestión pública y la participación ciudadana” 

(Lagos, 2001).  

Esta innovación que debe ser continua, plantea una nueva administración pública que tiene 

como eje fundamental el uso de la red, además, de formar parte de la modernización del Estado. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente cabe mencionar, que el gobierno electrónico 

implica una restructuración de servicios públicos, recursos, tecnología, cambio cultural que 

permita el accionar de un gobierno transparente y eficiente. Ahora bien, es importante conocer 

las ventajas que proporciona la implementación de las Tecnologías de Información y 

                                                           
6 Siglas para referirse a las Tecnologías de Información y Comunicación. 
7 El 26 de mayo de 2014 se lanzó el Plan Nacional de Gobierno Electrónico como un instrumento de 

política pública, luego de siete años de actividades aisladas en este campo. 
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Comunicación para el gobierno electrónico, y estas según la autora Gladyz S. Rodríguez (2004) 

son: 

1.- Ventaja externa, donde el Estado se relaciona con los ciudadanos que se refleja en la 

prestación de servicios civiles por parte de organismos públicos descentralizados. Como 

por ejemplo los portales o web site. 

2.- Ventaja interna, donde la organización estatal afianzan la gestión administrativa interna 

que está vinculada con el funcionamiento adecuado de los sistemas administrativos. 

 

El gobierno electrónico brinda oportunidades de cambio para un futuro cercano. Que 

potencia las interacciones y, también, una excelente excusa para la reformulación de la 

arquitectura entre lo público y lo privado, una oportunidad para generar interacción en lo virtual 

y, aprovechando la falta de acceso universal, habilitar, en base a modelos participativos virtuales, 

mundos paralelos reales también interactivos (E. Kaufman, 2005, 13). De ahí que, los autores 

Alfaro, Bustos, Gonzáles y Loroño mencionan tres fuerzas internas que se desarrollan en conjunto 

con el gobierno electrónico y es necesario mencionarlas: 

 Mejora de servicios: La realización de cambios en la gestión que permita satisfacer las 

expectativas de los usuarios y mejorar la relación con ellos.  

 Desarrollo: La búsqueda constante de facilitar el desarrollo cultural, social y económico.  

 Eficiencia económica: La necesidad de reducir costos e incrementar efi- ciencia. 

Lo que el gobierno electrónico propone es seguir las tendencias del mercado y de lo que se 

ha denominado comúnmente como era de la información o sociedad del conocimiento, que, al fin 

y al cabo, describen cómo se están realizando los negocios y cómo se vive en el mundo actual. 

(Alfaro, Bustos, Gonzales y Loroño, 2005). Además, los mismos autores mencionan las tres 

fuerzas del entorno que impulsan a los gobiernos a desarrollar el gobierno electrónico:  

 Globalización: Se requiere conocer y responder a los cambios que ocurren en lugares 

geográficamente lejanos.  

 Informacionalización: Gestionar la información se ha convertido en la principal fuente de 

riqueza de las empresas, regiones y países.  

 Avances tecnológicos: Facilitan la comunicación y entrega de servicios. 

En teoría un objetivo del Gobierno electrónico es mantener canales de comunicación abiertos 

entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, resulta ser conveniente, de fácil uso - acceso y 

transformadora; que al final se traduce en un ejercicio de transparencia y eficacia de las 

actividades que realiza la Administración Pública Municipal. 
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1.7.1 Gobierno electrónico y nuevos canales de Comunicación 

La modernización de la gestión pública, ha creado distintos espacios de comunicación 

virtual, que no eran posibles sin la inmersión de las TIC y son: Gobierno-Gobierno, Gobierno-

empleados, Gobierno-Empresas, Gobierno-Ciudadanos y Gobierno-Visitantes que se evidencian 

en relaciones internas y externas que se han creado dentro del estado y su manejo. Según la 

UNESCO se entiende que “La Gobernabilidad Electrónica se refiere al uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el 

suministro de información y el servicio proporcionado, de esta manera, se trata de estimular la 

participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más 

responsable, transparente y eficaz”8. 

Actualmente es difícil o casi imposible reducir la brecha creada entre la tecnología y las 

actividades que realiza cualquier organización o gobierno, ya que involucra a toda la sociedad y 

los convierte en los receptores de la implantación de los nuevos modelos de comunicación y, por 

ende, son los que deben tomar la decisión de invertir o no en ese cambio tecnológico. Los nuevos 

canales de comunicación no solo implican una evolución tecnológica, sino también una evolución 

cultural ya que mediante la cultura se dan a conocer las instituciones a través de determinadas 

visiones o definiciones de los problemas que tiene que afrontar como de las alternativas aceptadas 

para resolverlos, por lo tanto, las Tic impactan a los organismos públicos y a la sociedad en su 

conjunto. Por ejemplo, los dispositivos móviles son un nuevo canal de comunicación que mejora 

el espacio virtual y las aplicaciones del mismo pueden ser concebidas como una estrategia para 

el surgimiento de las unidades gubernamentales (H. Kuscu, L. Hushchu, 2003, p. 253). 

Es decir, los nuevos canales de comunicación deben sumarse a los ya existentes, las 

diversidades de canales darán más opciones al ciudadano al momento de buscar información o 

interactuar con los organismos públicos. "Vivimos en tiempos en que se presta una atención 

extraordinaria a una serie de dispositivos que ayudan al intercambio de información y la 

comunicación entre las personas; cada día más habitantes del planeta parecieran necesitar de estos 

aparatos; casi en todo orden de cosas el acceso a estos dispositivos parece esencial, ya no sólo 

para permitir la interacción a distancia entre individuos, sino que también para facilitar el 

comercio, la ciencia, el entretenimiento, la educación, y un sinnúmero de actividades relacionadas 

con la vida moderna (...)" (Cobo Romaní, J. C., 2009). 

En los gobiernos locales el gobierno electrónico significa un signo de oportunidad para la 

innovación de la gestión pública y en ocasiones está orientado en romper con los defectos 

recurrentes que tiene la administración pública. Es decir, se destaca la utilización de estrategias 

para configurar nuevos modelos de comunicación que ayuden al mejoramiento de las capacidades 

                                                           
8 UNESCO. “Gobernabilidad Electrónica. Fortalecimiento de capacidades de gobernabilidad 

Electrónica”. http://portal.unesco.org/ci/en/files/14896/11412266495egovernance.pdf/e-governance.pdf 
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organizativas de la empresa u organización, como lo menciona Miquel Salvador Serna “En los 

procesos de transformación asociados a la introducción del concepto de Gobierno Electrónico se 

destacan como inductores del cambio los niveles de satisfacción con su rendimiento actual y las 

aspiraciones sobre su rendimiento potencial; las potencialidades del Gobierno Electrónico 

representan un factor dinamizador del cambio institucional, aunque el alcance de sus propuestas 

en la medida que alteren el equilibrio existente, pueden relativizar su efectividad” (Serna, 2002, 

p. 17-18). 

De ahí que, el trabajo del gobierno electrónico está enfocado en promover una 

transformación de determinadas áreas de gestión interna apoyándose en la generación de 

información y en la innovación derivada de las herramientas de apoyo a la gestión. Es decir, el 

combinado de la dimensión externa y de la dimensión interna, permite apuntar al surgimiento de 

un enfoque de prestación de servicios, a modo de traslación de una mera empresa, que busca 

mejorar la comunicación entre instituciones y ciudadanos para fidelizar su faceta de consumidores 

(Serna, 2002, p.13). Es decir, el gobierno electrónico no solo significa un cambio en cuanto a 

participación ciudadana, sino también hace referencia a un aumento económico que puede 

fortalecer la capacidad del sector público. 

  
 1.8 Gobierno electrónico en Ecuador 

Los medios de comunicación de mayor uso en Ecuador, son la radio y la televisión que están 

mediadas por actores políticos. El estado del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en nuestro país según el informe de Desarrollo Humano del PNUD para el 2004, 

Ecuador está en el lugar 100 en difusión y creación de tecnología. Ya desde el 2001, el estado 

ecuatoriano crea una Agenda de Conectividad que busca impulsar el uso de la red de Internet 

como parte del desarrollo cultural; ya que el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones con resolución No. 379-17-CONATEL-2000 y el CONATEL establece 

como política de Estado fomentar la difusión de Internet como una prioridad nacional, por 

considerarlo un medio para el desarrollo económico, social y cultural del país (Albornoz, 

2007:35).  

Ahora bien, el gobierno electrónico en el Ecuador debe vincularse de manera directa con 

elementos existentes que contemplan leyes, planes, lineamientos y normativas nacionales e 

internacionales, que buscan alinear al gobierno con los distintos sectores; es por eso que la base 

fundamental del Gobierno Electrónico en Ecuador se relaciona con estos cinco elementos: 

Constitución del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, estrategias e indicadores de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), principios del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) y las categorías de gobierno abierto, gobierno cercano, 

gobierno eficaz y eficiente. (citado de http://www.gobiernoelectronico.gob.ec/gobierno-

electronico/) El proceso que requiere el gobierno electrónico es complejo y debe partir en primera 
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instancia de acciones que desarrollen el ámbito electrónico en nuestro país; es por esto que 

Yaulema J y Blanco L. (2014) proponen desarrollar campañas de promoción y divulgación de las 

tecnologías ligada a la capacitación e instrucción de cómo usar dichas herramientas. Para ello es 

necesario delimitar zonas geográficas de acceso para eliminar la “oscuridad tecnológica” en áreas 

de difícil acceso. 

Según el Plan Nacional de Gobierno electrónico ecuatoriano el Gobierno Electrónico en 

Ecuador significa definir una plataforma para una democracia innovadora que fortalezca los 

mecanismos de legitimación del Estado ante las ciudadanas y ciudadanos¸ es decir, no solo es 

modernizar el Estado e introducir al país en la democracia 2.0, sino que implica el reto de crear 

nuevos espacios de gobierno y participación democrática.   

De acuerdo, al mismo Plan Nacional, el modelo de Gobierno Electrónico en nuestro país 

tiene cuatro elementos importantes que son: pilares, objetivos, estrategias y parque de soluciones: 

1) Los pilares son:  

a) Marco Regulatorio.   

b) Servicios y Procesos.  

c) Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

d) Personas.  

2) Los objetivos son el fin último del plan de Gobierno Electrónico, a donde apuntan todos 

los esfuerzos.  

3) Las estrategias son los medios para conseguir los objetivos. Las soluciones apalancan las 

estrategias, mientras más estrategias apalenquen mayor es su contribución para el 

desarrollo de Gobierno Electrónico y la consecución de los objetivos. 

4) El parque de soluciones es el conjunto de programas, proyectos y normas que apalancan 

las estrategias para alcanzar los objetivos. 

 

El Plan Nacional de Gobierno electrónico en el Ecuador9, se estableció con la meta de que, 

en el presente año, el país sea referente regional de gobierno electrónico con bases consolidadas 

y apoyadas en la constitución. De acuerdo a la constitución ecuatoriana, el Gobierno Electrónico 

se organiza en una gobernanza que busca responder a un Estado intercultural y plurinacional, con 

los mejores recursos humanos, organizacionales y tecnológicos, para dirigir las acciones del 

Estado hacia un buen gobierno, donde la ciudadanía y el Estado colaboren para consolidar la 

democracia desde las bases sociales y que responde a los problemas de gestión pública, 

planificación, integralidad y debilidad en los procesos de administración pública. Es decir, el 

gobierno electrónico en Ecuador supone conectar una línea de desarrollo nacional con los 

principales avances en la mejora de la relación entre gobierno y sus actores. 

                                                           
9 http://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Gobierno-

Electronico-V1.pdf  
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Esta breve descripción de lo que significa el gobierno electrónico, también se traslada a la 

definición de gestión pública municipal o local. Según Kaufman, el gobierno electrónico local 

puede ser mucho más que información y servicios en línea. La potencialidad interactiva de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación habilita el desarrollo de mecánicas 

altamente participativas en lo virtual, cuyo sustrato deriva de políticas públicas convocantes en el 

mundo real, más fáciles de desplegar en municipios y ciudades que en los gobiernos centrales. En 

definitiva, el gobierno local es el más apto para desarrollar en primer lugar el uso de la tecnología; 

dado que tienen mayores posibilidades de convocar a una actividad integradora y participativa 

que avance en ese sentido (Kaufman, 2005). 

En cuanto al gobierno local, Alburquerque (1996) citado en algunos estudios por Prieto 

(2001) resume esta evolución planteando que las Administraciones locales deben superar su papel 

tradicional como proveedores de servicios básicos, complementando dichas funciones con las de 

favorecer entornos innovadores territoriales, a fin de contribuir al desarrollo de empresas y 

actividades productivas dinámicas y la difusión de una cultura local de desarrollo. 

En general y no solo Ecuador, un beneficio obvio que representa la implementación de las 

nuevas tecnologías es que da a los gobiernos la posibilidad de ofrecer sus servicios a través de 

plataformas que facilita a los ciudadanos la realización de varias acciones y obligaciones. 

Uvalle menciona que las nuevas formas de relación entre la ciudadanía y los 

gobiernos han ido moldeando de manera diferente la interacción entre estos 

mismos agentes en cuanto a los asuntos públicos que atañen a ambos, lo cual da 

paso a la creación de las redes, caracterizadas principalmente por no responder a 

patrones formales y verticales de autoridad, sino a la combinación de relaciones 

informales que tienen objetivos en común (Uvalle, 2009). 

Según Ana Gabriela Franco (2015) otra ventaja importante es el ahorro de recursos que la 

implementación de nuevas tecnologías otorga. Si bien para un país en desarrollo le es difícil 

implementar de un momento a otros nuevos mecanismos de gestión pública, y sobre todo en el 

caso de nuevas tecnologías por el gasto de recursos que ello implica, se debe tomar como ejemplo 

las estrategias que han utilizado otros países desarrollados para implementar las Tic y que 

demuestran que la inversión del mismo, puede brindar beneficios para el ahorro de recursos a 

futuro como, por ejemplo: 

 

● El gobierno electrónico puede descubrir nuevas fuentes de ingresos como la venta de 

datos, las franquicias electrónicas, la publicidad, etc. A veces va a ser difícil distinguir 

dónde acaba lo público y dónde empieza lo privado, sobre todo teniendo en cuenta que 

en el fondo lo que se está intentando es gestionar la administración pública según 

principios empresariales. 
 

● Nuevos formatos de los servicios. Los ciudadanos y las empresas han de adaptarse a esos 

nuevos formatos y proporcionar al gobierno una retroalimentación continua sobre los 

servicios 
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Sin embargo, el gobierno electrónico al ser un gran cambio también conlleva problemas en 

su aplicación y Jose Senso (2003) los traduce en: 

 

● Los problemas existentes en la administración pública pueden agravarse 
● Los problemas existentes en la administración pública pueden solucionarse. 
● Se pueden crear nuevos problemas. 

 
El surgimiento y el desarrollo del Internet en el siglo pasado, fue un cambio para la 

comunicación y todos los ámbitos en los que trabaja. Por ende, hay que tener en cuenta que los 

gobiernos también se adaptan y evolucionan para crean procesos ágiles y trasparentes. Al pasar 

al nuevo siglo no hay duda que la esfera pública en la que iniciamos sufra o cambie totalmente su 

estructura creando nuevos modelos que pueden ir más allá de lo que ahora entendemos por 

Gobiernos Electrónicos. De acuerdo a esto, es necesario detallar el objeto de estudio de esta 

investigación para comprender las funciones que realiza en base a las Nuevas Tecnologías de 

Comunicación e Información Tic. 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO SITUACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

2.1 Caracterización General del Cantón Rumiñahui 

 
2.1.1 Historia del Cantón10  

 
A inicios de 1938, Teodoro Arrieta un telegrafista; inició con la idea de deslindar a Sangolquí 

como una parte independiente de Quito; de ahí que, el pueblo sangolquileño decidió realizar un 

desfile en Quito con el fin de solicitar al Jefe Supremo la cantonización. El comité sesiono a 

tiempo una reunión y propuso llamar a todo el pueblo para la creación de la “Gran Asamblea” la 

cual sesiona el 22 de febrero de 1938. Entonces, y en relación al Decreto N. 169 del 31 de mayo 

de 1938, se señaló las parroquias urbanas y rurales y los límites que pertenecerían al nuevo cantón 

que fue nombrada como RUMIÑAHUI; que sería la tierra en medio de los ríos Pita, Capelo y San 

Pedro11. 

En mayo de 1938 se presenta formalmente al Jefe Supremo la solicitud de cantonización, el 

documento tenía adjunto 3600 firmas de respaldo. El Jefe Supremo aceptó con gusto el documento 

y nombró una comisión para estudiar la población de Sangolquí. El 26 de junio de ese mismo año, 

se instaló el primer concejo cantonal, presidido por Manuel Hidalgo Puente e integrado por: 

Aurelio Salazar como vicepresidente y Antonio Sosa, Luis Acosta, César Vásquez, Gabriel Larco, 

José María Salas, como concejales. Los comités, integrados para conseguir la cantonización de 

Sangolquí, enfrentaron problemas políticos y económicos. La oposición del ayuntamiento quiteño 

y de los pueblos aledaños fueron obstáculos que se vencieron con el entusiasmo de los 

sangolquileños.  El nuevo cantón, perteneciente a Pichincha, inició su vida política con “7 anejos, 

más de doscientas casas cada uno; 10 escuelas fiscales, una fábrica de cigarrillos: El Progreso y 

otra de tejidos, San Juan; 3 plantas eléctricas; 34 instalaciones industriales; dos ferias semanales, 

hoteles de primera clase, bares, clubes, 14 gremios y empresas de transporte de pasajeros y carga 

liviana”, según detalla el informe de Luis Jácome, comisionado por el general Alberto Enríquez 

Gallo. El decreto de cantonización finalmente se emitió el 31 de mayo de 1938 y este día fue 

donde se llamó al naciente Cantón como Rumiñahui, el nombre fue decretado en honor al héroe 

indígena. Así comenzó la vida política de Rumiñahui, hace 78 años.12 

 

 

                                                           
 
11 Información obtenida de la revista “Línea de Tiempo Rumiñahui 1938 – 2016” 
12 Información obtenida de la revista “Línea de Tiempo Rumiñahui 1938 – 2016” 
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2.1.2 Aspectos Físicos13 

 

Ubicación 

 
El Cantón Rumiñahui se encuentra ubicado al Sur de la Provincia de Pichincha, su Cabecera 

Cantonal es Sangolquí y tiene una Superficie Territorial de: 134 km2., Altitud: 2.550 metros 

m.s.n.m. y una Población de 85.852 habitantes. 

 

Límites 

 

Norte, Este y Oeste: el Distrito Metropolitano de Quito,  

Sur: el Cantón Mejía. 

 

Parroquias 

  

Urbanas: Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael y actualmente Fajardo. 

Rurales: Cotogchoa y Rumipamba. 
 

Figura 01. Ubicación 

 

  

 
Fuente: Recuperada de http://promoruminahui.blogspot.com/ 

                                                           
13 Datos obtenidos de la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 
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 2.2 Antecedentes y consideraciones generales del direccionamiento estratégico del 

GADMUR 

El presente proyecto, se desarrolla en el Cantón Rumiñahui; para entender el contexto en el 

cual se enmarca el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sangolquí y su accionar, se indicará 

a continuación cuál es la situación actual del cantón y su crecimiento. 

 

El Cantón Rumiñahui, es el cantón más pequeño de Pichincha¸ y tiene alrededor de 139 

kilómetros cuadrados. En una década el cantón ha experimentado un crecimiento 

poblacional significativo igual al 30 por ciento, al pasar de 65.882 habitantes en el 2001, 

a 85.852, en el 2011. De estas cifras el 58 por ciento corresponde a mujeres y el 42 por 

ciento a hombres. La población de Rumiñahui en su conjunto es relativamente joven. El 

50.6 por ciento de los habitantes tiene un promedio entre 20 y 54 años; el 37 por ciento 

tiene menos de 20 y, el 13 por ciento, 55 años en adelante. Estos datos, fueron arrojados 

de acuerdo al último censo realizado por el INEC en el 2010. (INEC, 2010) 

La población económicamente activa del cantón, está compuesta por 42.408 personas, de 

las cuales 18.707 son mujeres y 23.701 hombres y los rubros más altos de actividad son: 

el comercio al por mayor y menor, en la que trabajan 7.951 personas, igual al 18 por 

ciento. La industria manufacturera ocupa a 6.638, 15 por ciento. Siguen rubros tales como 

construcción, 2.756, 6.5 por ciento; enseñanza, 2.687, 6.3 por ciento; y administración 

pública y defensa, 2.255, 5.3 %. (INEC, 2010) 

 

Figura 02. Población económicamente activa 

     Fuente: Información Obtenida del censo del 2001, realizada por el INEC 
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Gestión que ejerce la Municipalidad 

Ahora bien, la administración del GADMUR14, precedida por el Ing. Civil. Héctor Saúl 

Jácome Mantilla está enmarcada dentro de la política nacional de gobierno y regida a contribuir 

con lo señalado en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, por lo que se maneja de acuerdo 

a las directrices generales y específicas que guiarán el éxito en la competencia institucional a 

través del desarrollo del Plan Estratégico 2014-2019; considerado un instrumento de gran 

envergadura, que contiene una estructura da fácil entendimiento, aplicabilidad, y que se basa en 

una metodología práctica, con el fin de brindar un canal de comunicación adecuado basado en el 

manejo de datos para la correcta toma de decisiones a nivel directivo.  

La Estructura organizacional de El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Rumiñahui se basa en la misión y visión institucional que actúan como ejes principales para su 

correcto funcionamiento. 

 
2.3 Misión 

 

Es una organización de gobierno y servicio público local que promueve el desarrollo y 

bienestar integral de la comunidad de manera eficiente, honesta y responsable involucrando la 

participación ciudadana en pro del bienestar común (Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional, 2014). 

   

2.4 Visión 

 

Constituirse para el 2020 en un Gobierno Autónomo Descentralizado con un modelo de 

gestión administrativa, técnica, participativa y operativa que fundamente su accionar en el 

bienestar de la comunidad, a través de un proceso de mejoramiento continuo de calidad y 

eficiencia de los servicios, que potencie la productividad constituyéndose en una población apta 

para invertir y vivir en armonía (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, 2014). 

 
A nivel de cantón; el Gadmur ha establecido que:  Para el año 2022 Rumiñahui será un 

cantón competitivo, eficiente que promueve el desarrollo de su economía local y genera empleo. 

Con un desarrollo turístico, cultural e histórico y con un sector comercial ordenado, limpio, 

moderno y organizado. cantón solidario, seguro, saludable, equitativo, democrático, participativo 

y concertador, con una infraestructura básica eficiente y cobertura de servicios de calidad. jardín 

ecológico de la provincia de Pichincha, que incorpora la sostenibilidad ambiental e identifica sus 

riesgos y dirige su desarrollo con previsión. con una conectividad vial interna y externa, que 

permita un desarrollo integral y armónico con sus cantones vecinos y con la provincia. con una 

                                                           
14 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui  
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municipalidad que rinde cuentas a su población, hace visible la toma de decisiones y el uso de los 

recursos y respeta el acuerdo con la sociedad civil al aplicar el instrumento de planificación 

concertada (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, 2014).  

 
Las líneas estratégicas para llevar a cabo lo mencionado anteriormente son: 

 Rumiñahui Exporta 

 Rumiñahui y Quito: Turismo Y Recreación 

 Rumiñahui: Educación y Excelencia 

 Rumiñahui Conectividad: A la región y el País 

 Rumiñahui y Quito: Desarrollo Integral Descentralizado 

 

2.5 Objetivos 

 

General 

Contribuir al desarrollo sustentable del Cantón Rumiñahui a través de la formulación y 

ejecución de planes, programas y proyectos alineados a la Planificación Estratégica Institucional, 

que garanticen la dotación oportuna de servicios a la comunidad, con aporte de su talento humano 

e involucrando a los actores sociales en la gestión municipal para lograr el buen vivir (Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional, 2014). 

 

Estratégicos 

1. Formular políticas, planes, y programas que contribuya al desarrollo local, que permitan 

dotar de servicios a la comunidad con los más altos estándares de calidad; 

2. Proponer normativa técnica que facilite la relación con la comunidad y el establecimiento 

de controles en los servicios que presta la Municipalidad. 

3. Alcanzar un máximo nivel de ejecución presupuestaria, que asegure el cumplimiento de 

planes y programas. 

4. Incrementar los ingresos propios a través del correcto y oportuno cobro de las 

obligaciones y tributos municipales; 

5. Mejorar los registros contables y financieros a través del mantenimiento de un sistema 

automatizado que permita que la información financiera sea procesada con oportunidad, 

pertinencia y seguridad. 

6. Implementar un sistema de administración de talento humano que potencie el desarrollo 

personal e institucional. 

7. Institucionalizar la planificación de actividades y el mejoramiento continuo de los 

procesos en cada una de las dependencias municipales. 



29 
 

8. Promover mecanismos de evaluación de desempeño que permita mejorar la gestión 

institucional y elevar los estándares del servicio municipal. 

9. Revisar y mejorar de forma continua los procesos que lleva a cabo la Municipalidad para 

garantizar un servicio de calidad a la comunidad. 

10. Implementar mecanismo de control de gestión que aseguren el cumplimiento de las metas 

institucionales. 

 

Todas estas normas y estatutos tienen un seguimiento realizado por un sector específico de 

la municipalidad; la misma que se denomina como “Comité de Gestión y Calidad de servicio y el 

Desarrollo Institucional”, la misma que está descrita en el Estatuto Orgánico de la siguiente 

manera: 

 De acuerdo a lo presentado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Rumiñahui conforme lo establecido en el Art. 138 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, mantiene un Comité de Gestión de Calidad de Servicio y 

el Desarrollo Institucional, integrado por: el Alcalde o su delegado, quien lo presidirá, los 

Directores de Área y el responsable de la UATH. El Comité de Gestión de Calidad de 

Servicio y el Desarrollo Institucional tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear 

y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de 

la eficiencia institucional (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, 2014). 

 
2.6 Estructura del Municipio de Rumiñahui 

La estructura organizacional del GADMUR, se ha planteado de acuerdo a su misión y visión 

consagrada en la Constitución de la República y el código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, además, se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, 

servicios y procesos con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico interno.  

De acuerdo a esto, el funcionamiento de la municipalidad del cantón tanto interna como 

externa se rige a los procesos institucionales que están contemplados en el Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional entregada en junio del 2014 y vigente hasta la fecha; de la cual surge la 

siguiente clasificación en relación a la administración y gobernanza que realiza el Gadmur. 

 

a. Procesos gobernantes. - Direccionan la Gestión Institucional a través de la formulación 

de políticas y estrategias, mediante la expedición de ordenanzas, reglamentos, normas e 

instrumentos para el funcionamiento de la organización. 

b. Procesos habilitantes. – Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y procesos 

habilitantes de apoyo, están encaminados a generar productos y servicios para los 

procesos gobernantes y agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. 
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c. Procesos agregadores de valor. – Generan, administran y controlan los productos y 

servicios primarios destinados a usuarios externos e internos que permiten cumplir con la 

misión institucional, constituyen la razón de ser de la Municipalidad. 

En complemento, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui, para el 

cumplimento de su misión y responsabilidad está integrado por procesos internos que se ejecutan 

en las unidades organizacionales que conforman parte de su estructura orgánica y funcional; de 

la cuál surge el diagrama de cadena de valor entre el ciudadano y a municipalidad. Figura 01; y 

que se complementa con los siguientes procesos: 

 

Tabla 1. Procesos Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui 

1. Procesos Gobernantes 

 

1.1 Consejo Municipal 

1.2 Alcaldía 

 

2. Procesos Habilitantes 

 

2.1 Proceso Habilitante de Asesoría 

2.2 Proceso Habilitante de apoyo 

 

3. Procesos agregadores de valor 

 

3.1 Gestión de obras públicas 

3.2 Gestión de movilidad y transporte 

3.3 Gestión de Avalúos 

3.4 Gestión de Fiscalización 

3.5 Gestión de Control Territorial 

3.6 Gestión de Protección Ambiental 

3.7 Gestión de Seguridad y 

Convivencia ciudadana 

3.8 Gestión de Turismo 

3.9 Gestión de Educación, Cultura, 

Deporte y Recreación 

3.10 Gestión de Protocolo y Salud 

4. Procesos Adscritos  4.1 Junta cantonal de Protección de 

Derechos 

4.2 Patronato de Promoción Social 

4.3 Empresa Pública Municipal 

4.4 Registro de la Propiedad y 

Mercantil 

Fuente: Obtenida del Estatuto Orgánico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui.  
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Representaciones gráficas de la cadena de valor de acuerdo al Estatuto Orgánico del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui. 

 

1. Cadena de Valor 

Figura 03. Cadena de Valor 

Fuente: Obtenida del Departamento de Talento Humano 

 
De acuerdo a la Estructura Orgánica Descriptiva, el proceso Gobernante de mayor 

importancia y valor es en primer lugar el Concejo Municipal que es el ente encargado de ejercer 

la facultad legislativa, de fiscalización y las demás atribuciones que le otorga el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás normas legales vigentes, 

garantizando el cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador de las que gozan las ciudadanas y ciudadanos; mediante la expedición de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones, que permitan una adecuada regulación, manejo y control de la gestión y 

administración pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a 

través de procedimientos transparentes que permitan la prestación de servicios con celeridad, 

transparencia, eficacia y efectividad, precautelando los recursos del erario Municipal y por ende 

la ciudadanía y en segundo lugar la Alcaldía que está encargada de dirigir, organizar, coordinar, 

controlar y evaluar la gestión administrativa de la Municipalidad en todos los ámbitos de su 

competencia, a través de su representación legal, delineado con la misión y visión institucional, 

garantizando la legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia de piafas y proyectos, con el fin de 

brindar oportunidad de fomento y liderazgo del desarrollo sustentable del cantón y sus 

habitantes.15 

 

Jerarquía de las Unidades administrativas que son parte de la Estructura Orgánica 

del Gadmur 

Los niveles administrativos en su estructura orgánica funcional contemplan los siguientes 

subniveles de acuerdo a sus actividades. Como se muestra a continuación en la figura 4 

                                                           
15 Tomado del Estatuto Orgánico. 
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Figura 04. Organigrama Estructural 

 Fuente: Obtenida del Departamento de Talento Humano 
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2.7 Tecnologías de Información TIC en la administración del GADMUR 

De acuerdo al enfoque de este proyecto de investigación, es importante mencionar que de 

acuerdo a la ONU: “Todos los países deben reconocer la importancia central de las TIC para el 

desarrollo. Los gobiernos deben incluirlas en su planificación de todos los sectores gubernamentales, 

en particular en la educación pública, salud pública, desarrollo económico, comercio e industria, 

aplicación de la ley y seguridad, entre otros. Esta planificación integral dará lugar a un verdadero 

gobierno electrónico y a TIC para el desarrollo. Los objetivos del gobierno electrónico y las TIC 

deben estar claramente articuladas en términos de desarrollo económico y mejoras de la calidad de 

vida para todos los miembros de la sociedad (ONU, 2004).  

Es decir, la administración pública actual debe incorporar canales de comunicación con la 

participación de los ciudadanos, no solo en forma discursiva y en los programas de gobierno, sino 

con acciones efectivas que, cada vez más, hagan copartícipes a los ciudadanos en los asuntos públicos. 

Informar, consultar y hacer participar a los ciudadanos, constituyen los pilares de todo buen gobierno, 

además de los medios adecuados para fomentar la apertura, y una buena inversión para mejorar la 

elaboración de políticas públicas (Sánchez Gonzales, 2015). 

Entonces, antes de enfatizar sobre el caso del Gadmur, se caracterizará brevemente los Grados 

de Madurez Tecnológica, para entender el cambio que ha generado las Tecnologías de Información 

y Comunicaciones en la administración municipal del cantón Rumiñahui. 

 

2.7.1 Niveles de Madurez Tecnológica 

Los autores Karina Palacios representante de FLACSO y Héctor Revelo representante de 

CETID-CORPENSE en el 2005 señalaron en su investigación Gobernabilidad y Tecnologías de 

Información y Comunicaciones las características de los niveles que ha sufrido la tecnología utilizada 

por el sector público: 

 

- Primer Nivel: mecánico y manual: Predomina el uso de las tecnologías predecesoras al uso 

del computador, como es el uso de la máquina de escribir, archivos y kardex manuales y bajo 

nivel de comunicación, existen líneas telefónicas aisladas, tienen servicio de Fax.  

- Segundo Nivel: básico. El uso de computadores es frecuente y se lo utiliza en su mayoría 

para el tratamiento de documentos, la comunicación sigue siendo baja, no existe una red local 

de computadores (LAN), existe una pequeña central telefónica.  
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- Tercer Nivel: básico de conexión. Existe el uso de computadores y redes de computadores en 

diferentes áreas de la organización, existen bases de datos y aplicaciones específicas en el 

área financiera y comercial, tiene central telefónica.  

- Cuarto Nivel: interconexión. Existen computadoras y las varias redes locales están enlazadas 

entre sí, existen aplicaciones y base de datos compartidas entre las diferentes áreas, empiezan 

a usar sistemas integrados de información y los enlaces de las mismas se realiza mediante 

interfaces, se usa el mismo cableado de datos para telefonía.  

- Quinto Nivel: básico de aplicaciones. El uso de los computadores interconectados es común, 

existen aplicaciones integradas en la organización (ERP), el uso del correo electrónico facilita 

la comunicación, ingresa la cultura de procesos a la organización.  

- Sexto Nivel: Sistemas integrados. Predomina el uso de sistemas integrados, existe el uso de: 

correo electrónico, herramientas de trabajo en grupo y sistemas documentales, se da mayor 

importancia a la relación con el Cliente y se le brinda facilidades de acceso a información 

común.  

- Séptimo Nivel: Intercambio electrónico de datos (EDI). Se usa las facilidades de 

interconexión para intercambiar información en forma digital con los proveedores, clientes y 

entidades de control. Se inicia el uso de correo electrónico y la Internet para comunicarse con 

los proveedores y clientes.  

- Octavo Nivel: Uso de comercio electrónico (gobierno en línea). La organización tiene 

definido un esquema de uso de las TIC para facilitar las transacciones con los clientes y 

proveedores. En el caso de empresas públicas se empieza a ofrecer el acceso de servicios de 

información mediante Internet. Las instituciones aprovechan las nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones para transparentar sus actuaciones. 

- Noveno Nivel: Negocio electrónico. Se integran las implicaciones internas (ERP) con las 

aplicaciones de relación con los clientes o ciudadanos (CRM) a través de las transacciones 

electrónicas (comercio electrónico, gobierno en línea) y manejo de logística eficientemente 

(SCM) para la toma de decisiones de mejora y de mercados y buen gobierno (inteligencia 

empresarial).  

- Décimo Nivel: Mercado electrónico. Uso eficiente de las TIC para el mejoramiento de las 

relaciones comerciales, uso de teletrabajo, facturas electrónicas, bolsas virtuales de 

productos, sistemas de pago digitales, etc. 

De acuerdo a estas características, la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones DTIC de la Municipalidad del cantón Rumiñahui inició sus actividades con ese 

nombre en el 2002; antes funcionaba como el departamento de SISTEMAS INFORMÁTICOS; cuyo 
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director fue la Ing. Sandra Miño. Actualmente este departamento funciona en relación a su misión 

que determina que: 

Misión: La DTIC debe proveer soluciones tecnológicas integrales, a fin de apoyar de manera 

eficaz la gestión municipal y toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía, mediante la 

utilización de tecnologías de la información y comunicaciones, que permita implementar e 

innovar los procesos institucionales, generando calidad, productividad y mejoramiento 

continuo, que garanticen la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información, con 

la participación de un equipo humano capacitado, involucrado y comprometido. 16 

La figura 05, muestra a continuación La Estructura Orgánica de este departamento:  

Figura 05. Estructura Orgánica  

Fuente: Obtenida del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Ahora bien, los sistemas informáticos iniciales del Gadmur, se desarrollaron entre el 2002 y el 

2005 en las siguientes dimensiones: 

 Sistema de avalúos y catastros para emisión, recaudación y bajas y; 

                                                           
16 Información obtenida del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
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 Sistema de Agua Potable 

Posteriormente y en adelante, es decir, desde el año 2007 se instauró en la administración 

municipal un sistema integrado de Tecnologías de Información que servirían para recibir y mandar 

información a la ciudadanía; este sistema integrado tiene los siguientes usos, de acuerdo al proyecto 

que se presentaba en la municipalidad. 

 

Tabla 2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN17  

 PROYECTO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Sistema Integrado Administrativo financiero 

- Módulos: Administración del Sistema, 

presupuesto, contabilidad, cuentas por 

cobrar y pagar, tesorería, pagos, 

facturación, retenciones y declaración de 

impuestos, activos fijos, personal y 

nóminas 

- Desarrollo e implementación: 

Solicitud de compras, requisición de 

materiales, anticipos de sueldos, 

consultas confidenciales de pagos, 

registro de declaraciones de los 

servidores públicos.  

 

Línea especial 1800 

 

Se creó la línea especial 1800-786462 

(Rumiñahui), de atención a la ciudadanía 

 

Servicio de consulta de impuestos y tasas 

Servicio en línea de consulta de impuestos y tasas 

a través de la línea especial 1800-786462 

(Rumiñahui), y el sistema Respuesta interactiva 

de Voz-IVR. 

 

Balcón de Servicios 

- Servicios de atención personalizada de 

emisión y recaudación de impuestos y 

certificaciones a los ciudadanos. 

                                                           
17 Información obtenida del Departamento de la Información y Comunicaciones 
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Sitio Web Institucional 

Información del Cantón, municipio, noticias, 

servicios, gestión de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Servicios en línea y Recaudaciones 

 Consulta de obligaciones pendientes 

 Consulta y guía de trámites 

 Consulta de formularios 

 Pagos en línea 

 Buzón de reclamos 

 Servicio al ciudadano 

 Registro de usuarios 

 Emisiones, consultas e impresiones de 

obligaciones 

Central telefónica Central telefónica IP con capacidad para 350 

líneas internas y servicios de Contad Center.  

 

Rentas y Facturación 

Pagos por internet, liquidación y emisión de 

impuestos y tasas. 

Atención al Ciudadano Sistema de trámites y gestión documental DTS, 

en convenio con la Asamblea Nacional 

Reclamos y denuncias Sistema de seguimiento de reclamos y denuncias. 

Digitalización del Archivo Municipal Gestión de la información del Gadmur en el 

Archivo General. 

                                                                                                                                                       

Fuente: Información Obtenida del Departamento de TIC del Gadmur 

Todos los proyectos mencionados anteriormente, responden al Plan de Trabajo – Repotenciación 

Unidad Planificación Institucional – Consultoría Elaboración del plan Estratégico Institucional 

GADMUR que se basa en un modelo de gestión donde describe: Planificación y gestión de proyectos; 

Eficiencia operativa y procesos internos; Dirección y liderazgo; Cultura Organizacional y 

Comunicación. Ahora bien, el uso de las Tecnologías de Información dentro del Gadmur 

complementa el proceso o actividad más importante de esta gobernación local; la ley de Trasparencia, 

Rendición de cuentas y Acceso a la Información; las mismas que se sustentan en los siguientes 

artículos emitidos por el concejo municipal de Sangolquí. 

Art. 34.- PRINCIPIOS GENERALES.- La información pública pertenece a las y los ciudadanos, 

quienes la manejen son sus administradores y depositarios y están obligados a garantizar su acceso, 

el mismo que es gratuito a excepción de los costos de reproducción. Estará sujeta a los principios 

establecidos en la Constitución y la Ley.  



38 
 

La información será veraz, verificada, oportuna, contextualiza, plural y sin censura previa, no se podrá 

negar a persona alguna el acceso a la información pública excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley.  

Art. 35.- TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. - Todos los actos de la 

administración municipal están sujetos al principio de transparencia y publicidad, las servidoras y 

servidores públicos son responsables de los actos u omisiones durante el ejercicio de sus funciones 

de acuerdo con la Constitución y la ley.  

Art. 36.- ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. - Toda persona podrá 

interponer la acción de acceso a la información pública cuando esta haya sido negada expresa o 

tácitamente, o cuando la misma haya sido entregada de forma incompleta o no sea fidedigna.   

Actualmente, el Departamento de TIC del Gadmur se maneja a través de la siguiente infraestructura 

tecnológica, que pretende fortalecer la gestión de información de todas las actividades que realiza el 

Gadmur. 

Tabla 3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUAL18 

Fortalecimiento de la infraestructura del 

Data Center Municipal 

 Mejoramiento de todas las 

instalaciones. 

 Incremento de la capacidad 

computacional de la 

Infraestructura municipal de 3 

servidores, sistema de respaldo y 

almacenamiento de virtualización 

de servidores y administración de 

recursos de enfriamiento, medición 

y control de temperatura. 

Seguridad física de acceso a la Dirección de 

Tecnología 

Seguridad de seguridad y control de acceso a 

las oficinas de la Dirección de Tecnología y 

del Data Center. 

Modernización del equipamiento 

informático del Gadmur 

Incremento de la capacidad computacional; 

inventario actual: 

- 8 servidores 

- 290 PC 

- 32 computadoras portátiles 

- 135 impresoras 

- 36 escáner verticales 

- Kiosko electrónico de consultas de 

impuestos 

                                                           
18 Información Obtenida de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui. 
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- 3 pantallas informativas 

- 14 equipos de comunicación 

Licenciamiento de software producto - 200 Licencias de Sistema operativo 

Windows  

- 50 Licencias MS Office 

- 4 licencias de herramientas de 

desarrollo MS Visual Studio. Net 

- 1 Licencia de uso de sistema legal 

- Licencias de AutoCad 

- 1 Licencia de Software MapGuide del 

catastro predial 

- 1 Software Lince Web de control de 

asistencias. 

Protección contra descargas eléctricas Instalación de pararrayos de protección de la 

Infraestructura Informática. 

Fuente: Jhoselyn Quinga 

Según la resolución Administrativa No. 066 – 2013 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Rumiñahui, menciona que las Atribuciones y Responsabilidades del departamento de 

Tecnologías de Información y Comunicación son: 

 

1. Definir la arquitectura informática 

2. Establecer la infraestructura tecnológica compatible para lograr el desarrollo institucional; 

3. Establecer políticas de Seguridad de Acceso a la información mediante el establecimiento 

de perfiles de usuarios a los diversos sistemas;  

4. Establecer políticas de uso de Internet y Correo electrónico y supervisar la operatividad de 

dichos servicios, para los usuarios del GADMUR que lo requieren y estén debidamente 

autorizados;  

5. Definir estándares de Sistemas Operativos, Paquetes Informáticos y para el desarrollo de 

sistemas;  

6. Asesorar en la elaboración de proyectos informáticos a las diferentes direcciones;  

7. Analizar y evaluar la factibilidad operativa y presupuestaria para los proyectos de su 

competencia;  

8. Administrar técnica y operativamente los Proyectos en desarrollo, dentro de sus 

competencias; Planificar, desarrollar e implementar soluciones informáticas; 11. 

Administrar los recursos informáticos;  
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9. Implantar mecanismos de protección y salvaguarda contra pérdidas de los equipos e 

información sistematizada;  

10. Mantener una coordinación permanente con organismos públicos y privados en asuntos 

relacionados al área de informática a fin de realizar actividades conjuntas.  

11. Administrar, configurar y dar soporte a las comunicaciones mediante el análisis del entorno 

actual, control del cableado estructurado, control del sistema eléctrico regulado;  

12. Brindar soporte técnico para contingencias relacionadas con los sistemas, reduciendo el 

margen de colapso de máquinas clientes con actualización y configuración de sistemas de 

antivirus;  

13. Administrar los sistemas informáticos y bases de datos que se utilizan en el GADMUR;  

14. Mantener el control y registros de Licenciamiento de Software;  

15. Monitorear y proporcionar soporte y mantenimiento al Software Producto y Equipos de 

computación del GADMUR  

16. Coordinar la elaboración del componente técnico de los documentos pre-contractuales y de 

los contratos para provisión de bienes y servicios (de las tics) ó (de su competencia);  

17. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normas relacionadas con el área de informática;  

18. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Señor Alcalde de acuerdo a su competencia. 

De acuerdo a lo expuesto y presentado anteriormente, se observa que el trabajo realizado por el 

Gadmur, responde a las particularidades de los gobiernos locales en línea y electrónica digital, que 

serán mencionadas a continuación. 

 

Gobierno Local en línea 

Se define como un conjunto de iniciativas y proyectos que utilizan las TIC para facilitar que el 

Estado esté al servicio del ciudadano en forma oportuna, democrática, eficiente y efectiva, con el fin 

de garantizar la probidad y transparencia en sus actos y la oferta de sus servicios como son: 

información, tramites, convocatorias a contrataciones públicas, y participación ciudadana para 

estimular el uso de la tecnología en la innovación de las relaciones Gobierno-Ciudadano y poner al 

ciudadano en el centro (Palacios, 2005). 

 

a) Gobierno local electrónico digital 

La intención de mejorar las instituciones públicas pasa por la modernización del estado, 

descentralización, reestructuración, privatización, reorganización, y otras técnicas administrativas. 

En el caso de Ecuador este proceso depende del gobierno central, local o regional de turno; para el 
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efecto, el gobierno central ha creado instituciones especializadas como son el Consejo Nacional de 

Modernización, CONAM y la Secretaría Nacional de Planificación del Estado, SENPLADES. Los 

términos electrónico y digital son utilizados de manera similar para identificar herramientas no 

manuales, ni mecánicas, basadas en elementos electrónicos como los circuitos integrados, que utilizan 

notación binaria o digital para la transmisión de las señales y/o información (Palacios 2005). 

Ahora bien, cabe mencionar que todo lo anterior descrito; en cuanto a la caracterización 

del Municipio del Cantón Rumiñahui; y no solo de este departamento sino de toda la 

Administración Pública ecuatoriana se basa y se desarrolla en el contexto de la Agenda de 

Conectividad establecida por el gobierno ecuatoriano. 

La implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación; tiene como 

antecedente o se rige de acuerdo a lo planteado en la Agenda de Conectividad que emitió el 

gobierno ecuatoriano en el 2011 y que contempla lo siguiente: 

“(…) Esta agenda debe contemplar la implementación de una infraestructura de 

conectividad, que permita a todos los sectores de la sociedad acceder de manera justa 

y democrática a las tecnologías de la información y comunicaciones y proporcionar 

la cultura informática acorde con los requerimientos de la sociedad, y que, a su vez, 

permita el crecimiento humano integral de los ecuatorianos.”  

De acuerdo a lo mencionado, en el siguiente capítulo se expondrá en detalle la estructura 

tecnológica con la cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui, para 

informar y ofrecer sus servicios al público externo y en complemento definir un diagnóstico sobre la 

eficacia de los canales de comunicación interna que maneja la municipalidad para entregar 

información a sus servidores o empleados. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE REALIZA 

EL GADMUR  

 

Según Susana Finquelievich, para que la actividad de un gobierno local sea eficaz, y constituya 

un primer paso hacia una estructura más compleja y participativa, debe ir acompañado de 

reingenierías que habilitan las Tecnologías de Información y Comunicación que se traducen en redes 

transversales inter-organizacionales, facilitadoras de la gestión de la información y el conocimiento 

dentro del gobierno. Estas reingenierías suponen procesos de simplificación de trámites, de 

eliminación de los solapamientos institucionales y de mecánicas que van constituyendo puntos únicos 

de recepción y entrega conocidas como “ventanillas únicas” ubicadas, en su forma electrónica, en el 

portal gubernamental de acceso. 

Ahora bien, a medida que la tecnología avanza vertiginosamente se puede observar que las 

instituciones tanto públicas como privadas realizan acciones comunicativas que contribuyen a 

mejorar la transmisión de información dentro y fuera del organismo. Es decir, la importancia de 

realizar un análisis o diagnóstico de la gestión de entrega de información radica en observar la 

eficiencia, eficacia y velocidad con la que se transmite la información para saber si el público interno 

y externo está oportunamente informado sobre las actividades que realiza y la institución y de esta 

manera mejorar la productividad del mismo.   

Antes de la presentación de los resultados, se expondrá brevemente los índices de acceso a la 

tecnología que tiene el cantón Rumiñahui; datos arrojados por el INEC, con el fin de describir la 

concordancia entre las actividades que realiza el Gadmur por medio del avance tecnológico y la 

relación del uso de tecnología por parte de la población en general. 

 

3.1 3.1 Acceso de la ciudadanía a la tecnología 

En el 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC determinó que a nivel nacional; 

se ha incrementado el uso de computadoras en todos los hogares ecuatorianos; de ahí que, se puede 

determinar que el equipamiento tecnológico en las regiones de Ecuador, ha sido indispensable para 

determinar la inserción de las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC. 

Ahora bien; en cuanto al acceso de internet en las zonas urbanas, hasta el 2016 de determinó que 

el crecimiento es de 13,2 puntos a diferencia de años anteriores; como lo muestra la gráfica. En 
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correspondencia con la zona rural que determina que los hogares con acceso a internet aumentaron 

11,6 puntos a diferencia en años anteriores. 

 

Figura 06. Acceso de la ciudadanía urbana al internet                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012-2016) 

 

Figura 07, Acceso de la ciudadanía rural al internet                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012-2016) 
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De acuerdo a estos datos y tomando las estadísticas de Población del cantón Rumiñahui que 

arroja que hasta el 2010 era de 85.852 habitantes; se entiende que el acceso a la tecnología en el 

cantón Rumiñahui es alto y está acorde a lo que establece el Gadmur en cuanto a entrega de 

información como se presenta a continuación. 

 

3.2 Acceso a la Información emitida por el Gadmur  

3.2.1 Dimensión Externa 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui, implementa el uso de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones en primera instancia en su ordenanza llamada 

Publicidad de la Información que consta en el informe de la “Asamblea local de Participación 

Ciudadana y Control Social Rumiñahui”, emitida en el 2012 y vigente hasta la actualidad. Dicho 

documento, expresa las solicitudes y reglas que el Gadmur debe cumplir, es decir, la gestión de 

información que este organismo realiza con la ciudadanía o su público externo es parte del proceso 

de rendición de cuentas a la comunidad; apoyándose en la participación ciudadana como un derecho 

que se ejerce a través de mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. De 

acuerdo a lo mencionado, se emite lo siguiente:  

a) La Información pública pertenece a los y las ciudadanas, por tanto, los administrativos están 

obligados a garantizar el acceso a la información; 

b) El ejercicio de la función pública, está sometido al principio de apertura y publicidad de sus 

actuaciones. 

c) Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se posibilite la 

participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas 

de las diferentes autoridades que ejercen el poder público. 

Además, de acuerdo a esta primera parte, se establece ciertas pautas respecto a la denegación o 

vulneración del derecho del Acceso a la Información; el Gadmur establece lo siguiente: 

Art. 9 Responsabilidad sobre la entrega de la información Pública: El titular de la entidad o 

representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad 

de la información pública, así como su libertad de acceso.  

Art.21 Denegación de la Información: La denegación de acceso a la información o la falta de 

contestación a la solicitud, en un plazo de diez días, dará lugar a los recursos administrativos, 

judiciales y constitucionales pertinentes y, a la imposición de los funcionarios, de las sanciones 

establecidas. 
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Art. 23 Sanción a los funcionarios y / o empleados públicos y privados: Los funcionarios que 

incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, 

entendiéndose esta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por 

información incompleta o alterada, serán sancionados, según la gravedad de la falta.19 

3.2.2 Acceso a la Información del Gadmur 

De acuerdo a lo establecido por el Concejo Municipal del Gadmur, el acceso a la información 

sobre todas y cada una de las actividades realizadas por esta entidad pública es un derecho de libre 

acceso para ejercer la participación ciudadana y el control social. Por ende, sus mecanismos de 

tecnología, han ayudado a facilitar dicho planteamiento. Cabe mencionar que todo lo referente al 

acceso de información sobre la Municipalidad del Sangolquí está adscrita al manifiesto sobre la 

Participación Ciudadana como eje Transversal del Estado Constitucional de Derechos y de 

Justicia presentada en la Asamblea Local del cantón Rumiñahui; y que se desarrolla de acuerdo a lo 

contemplado en el Art 19 Capítulo Cuarto denominado: “DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

PARA ACCEDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.20 

Ahora bien, los pasos precedentes de acceso a la información pública del Gadmur son: 

a) Identificación del recurrente (identificación) 

b) Fundamentos de hecho que se requiera (solicitud digital) 

c) Señalamiento de la autoridad y motivo. (solicitud digital) 

De lo anterior mencionado, el 52% de los servicios que presta el Gadmur han sido planteados y 

ejecutados mediante el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones y se traducen en un 

sistema de seguimiento de información que realiza el ciudadano, tanto para acceder a la información 

general como a la personal.  

En esta primera dimensión, la gestión de entrega de información mediante el uso de Tic, se 

visibiliza en los servicios digitales que presta el Gadmur hacia la ciudadanía, con el fin de mejorar 

eficiencia en los procesos y trámites burocráticos y a la vez eliminar el tiempo de solicitud que 

demandaban dichos trámites. De acuerdo a lo planteado, los servicios digitales que ofrece esta 

municipalidad son: 

 

 

 

                                                           
19 Artículos citados de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información de la Asamblea local de 

Participación Ciudadana y Control Social Rumiñahui  
20 Ley de Transparencia Ecuador 2017 



46 
 

Nro. Denominación del 

Servicio 

Descripción del 

Servicio 

¿Cómo acceder 

al servicio? 

Procedimiento 

interno que 

sigue el servicio 

Tiempo 

estimado de 

respuesta 

(horas, días, 

meses) 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso del 

servicio 

1 Acometida de Agua 

Potable 

Se entiende por 

acometida, la 

tubería que 

enlaza la 

instalación 

interna de un 

inmueble, con la 

tubería de la red 

de distribución. 

Llenar el 

formulario 

correspondiente 

que se 

encuentra en la 

página web del 

Gadmur y 

entregarlo en 

Atención al 

Ciudadano. 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

5 días 95% 

2 Acometida de 

alcantarillado 

Es la derivación 

que parte de la 

caja de revisión y 

llega hasta el 

colector de la red 

pública. 

Llenar el 

Formulario de 

solicitud de 

servicios de 

agua potable y 

alcantarillado; 

que se 

encuentra en la 

página web. 

Posteriormente 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

5 días 100% 
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acercarse a la 

ventanilla 12 

3 Cambio, 

Reubicación, 

Reinstalación de 

Acometidas 

Cambio de 

medidor: El 

usuario podrá 

solicitar cambio 

de medidor 

cuando se 

encuentre 

dañado, ha sido 

sustraido o ha 

cumplido con su 

vida útil, entre 

otras causas.   

Llenar el 

Formulario de 

solicitud de 

servicios de 

agua potable y 

alcantarillado; 

que se 

encuentra en la 

página web. 

Posteriormente 

acercarse a la 

ventanilla 12 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

5días 91% 

4 Revisión de la Carta 

de consumo de agua 

potable 

Es la petición al 

Municipio de 

Rumiñahui, para 

que revise la 

carta de consumo 

de agua potable. 

Llenar el 

formulario de 

reclamo del 

usuario (retirar 

en la oficina de 

atención al 

ciudadano). 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

7 días 100% 
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5 Baja de título de 

crédito por concepto 

de patente, 1.5 por 

mil 

 Descargar el 

Formulario de 

solicitud de 

baja de título de 

crédito y 

adjuntar la 

copia de la 

cédula de 

ciudadanía. 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

7 días 67% 

6 Baja de título de 

crédito por concepto 

de licencia única de 

funcionamiento 

 Descargar el 

Formulario de 

solicitud de 

baja de título de 

crédito y 

adjuntar la 

copia de la 

cédula de 

ciudadanía. 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

7 días 67% 

7 Arrendamiento de 

espacios en el 

cementerio 

municipal 

Nichos y suelos: 

Alquiler dentro 

del Cementerio 

Municipal por un 

periodo de 5 años 

Descargar el 

formulario de 

solicitud de 

arrendamiento 

de espacio en el 

cementerio 

  Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

Entrega 

inmediata 
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para nichos y 10 

años para suelos 

municipal y 

entregarlo en la 

ventanilla 12 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

8 Copias certificadas 

de documentos 

Secretaría 

General son 

encargadas de 

proporcionar 

copias 

certificadas de 

cualquier 

documento que 

se encuentre 

archivado 

Enviar un oficio 

dirigido al Sr. 

Alcalde con 

copia a la 

oficina del 

Atención al 

Ciudadano 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

Entrega 

inmediata 

 

9 Revisión Vehicular Se realiza la 

inspección visual 

de los vehículos 

que cumplan con 

los parámetros 

mínimos para 

que puedan 

circular. 

Tomar el turno 

de revisión 

vehicular en la 

página web del 

Gadmur, 

posteriormente 

acercarse al 

centro de 

revisión. 

Se ingresa el 

trámite en el 

Sistema de 

Gestión 

Documental y 

se envía al 

técnico 

responsable de 

dar seguimiento 

al mismo. 

  



50 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

10 Matriculación 

Vehicular 

Es la revisión de 

toda la 

documentación 

necesaria para 

poder matricular 

el vehículo y que 

pueda circular 

libremente 

  15 minutos  

Fuente: Responsable de la Unidad Poseedora de Información del Gadmur. Representante Dr. Pablo Layedra 

Molina 
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Además, los servicios de disponibilidad inmediata que involucra el uso de una página digital oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Rumiñahui son: 

NOMBRE DEL SERVICIO LINK DE ACCESO INMEDIATO 

Consulta de Obligaciones Pendientes http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article

&id=142&Itemid=166&lang=es 

Consulta de trámites externos http://tramites.ruminahui.gob.ec/dts/estadoTramite.jsf# 

Consulta de títulos de crédito http://pagos.ruminahui.gob.ec/portal/Login.aspx 

Formularios http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&vie

w=category&id=7&Itemid=173&lang=es 

Guías de trámite http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP/2015/pdf/f1/Guia%20tram

ites%20Municipio%20x%20Direcciones.pdf 

Pagos en línea https://pagos.ruminahui.gob.ec/ 

Servicios ciudadanos http://pagos.ruminahui.gob.ec/portal/Login.aspx 

Facturación electrónica http://pagos.ruminahui.gob.ec/portal/Login.aspx 

SIAR- Sistema Ambiental http://siar.ruminahui.gob.ec/Siar/Inicio/Index.rails 

Buzón de reclamos http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article

&id=370&Itemid=233&lang=es 

Consulta consumo de agua http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article

&id=362&Itemid=234&lang=es 

Turno de Revisión Vehicular http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article

&id=366&Itemid=235&lang=es 

http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=166&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=166&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=173&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=173&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=233&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=233&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=234&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=234&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=235&lang=es
http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=235&lang=es
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De acuerdo a lo planteado, es importante mencionar que, según Pavel Gómez, profesor del 

IESA - Experto en e-government, en relación al Gobierno Electrónico afirma que este proceso de 

gestión de información se logra por etapas, que son: 

1) Primera etapa, es cuando se da al ciudadano herramientas para tener acceso a información 

y la tramitación de algunas solicitudes se está satisfaciendo.  

2) Segunda etapa, luego vendría la interactividad y posteriormente,  

3) Tercera etapa, estaría la participación, el control y la asunción del ciudadano de su poder, 

apelando claro está a los principios de la democracia. (Gómez Pavel, 2007)  

 

Es decir, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui al utilizar un 

sistema tecnológico para informar sobre la definición y uso de un servicio público le permite 

interactuar con la ciudadanía y obtiene algunas ventajas que los autores García, Martínez y 

Uzcátegui en su texto Gestión del Conocimiento y el Uso de las Tic en la empresa privada y la 

administración pública afirman, son indispensables en la nueva cultura tecnológica en la que se 

rigen todos los organismos estatales y privados. 

 Estimular prácticas de retención, recuperación y uso de información 

 Implementa cambios en las estructuras para que el conocimiento pueda fluir 

eficientemente 

 Capacitación al personal que labora en las instituciones públicas y reclutamiento de nuevo 

personal calificado con talento   

 Desarrollar programas de educación al ciudadano orientados al uso de TIC como 

herramienta para la gestión el conocimiento (disminución de brecha digital)   

 

Logrando los retos antes mencionados la administración pública del Gadmur ofrece importantes 

beneficios a la ciudadanía, entre los que podemos mencionar:  

 Mayor continuidad de los procesos   

 Mayor eficiencia en la gestión del sector publico  

 Disminución de la burocracia  

 Mejor calidad de servicio al ciudadano  

 Brinda la opción al ciudadano de elegir y expresar sus ideas  

 Genera bienestar a la comunidad y al desarrollo social  

 El ciudadano y empleado público aprende compartiendo conocimiento 

 

Ahora bien, la entrega de información y servicios se desarrolla gracias a aplicaciones y sistemas 

que el Gadmur ha introducido para el apoyo de la gestión Municipal. Estas aplicaciones y sistemas 

sirven para mantener una comunicación con la dimensión externa, y se desarrollan en base al uso 

adecuado de los Sistemas Integrados de Gestión de Información vigentes desde el 2007, que se 

detallan a continuación.  
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Nombre de Sistema / 

Aplicación 

Usuario Unidad de Soporte 

Sistema de Registro y 

Control (REGYCONT) 

Gadmur  

Sistema de Control y 

Gestión Documental (DTS) 

Gadmur Asamblea Nacional, 

Dirección de Tecnología 

Sistema de Información de 

emergencia (COTOPAXI) 

Ciudadanía, Seguridad Dirección de Tecnología 

Sistema Integrado de 

Gestión (SIGAG) 

Ciudadanía y Gadmur  

Sistema Integrado 

Administrativo (–CG) 

Gadmur Empresa IT del Ecuador, 

Dirección de Tecnología 

Sistema Catastral Rural 

(SisCatRural) 

 Dirección de Tecnología 

Sistema Catastral Urbando 

(SisCatUrbano) 

 Dirección de Tecnología 

Información Gráfica 

(MapGuide) 

 Empresa COMPUTAD 

Sistema Integrado (SIAPA) Gadmur Dirección de Tecnología 

Sistema de Información 

Ambiental para la 

Ciudadanía (SIAR) 

Protección Ambiental Ing. Manolo Gómez 

Licencias de 

funcionamiento (LUAF) 

 Dirección de Tecnología 

Elaboración Propia        

 

3.2.2 Dimensión Interna 

La comunicación interna dentro de cualquier institución es una herramienta de gestión, que 

busca ayudar a la creación y ejecución de actividades que desempeñen los miembros de la misma; 

con el fin de mejorar y ejecutar las metas y objetivos que se han planteado en la organización; es 

decir, la dimensión interna de cualquier organismo se desarrolla en base a mejorar o fortalecer la 

relación interpersonal entre el público interno o empleados y la institución. El uso de las 

tecnologías de información enfocadas en el funcionamiento interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Rumiñahui, se desarrollan gracias a un Sistema Integrado de Gestión 
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que se aplica a toda la organización donde se establecen las características, componentes, 

reglamentos y la estructura de la Organización. 

Este Sistema Integrado de Gestión que utiliza el Gadmur se enfoca y usa la Intranet 

como su estructura tecnológica interna que integra gestión documental, gestión de registro 

y control, sistema de información gerencial, digitalización, sistema de control de 

proyectos, sistema de calidad y un sistema de Administración de Usuarios internos de la 

organización.  

Este gran Sistema Integrado de Gestión organiza la entrega de información ya que 

está dirigido a los directivos, el sector productivo y demás miembros del Gadmur, es 

decir, mediante la aplicación del mismo logran conocer a la organización a través del 

interés que los empleados tienen de la entidad a la que pertenecen. Este sistema, es 

aplicado y controlado por la Departamento de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Gadmur.  

 

Figura 08. Sistema Integrado de Gestión del Gadmur                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, para conocer el estado de desarrollo de las TIC y saber si son eficientes y 

efectivos para entregar valor y calidad al público interno, se trabajará en base a cinco criterios que 

establece el proyecto COBIT21, que señala el concepto de  madurez tecnológica para una 

                                                           
21 COBIT, El proyecto COBIT  Objetivos de Control para las tecnologías de la Información  y tecnologías 

relacionadas (COBIT, por sus siglas en inglés: Control Objetives for information  and related Technology)  

tiene su origen en el año de 1995, y tiene como propósito ser un producto de aceptación global siendo un 

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

GESTIÓN DE INGENIERÍA 

DE SOFTWARE 

GESTIÓN DE 

OPERACIONES 

TECNOLÓGICAS 

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

COMUNICACIONES 
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organización. Es importante mencionar que solo se tomará en cuenta estos criterios para 

determinar cuál es la efectividad de uso que tienen las Tecnologías de Información a través de los 

canales de entrega de información interna que utiliza el Gadmur. 

 

Criterios de Madurez Tecnológica 

Figura 09. Niveles de Madurez Tecnológica                                                                                                                            

                                         

Fuente: IT Governance Institute Cobit 4.1, pág.18                                                                                                                     

Este modelo se ha definido en una escala de medición desde 0, que es no existe; hasta 5, que 

significa optimizado. A continuación, se describirá cada uno de los niveles ya mencionados. La 

información se obtuvo de IT Governance Institute Cobit 4.1.  

 

 0 No existe.- Es la carencia completa de cualquier proceso reconocible, la empresa no ha 

reconocido siquiera que existe un problema para resolver. 

 1 Inicial.- Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los problemas existen y 

requieren ser resueltos. Es decir, el enfoque general es desorganizado. 

 2 Repetitible.- Se han desarrollado los procesos que se siguen procedimientos similares 

en diferentes áreas que realizan la misma tarea  ̧no hay entrenamiento o comunicación 

formal de los procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad al individuo. Existe 

                                                           
conjunto de herramientas de mejores prácticas para el manejo de la información creada por  la asociación 

para la auditoría y control de sistemas de información, (ISACA, por sus siglas en inglés: Information 

System Audit and Control Association) y el instituto de administración de las tecnologías de la información 

(ITGI por sus siglas en inglés: IT Governance Institute) 

5. 
Optimizado

4. Administrado

3. Definido

2. Repetitible

1. Inicial

0. No existe
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un alto grado de confianza en el conocimiento de los individuos y, por lo tanto, los errores 

son muy probables. 

 3 Definido.- Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido 

a través de entrenamiento. Sin embargo, se deja que el individuo decida utilizar estos 

procesos, y es poco probable que se detecten desviaciones. Los procedimientos en sí no 

son sofisticados, pero formalizan las prácticas existentes. 

 4 Administrado.- Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos 

y tomar medidas cuando los procesos no estén trabajando de forma efectiva. Los procesos 

están bajo constante mejora y proporcionan buenas prácticas. Se usa la automatización y 

herramientas de una manera limitada o fragmentada. 

 5 Optimizado.- Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan 

en los resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras 

organizaciones. Las tecnologías de información se usan de forma íntegra para automatizar 

el flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, 

haciendo que la empresa se adapte de manera rápida. 

 

Para definir el nivel de madurez tecnológica que tiene el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Rumiñahui se realizó una encuesta para establecer un diagnóstico de 

comunicación interna y saber si los canales por donde el Gadmur proporciona la información 

hacia sus servidores es adecuada para alcanzar los objetivos de la misma. 

 

3.3 Aplicación y Resultados de la Encuesta 

La encuesta se realizó con un universo de 729 empleados y una muestra de 141 empleados, 

los participantes son hombres y mujeres de diferentes edades que pertenecen a los departamentos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui. 

 

N=729 

            Npq 

n: 

     (N – 1) E2   + 1 

                  4  

        182.25 

n: 

        1.291 
 

n: 141 
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Figura 10. Sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Edad 

 

                                                

                                                                   

 

 

 

 

 

 

El 57% de los participantes en la encuesta son de sexo femenino, el 43% de sexo masculino. 

Claramente, predomina el género femenino. En relación a la edad, el 28% de los encuestados 

tienen entre 20 y 30 años, el 30% oscilan entre 31 a 40 años, el 31% son de 41 a 60 años, este 

grupo etario es de mayor porcentaje en relación a los otros; llama la atención que un 11% de los 

encuestados no respondió sobre su edad. El Gadmur cuenta entre sus colaboradores personas de 

ambos géneros y con diversidad de personas con la mayoría de edad hasta personas de la tercera 

edad. 
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Figura 12. Pregunta 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pregunta 2 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los encuestados, un 82% afirma conocer cuál es la visión que tiene el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui; que concuerda con el 81% de encuestados 

que también afirman conocer cuál es la visión de su lugar de trabajo. En contraste, y a pesar de 

ser porcentajes bajos, los encuestados en un 18% y 19% afirmaron desconocer sobre la misión y 

visión del Gadmur, aunque estos estén colocados en la entrada principal de la municipalidad.    

 

 

 

 

 

 

SI; 82%

NO; 18%

1. ¿Conoce la misión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón 

Rumiñahui?

SI NO

SI; 81%

NO; 19%

2. ¿Conoce la visión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón 

Rumiñahui?

SI NO
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Figura 14. Pregunta 3 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados afirmó que conoce de manera clara cuáles son sus funciones a 

realizar en su lugar de trabajo. Esto implica que los colaboradores del Gadmur conocen sobre el 

desempeño que deben cumplir al interior de la institución. 

 

Figura 15. Pregunta 4 

 

El 43% de los encuestados dicen que FRECUENTEMENTE se sienten orgullosos de 

pertenecer al Gadmur; seguido de un 32% que manifiestan que SIEMPRE están orgullosos de 

pertenecer al mismo y un 25% los respondientes afirman que A VECES se sienten orgullosos de 

pertenecer a su lugar de trabajo, el 1%, de los encuestados se inclinan a decir que CASI NUNCA 

se sienten orgullosos de pertenecer a la municipalidad. Las tres cuartas partes de los funcionarios 

se sienten orgullosos de prestar sus servicios en el Gadmur. 

0% 1%

25%

43%

32%

4. ¿Usted se siente orgulloso de pertenecer al Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui?

NUNCA CASI NUNCA A VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE

SI; 100%

NO; 0%

3. ¿Conoce cuáles son sus responsabilidades o funciones 
en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Rumiñahui?

SI NO
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Figura 16. Pregunta 5 

 

  

Con un 42% se afirma que el servicio interno de transmisión de información que brinda el 

Gadmur es DE CALIDAD, mientras que el 28% manifiesta que es ÁGIL, y el 21% indica que es 

TRANSPARENTE. El 2% de los servidores manifiestan que el servicio de la Institución es 

DEFICIENTE. El 7% afirma que se puede mejorar el servicio para evitar reclamos por parte de 

las autoridades competentes y mejorar la comunicación entre departamentos y la autoridad 

máxima que es la Alcaldía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

21%

42%

2%
7%

5. ¿Cómo califica el servicio interno de transmisión de información 
que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Rumiñahui? 

ÁGIL TRANSPARENTE DE CALIDAD DEFICIENTE OTROS
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Figura 17. Pregunta 6 

 

                                                                                                

De acuerdo a los canales de transmisión de información interna que utiliza el Gadmur, el de 

mayor uso es el correo electrónico con un 20%; sin embargo, se sigue utilizando las formas 

tradicionales de trasmitir información como son las reuniones, boletines y comunicados; ambos 

con un 15% de uso, cada uno. Curiosamente la página web del Gadmur es usada para trasmitir 

información interna con un 12%. Otro canal utilizado es el WhatsApp como servicio de 

mensajería instantánea y las redes sociales con un 11% cada uno, y con un 10% los encuestados 

indican que la información la obtienen por parte de sus compañeros de trabajo. El 5% de los 

encuestados utilizan las carteleras para informarse.  
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6. ¿Cuáles son los canales de comunicación por los que recibe 
información del Gadmur?
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REDES SOCIALES

PÁGINA WEB DEL GAD

REUNIONES
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Figura 18. Pregunta 7 

¿Cuál es la frecuencia de uso de los canales de comunicación del Gadmur? 

                                                                                    

La frecuencia de uso de los canales de comunicación que utilizan los empleados del Gadmur 

son, el 24% lo hace de forma diaria; el 12% lo utiliza una vez a la semana; el 8% de los 

encuestados afirman que usan los canales de comunicación una vez al mes; el 20% afirma que la 

frecuencia de uso se realiza de manera ocasional; mientras el 6% dice que lo nunca lo usa. 

Curiosamente, el 29% de los empleados del Gadmur prefiere no responder a la pregunta. Los 

canales de comunicación que se consideraron para esta pregunta son: WhatsApp, carteleras, 

correo electrónico, compañeros de trabajo, boletines – comunicados, redes sociales, página web 

del Gadmur y las reuniones. 
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 Figura 19. Pregunta 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31% de los encuestados dicen que la información interna que más transita en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui son los LOGROS que tiene y recibe; mientras, 

que el 28% menciona que la información que los empleados prefieren recibir es sobre 

REFERENTES DE DESEMPEÑO LABORAL que incluye eventos, capacitaciones, talleres y 

evaluaciones. También el 26%, dice que la información que prefieren recibir es sobre el CAMBIO 

DE PERSONAL Y AUTORIDADES internas del Gadmur.  

Ahora, del 26% de los encuestados se obtiene que otra de las informaciones que más reciben 

es la de su TRABAJO; mientras que el 23% de las encuestados mencionan que prefieren recibir 

con más frecuencia información sobre su trabajo. Es decir,  

26%

31%

16%

21%

6%0%

8. ¿Qué tipo de información recibe usted 
por los medios de comunicación que 

utiliza el Gadmur?

TRABAJO

LOGROS DEL GADMUR

CAMBIO DE AUTORIDADES Y
PERSONAL DEL GADMUR

REFERENTES AL DESEMPEÑO
LABORAL

LLAMADAS DE ATENCIÓN

OTROS

23%

17%

26%

28%

1%5%

9. ¿Qué tipo de información le gustaría 
recibir con más freucencia del Gadmur?

TRABAJO

LOGROS DEL GADMUR

CAMBIO DE AUTORIDADES Y
PERSONAL DEL GADMUR

REFERENTES AL DESEMPEÑO
LABORAL

LLAMADAS DE ATENCIÓN

OTROS
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Figura 21. Pregunta 10 

 

El 70% de los encuestados mencionan que la información que NO LES GUSTARÍA recibir 

son las referentes a las llamadas de atención, seguido del 9% que dice que no le gustaría recibir 

información sobre los cambios de autoridades y personal del Gadmur, mientras el 6% prefiere no 

recibir información de los logros de la municipalidad y el 5% afirma que la información que no 

le gusta recibir es sobre el desempeño laboral. Un 4% seleccionó la respuesta otros para referirse 

a esta pregunta. 

Figura 22. Pregunta 11

 

De acuerdo a la percepción que tienen los empleados sobre la información que se reciben 

por parte del Gadmur, esta el 80% que es menciona que RELEVANTE; mientras que el 16% 

dicen que es POCO RELEVANTE, y el 1% de los encuestados afirmaron que la información que 

reciben de su lugar de trabajo es NADA RELEVANTE.   
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10. ¿Qué tipo de información no le gustaría recibir del Gadmur?
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RELEVANTE POCO RELEVANTE NADA RELEVANTE
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Figura 23. Pregunta 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26% de los encuestados dice que prefiere utilizar el correo electrónico como medio 

para recibir información, mientras el 24% menciona que prefiere el uso de boletines y 

comunicados para esta actividad. La preferencia de WhatsApp está con el 18% y el 12% 

le corresponde al uso de reuniones y redes sociales cada uno. El uso de carteleras como 

medio para recibir información tiene el 8%. 

Ahora, para enviar información interna los empleados prefieren la utilización del correo 

electrónico con un 25%, también se inclinan por el uso de WhatsApp y las reuniones con 

el 20% cada uno. El 16% está en la preferencia del uso de las redes sociales y el 13% 

pertenece a los boletines y comunicados.  
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Figura 25. Pregunta 14                             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Pregunta 14 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74% de los encuestados afirma que los medios que utiliza el Gadmur para trasmitir 

información interna SI es adecuado. Sin embargo, el 16% de los encuestados menciona lo 

contrario y prefieren decir que los medios que utiliza el Gadmur para trasmitir información interna 

NO son adecuados. El último 10% prefirió no responder a la pregunta. 

Al preguntar las razones, el 42% de los servidores del Gadmur dicen que los medios que 

utiliza su institución son adecuados para trasmitir información interna porque son eficientes y de 

fácil acceso. El 21% dijo que son eficaces y brindan información de calidad y el 11% al referirse 

a los medios que utiliza su lugar de trabajo dicen que son sistemas de información colaborativos 

para los empleados y la ciudadanía. Por el contrario, el 16% dijo que los canales de información 

de la municipalidad son obsoletos y no informan de manera adecuada y constante, y el 10% 

restante, no dio razón de su respuesta. 
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Figura 27. Pregunta 15 

 

Los encuestados afirman con un 75% que la infraestructura tecnológica del Gadmur es 

ADECUADA, en contraste el otro 25% menciona que NO ES ADECUADA. Lo que indica que 

cierto porcentaje de empleados no está conforme con el trabajo tecnológico interno que realiza el 

Gadmur. 

                                        

A continuación, se presenta un gráfico, donde se señala el estado actual del Gadmur en 

cuanto a madurez tecnológica. El nivel al que corresponde está entre 2 y 3 que se refiere a procesos 

que siguen un patrón regular como el uso del correo electrónico y aquellos que se documentan y 

comunican como el uso de reuniones. En cuanto a sus objetivos, la idea esencial es abarcar el 

nivel 4 y 5 de madurez tecnológica donde sea posible monitorear todos los procesos de entrega 

de información en el Gadmur y se empiece a emparejar con el trabajo de instituciones más 

grandes. 

 

  

75%

25%

15. ¿Considera usted que la estructura tecnológica del 
Gadmur es adecuada?

SI NO
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Figura 28. Niveles de Madurez – COBIT                                                                                                                                                                 

0                1                  2                   3                 4                   5 

 

 

 

 

Fuente: IT Governance Institute Cobit 4.1 

 

 

 

 

 

3.4 Conclusiones de los resultados 

La inmersión de servicios tecnológicos fortalece el ciclo de vida de la información que es 

parte de cualquier organización. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui 

trabaja de forma enfocada para proveer de soluciones tecnológicas integrales a la institución, por 

lo tanto, se puede concluir lo siguiente: 

1. El Gadmur en cuanto a la transmisión de información, trabaja con su departamento de 

Tecnologías y Comunicaciones en dos puntos importantes, que son: 1) estrategias de 

servicios donde se identifican usuarios internos y externos y 2) el diseño de los servicios 

que es se refiere a la socialización y uso de las aplicaciones tecnológicas para sus usuarios 

internos y externos. 

2. El departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Gadmur, ha 

desarrollado un plan de capacitación interna sobre el uso de los sistemas informáticos, 

LEYENDA PARA SÍMBOLOS 

 

Estado actual del Gadmur 

 

Objetivo del Gadmur 

LEYENDA PARA LA CALIFICACIÓN 

0 – No se aplican procesos en lo absoluto 

1 – Los procesos son desorganizados 

2 – Los procesos siguen un patrón regular 

3 – Los procesos se documentan y se comunican 

4 – Los procesos se monitorean y se miden 

5 – Las buenas prácticas se siguen y se 

automatizan 
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pero no incluyen capacitación sobre el uso adecuado de los canales internos que se 

utilizan para la trasmisión de información. 

3. El género femenino predomina entre los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Rumiñahui; y el grupo etario de mayor porcentaje son 

aquellos que están entre los 41 y 60 años de edad.  

4. Existen empleados que desconocen sobre la misión y visión que estipula su lugar de 

trabajo. Sin embargo, este no es considerado un factor que influya sobre el conocimiento 

de las funciones que desempeñan los empleados diariamente; pero si influye sobre el 

sentido de pertenencia que tienen los servidores con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Rumiñahui; puesto que el 25% de las personas que prestan 

sus servicios en el Gadmur, no se sienten orgullosos de pertenecer a esta Institución. 

5. A pesar, que la mayoría de empleados tiene claridad sobre la misión y visión del Gadmur, 

el porcentaje que la desconoce indica que internamente en el Gadmur no se aplican 

estrategias que permitan que el 100% de los empleados conozcan los puntos principales 

de creación de su lugar de trabajo.  

6. El 100% de los empleados del Gadmur conocen sobre las funciones y actividades internas 

que deben realizar, es decir, existe una asignación real de roles en el Gadmur. Sin 

embargo, esto no garantiza que los servidores conozcan sobre el trabajo que deben 

realizar los departamentos a los que no pertenecen, es decir carecen de conocimiento 

sobre las demás actividades que se desarrollan en esta municipalidad. 

7. No todos los departamentos del Gadmur reciben la misma información y esto se evidencia 

en la inconsistencia de porcentajes que arroja la pregunta 8 y 9 de la encuesta aplicada 

que se refiere a la información que reciben los empleados y la información que les 

gustaría recibir con más frecuencia. 

8. Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui, se 

sienten satisfechos por la información que reciben y los medios tradicionales que utiliza 

su institución para trasmitirlos, pero concuerdan en afirmar que este proceso puede 

mejorar para reducir problemas de rapidez y eficiencia.  

9. El mail es un sistema que sirve para dejar constancia de todos los procesos y disposiciones 

emitidas dentro de una institución, que permite la difusión de videos, fotografías, enlaces, 

archivos grandes, etc. Y por esa razón en el Gadmur el canal que mayor uso es el correo 

electrónico, sin embargo, no se descarta el uso de los demás canales tradicionales que 

utilizan los empleados para la trasmisión de información; que es el caso de WhatsApp, el 

mismo que ha servido como un medio de chat en tiempo real para crear grupos y mejorar 

la comunicación entre empleados y departamentos. Sin embargo, aunque el correo 

electrónico sea el medio más frecuente no garantiza la importancia de información que 



70 
 

se trasmite por este medio; y eso se corrobora al verificar la cantidad de mensajes que se 

reciben pero que no son contestados. 

10. La página Web del Gadmur, fue creada para brindar información a un público externo, 

sin embargo, actualmente también ha sido utilizada por los servidores internos para 

acceder a datos que los canales internos del Gadmur no entregan de manera oportuna. 

11. Los canales tradicionales de menor uso en el Gadmur para recibir y trasmitir información 

son las carteleras, pues su uso en el mejor de los casos es de frecuencia mensual.  

12. La información interna que brinda el Gadmur es eficaz, pero los empleados concuerdan 

en mencionar que es necesario mejorarla e innovar los canales de comunicación que 

mantiene el Gadmur en la actualidad. Este análisis logró determinar que la estructura 

tecnológica del Gadmur, no identifica problemas internos a tiempo y de manera oportuna 

y que su departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones enfoca su 

trabajo a coordinar y definir la arquitectura informática con los sistemas operativos 

generales y no específicos, como son los canales de trasmisión de información.  

El uso o adaptación de Tecnologías de Información y Comunicación Tic en los sistemas de 

información de una organización proporciona entornos de gestión eficaces que brindan fiabilidad, 

facilidad y seguridad en cuanto a las actividades de servidores y usuarios; facilitando la gestión 

de trabajo. Una vez señalados los resultados de la investigación y la situación tecnológica con la 

que cuenta el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui, se expondrá en el 

último capítulo las consideraciones finales que arrojó este proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

4.1 Conclusiones 

En una sociedad donde la inmersión tecnológica se ha convertido en una necesidad, la 

aplicación de las Tic en las administraciones públicas ha logrado transformar los procesos de 

intercambio de información entre los individuos que pertenecen a una organización y la 

ciudadanía. En el caso de los gobiernos locales, las Tic permiten que varios procesos internos y 

externos que se realizan sean viables y logren solventar inquietudes con el fin de reducir tiempo, 

gastos y recursos. Al aplicar las nuevas tecnologías de manera adecuada a nivel organizacional 

interno y externo, se crea un mecanismo donde se permite utilizar herramientas que sirven para 

la recolección, transferencia y administración sistemática de la información que se maneja. 

Este proyecto ha logrado identificar el entorno tecnológico que utiliza en Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui en cuanto al uso de las Tic para la trasmisión 

de información interna y externa, de lo cual se concluye lo siguiente: 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui posee un departamento 

especializado en brindar soluciones tecnológicas integrales. Sin embargo, su trabajo está 

enfocado en proveer servicios digitales para la entrega de información y agilización de 

trámites al público externo, lo que quiere decir que no trabaja para resolver las 

necesidades de su público interno.  

 El departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones posee una 

estructura orgánica con 8 sub departamentos que apoyan la Gestión Municipal con un 

Sistema Integrado de Gestión y una Actualización de la Infraestructura Tecnológica, es 

decir, trabaja con un Sistema Integrado que ayuda al desarrollo de la Gestión Municipal 

sobre Sistemas Informáticos, Sistemas Administrativos y Aplicaciones con unidades de 

Soporte para entregar información y realizar actividades, pero carece de procesos de 

capacitaciones e inducciones de las aplicaciones que utiliza para trabajar con el público 

interno. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui usa canales tradicionales 

para trasmitir información a su público interno, sin abastecer todas las necesidades que 

sus servidores demandan, es  decir no cumplen al 100% los siguientes puntos: 1) planear 

y organizar proyectos de servicios digitales internos, 2) Adquirir e Implementar recursos 

digitales y 3) Soporte, monitoreo y evaluación donde se desempeñan controles internos y 

la adaptación de los servidores hacia las herramientas digitales. 

 

 



72 
 

 Se concluye que la utilización de los canales tradicionales de transmisión de información 

no ha dado los resultados esperados por el Gadmur, las autoridades competentes 

reconocieron que falta mejorar el trabajo comunicacional interno para potenciar y 

fortalecer los vínculos entre todos los departamentos que conforman esta municipalidad, 

y de ese modo impulsar el trabajo que realizan ante la ciudadanía. En general el estado 

en el que se encuentra el Gadmur en cuanto a la entrega de información es adecuado, pero 

tiene limitantes que reducen su eficacia. 

 Además, se concluye que es necesario monitorear continuamente las aplicaciones que ya 

son parte del Gadmur, para identificar nuevos problemas y determinar si los canales 

utilizados para trasmitir la información son los adecuados y suficientes, y lograr medir la 

satisfacción del público interno y externo por los cuales trabajan. Lo importante sería 

fortalecer los vínculos entre áreas de trabajo para generar interés, productividad y la 

capacidad necesaria para responder a las demandas que diariamente recibe la 

municipalidad por parte de la Ciudadanía. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Nro.  

 

Estimado colaborador, el objetivo de la presente encuesta es identificar la situación 

comunicacional interna del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui. La 

información obtenida es estrictamente confidencial. Solicitamos su honestidad en las respuestas, 

con el fin de garantizar la viabilidad de la encuesta.  

 

SELECCIONE UNA SOLA RESPUESTA Y MARQUE CON UNA X 

 

Sexy  

Masculino ______                      Femenino ______  

 

Edad: ______                             

 

1. ¿Conoce la misión del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui? 

      SI ______     NO______  

 

2. ¿Conoce la visión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui? 

      SI ______     NO______  

 

3. ¿Conoce cuáles son sus responsabilidades o funciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Rumiñahui?    

SI_____       NO_____                                                                            

4. ¿Usd. se siente orgulloso de pertenecer al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Rumiñahui? 

 

A 

Nunca 

B 

Casi Nunca 

C 

A veces 

D 

Frecuentemente 

E 

Todo el tiempo / 

Siempre 

 

  

5. ¿Cómo califica el servicio que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Rumiñahui? 

 

a. Agil______   

b. Transparente______   

c. De calidad ______ 

d. Deficiente______ 

e. Otros (Especificar): ________________________________________________ 
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6. ¿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. Redes Sociales______ 

g. Página web del Gad______ 

h. Reuniones ______ 

i. Otros (Especificar) ______ 

 

7. ¿Cuál es la frecuencia de uso de los canales de comunicación del GADMUR? 

 

8. ¿Qué tipo de información recibe usted por los medios de comunicación que utiliza 

el GAD del cantón Rumiñahui? 

a. Sobre mi trabajo ______ 

b. Los logros del GAD del cantón Rumiñahui______ 

c. Cambio de autoridades y personal dentro del GAD del cantón Rumiñahui ______ 

d. Eventos, proyectos, capacitaciones, talleres, evaluaciones de desempeño laboral______ 

e. Llamadas de atención ______ 

f. Otros (Especificar) _________________________________________________ 

 

9. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir con más frecuencia del GAD del cantón 

Rumiñahui? 

 

a. Sobre mi trabajo _____ 

b. Los logros del GAD del cantón Rumiñahui ______ 

c. Cambio de autoridades y personal dentro del GAD del cantón Rumiñahui ______ 

d. Eventos, proyectos, capacitaciones, talleres, evaluaciones de desempeño laboral ______ 

e. Llamadas de atención _______ 

f. Otros (Especificar) ______ 

 

10. ¿Qué tipo de información no le gustaría recibir del GAD del cantón Rumiñahui? 

 

g. Sobre mi trabajo _____ 

h. Los logros del GAD del cantón Rumiñahui ______ 

i. Cambio de autoridades y personal dentro del GAD del cantón Rumiñahui ______ 

j. Eventos, proyectos, capacitaciones, talleres, evaluaciones de desempeño laboral ______ 

k. Llamadas de atención _______ 

l. Otros (Especificar) ______ 

  

         Frecuencia 

 

  Canal  
a.

 D
ia

ri
o
 

b
. 

U
n

a 
v

ez
 

a 
la

 

se
m

an
a 

c.
 U

n
a 

v
ez

 a
l 

 m
es

 

d
. 

O
ca

si
o
n

al
m

en
te

 

e.
 N

u
n

ca
 

Whatsapp       

Carteleras      

Correo electrónico       

Compañeros de trabajo       

Boletines, comunicados      

Redes Sociales       

Página web del Gad      

Reuniones       
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11. La información que recibe a través de los canales de comunicación del GAD del 

cantón Rumiñahui es: 

 

a. Relevante______ 

b. Poco relevante______ 

c. Nada relevante ______ 

  

12. ¿Por qué medio usted prefiere recibir información del GAD del cantón Rumiñahui? 
a. Whatsapp______ 

b. Carteleras______ 

c. Correo Electrónico ______ 

d. Boletines, comunicados ______ 

e. Redes Sociales______ 

f. Reuniones ______ 

g. Otros (Especificar) ______ 

h. Ninguno ______

 

 

 

13. ¿Cuál es la forma de comunicación que usted prefiere para compartir información 

en el GAD del cantón Rumiñahui? 

a. WhatsApp _______                                             e. Correo electrónico _____ 

b. Reuniones _______                                             f. Carteleras ____ 

c. Redes Sociales______                                        g. Otros (Especificar) ______ 

d. Boletines, comunicados ______                         h. Ninguno 

 

 

14. ¿Considera que los medios que utiliza su institución para la transmisión de 

información es adecuada? 

SI _____NO_______ 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Considera usted que la estructura tecnológica del Gadmur es adecuada? 

SI_____NO_______ 

 

 

¡Agradecemos su colaboración! 
  

 


