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TÍTULO: Estudio de la Comunicación Organizacional Interna de Radio Pública
Pichincha Universal (2014-2017)

Autor: Jacinto Javier Delgado Flores
Tutor: Arturo Virgilio Estrella Osorio

RESUMEN

La comunicación organizacional en la actualidad juega un rol fundamental en la
proyección de las organizaciones. Dentro de ella, la comunicación interna es un pilar
principal que sostiene a estas organizaciones. De aquí la importancia de actuar en un rol
de alerta temprana en torno a las dificultades comunicacionales de las instituciones.
En este preámbulo, esta investigación estudia la comunicación organizacional interna de
Radio Pública Pichincha Universal, con la finalidad de entender el funcionamiento
interno de la radio y aportar soluciones y estrategias para mejorar la comunicación
interna de la radio.
De acuerdo al estudio, se concluyó que la comunicación interna de radio Pichicha
Universal no tiene establecidos claramente los procedimientos comunicacionales;
además que no cuenta con un departamento especializado que coadyuve activamente en
el asesoramiento de comunicación.
PALABRAS

CLAVE:

ORGANIZACIONAL/

COMUNICACIÓN
ORGANIZACIÓN/

PROCEDIMIENTOS COMUNICACIONALES.

ix

INTERNA/
PICHINCHA

COMUNICACIÓN
UNIVERSAL/

TITLE: Study of internal organizational communication of radio pública Pichincha
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ABSTRACT

Currently, organizational communication plays an essential role in the projection of
organizations. Within it, internal communication is a corner stone sustaining
organizations. That is the ground for which action should be taken to trigger a quick
warning in case institutions sustain a communicational difficulty.

In this research, internal organizational communication of Radio Pública Pichincha
Universal has been considered, in order to understand the internal functioning of the
radio in order to provide solutions and establish strategies to improve internal
communication of the radio.

In accordance to the study, it was concluded that internal communication of Radio
Pública Pichincha Universal has not clearly established communicational procedures,
in addition to the non-existence of a specialized department that actively provides
advice on communicational grounds.

KEYWORDS:

INTERNAL

COMMUNICATION

/

ORGANIZATIONAL

COMMUNICATION / ORGANIZATION / RADIO PÚBLICA PICHINCHA
UNIVERSAL / COMMUNICATIONAL PROCESS.
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JUSTIFICACIÓN
Dentro de las relaciones interpersonales, la comunicación juega un rol fundamental. A
nivel de las organizaciones, este rol no deja de ser trascendental tanto al interior de las
instituciones como al exterior. De esta comunicación depende la supervivencia de la
organización.
La comunicación interna es parte de este todo de la comunicación organizacional, de ahí
la importancia de su estudio para poder establecer un diagnóstico de ella, que permita
corregir errores en su proceso, considerando que es un eslabón preponderante en la
cadena comunicacional de las instituciones.
Actualmente, en Radio Pichincha Universal no se ha efectuado un estudio de este
componente de la comunicación organizacional, lo que puede repercutir en el
desenvolvimiento de los empleados, por eso es importante detectar el funcionamiento
interno de la radio. Por las razones expuestas, este estudio permitirá, mediante un
diagnóstico, aportar soluciones y estrategias para, si es el caso, mejorar la comunicación
interna y el trabajo del personal de la radio.
Este trabajo se realizará a través de la investigación descriptiva – explicativa, la cual
permitirá describir los hechos como son observados, y además encontrar el porqué de
los hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto. Este proyecto es factible debido a
que el autor es parte de la institución desde el año 2014, lo que facilita la investigación y
obtención de datos requeridos para su desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación a lo largo de la historia de la humanidad ha desempeñado un rol
fundamental. Esta comunicación ha sido trascendental en el avance tecnológico. Con
este avance tecnológico, las comunicaciones se han tornado más complejas, al punto de
que las organizaciones requieran de estrategias y protocolos específicos para su
sobrevivencia en este mundo globalizado.
De ahí la necesidad de adelantar estudios de comunicación interna para detectar
falencias comunicacionales en las organizaciones y en la misma vía proponer soluciones
que coadyuven al mejoramiento de las relaciones institucionales.
En este contexto, la presente investigación tiene por objetivo levantar información sobre
la comunicación interna de Radio Pichincha Universal para establecer un diagnóstico de
este medio radial en torno al flujo de información interna.
Se debe considerar, además, que al ser Pichincha Universal un medio de comunicación,
sus estrategias de comunicación interna deben ser valoradas de forma permanente,
considerando que desde la proyección de la comunicación interna se afecta directamente
a la externa, en la cual se ubica necesariamente su audiencia. Esta audiencia, que se
educa y se entretiene en este medio, debe ser el reflejo de la correcta aplicación de las
estrategias comunicacionales internas.
Para confirmar los supuestos de esta tesis, se utilizó como herramientas fundamentales
la encuesta y el Focus Group, actividades aplicadas a los empleados del área
administrativa y técnica de Radio Pichincha Universal.
Siendo así, en el primer y segundo capítulo se elaboró un marco teórico que sustente la
investigación. Contextualizando el mundo de la radio y definiendo términos como
comunicación, estableciendo los tipos de comunicación y sus elementos; además,
conceptualizando sobre la comunicación organizacional, pero enfatizando en la
comunicación interna. Así mismo, efectuando un recorrido por la historia del medio en
investigación. En el tercer capítulo se efectuó un análisis de todos los datos recabados
en el trabajo de campo, materializado mediante una encuesta y Focus Group, se valoró
la hipótesis y se levantaron las conclusiones y recomendaciones respectivas.
Finalmente, el resultado de este trabajo de investigación ha permitido conocer la
problemática en torno a la comunicación interna de radio Pichincha Universal.
1

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar los canales de comunicación interna de Radio Pichincha Universal, para
determinar fortalezas y debilidades que permitan establecer una comunicación interna
efectiva y promover el sistema de valores de la institución con el personal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer la imagen de Radio Pichincha Universal en los públicos internos.

•

Identificar la interrelación entre los diferentes departamentos de la radio.

•

Determinar las formas y canales de comunicación existentes.
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CAPÍTULO I
DE LA GESTIÓN DE PERSONAL A LA GESTIÓN DEL MEDIO RADIAL
(EVOLUCIÓN EN LA RADIO)
1.1. Resumen de la radio
¿Qué es la Radio?, es una pregunta que a lo largo de la historia de los medios de
comunicación ha estado latente en los investigadores. ¿Cómo definirla en su amplitud?,
ha sido un tema controversial que ha generado un debate inagotable. Para ello, es
necesario entender su historia, entender lo que representa dentro de la sociedad actual y
lo que fue para las sociedades pasadas, las cuales crecieron muy pegadas a ella.
En el devenir de la historia de los medios de comunicación masiva, en múltiples
ocasiones, la radio ha estado al borde de la desaparición. Cada nuevo adelanto
tecnológico la ha hecho tambalear, pero ella ha sabido ajustarse a los cambios
estructurales que cada época trae en sí. Cada nuevo vehículo cultural le ha ofrecido
nuevas formas de presentación y de mantenerse vigente (Villamizar, 2013), al punto de
convertirla en uno de los principales medios de comunicación que conecta a las
personas, incluso a las de los lugares más alejados.
El origen de la Radio en el mundo tiene varios antecedentes, al hablar del nacimiento de
la radio debemos referirnos a las ondas de radio que fueron descubiertas en 1860 por
James Clerk Maxwell. A partir de eso, otros inventores y científicos fueron trabajando y
perfeccionando con lo que hoy conocemos como la radio.
Para explicar este invento nos viene a la mente varios nombres importantes como:
Guillermo Marconi y Nikola Tesla de Estados Unidos y Aleksandr Stepánovich de
Rusia, quienes aportaron de alguna manera para perfeccionar este invento. Popov
presentó un receptor que permitía recibir ondas hertzianas y al mismo tiempo inventó la
antena. Pero fue Guillermo Marconi quien registró la primera patente de la radio en
1986. Mientras que en 1906 se realizó la primera emisión de radio en Massachusetts. En
la actualidad, la radio se ha convertido en el medio más rápido para difundir
informaciones y con el avance de la tecnología se fueron perfeccionando los receptores.
Ahora existe la radio pública, privada y comunitaria (García, 1998).
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La radio, a más de ser un agente de transmisión de educación y cultura, también es un
vehículo de entretenimiento. Muchos la han catalogado como la “cajita mágica”, pues
recrea entre las mentes de sus audiencias una imagen de la realidad. Esa realidad es
creada por su mayor patrimonio: la palabra.
Sobre la palabra el mismo Villamizar (2013) argumenta:
Vivimos atados a la palabra, su sortilegio ha acompañado las gracias y avatares de la
vida misma. Reímos, soñamos y sufrimos adheridos a su encanto, ese que nos
permite conversar o ‘versar con’, ‘fablar’ o fabular para recrear la vida, la misma
maravilla que desbordó el relato salvador de Scherezade en la fantasía de Las Mil y
Una Noches. De ahí surge el hechizo de la radio: su fuerza proviene de la palabra,
alojada en lo más hondo del alma, cargada de sueños, dolores, amores, odios,
guerras, imágenes y creaciones, colmando las memorias de los pueblos y las gentes,
especialmente si pensamos en lo de nuestro continente, cuyo transcurso vital está
fuertemente trenzado a la palabra, a la fábula, a la imaginación, al habla, piezas
fundacionales de nuestras culturas. (p. 14)
Se puede decir que es una herramienta comunicativa muy potente y por ello es definida
como:
Medio de comunicación que se caracteriza por su profundo impacto social y por su
variedad de lenguaje. Es el medio de lo invisible, ya que el oyente no cuenta con el
apoyo visual para comprender el mensaje, por lo que hay que buscar la imagen
sonora, la creación de evocaciones en la mente del que escucha (Proyecto Cíceros,
2007, p1).
Holgado (2010) citado en Villamizar (2013) complementa que:
La radio construye pertenencia a una comunidad, a un barrio, a un país. La radio
construye encuentro. La radio nos comunica y construye puentes solidarios. La radio
recupera la palabra para hacerla colectiva, porque todos tenemos algo que decir,
porque todos tenemos derecho a hacernos oír (p. 50).
La radio en el devenir del tiempo se ha convertido en la compañera fiel de sus
audiencias, las cuales han encontrado en ella educación, cultura y entretenimiento. Su
potencialidad, su capacidad de penetración y su credibilidad han impacto
4

profundamente en las sociedades de cada época. Ella ha logrado imponer su actualidad a
pesar de las múltiples voces que han presagiado su desaparición.
1.2. Característica, funciones, ventajas y desventajas de las radio
La radio, como todo medio de comunicación, tiene sus propias características. Las
características de cada medio es lo que le que los hace diferentes uno de otro. Villamizar
(2013) sostiene que “ser distinto implica tener características particulares, diferentes,
singulares y, por tanto, bondades, limitaciones y exigencias específicas en su condición
y uso” (p. 61).
Sus principales características según Vitoria (2006) son:
•

Inmediatez, instantaneidad y rapidez: el oyente se entera de los hechos el momento,
prácticamente, que ocurren.

•

Actualidad: esta característica se ve reforzada debido a que el oyente decodifica el
mensaje en presente.

•

Credibilidad: es decir, en la radio no está permitido improvisar ni emitir juicios
personales, peor aún, inventar. Se debe corroborar la información que se ha de
emitir, ya que los testimonios de los protagonistas de los hechos refuerzan su
imagen.

•

Emotividad, intimidad y expresividad: considerando que la forma natural de
comunicación de los seres humanos es el habla, se genera empatía e identificación.

•

Ubicuidad: está en todos lados.

•

Cotidianidad: se puede realizar otras actividades mientras se la escucha, por lo que
el mensaje que emite es asimilable mientras se realiza otras tareas.

•

Transportabilidad: La encontramos de mil maneras, en todas partes.

•

Costos: su costo de operación, comparado con otros medios, es menos oneroso.

•

Fugacidad y unisensorialidad: su mensaje es efímero y alude a un solo sentido, por
lo que se constituye esta característica en una de sus debilidades.

•

Flexibilidad y versatilidad: su mensaje es presentado en diversas formas.

Entre las funciones principales, según detalla la Universidad Autónoma “Gabriel René
Moreno” en los Apuntes de Comunicación (s/f) y que son considerados por las
UNESCO, se encuentran:
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•

Educación y cultura: contribuye a mejorar la comunicación y el conocimiento de los
individuos.

•

Información: libertad de emitirla y recibirla, considerando que es particularmente de
carácter informativa.

•

Desarrollo: contribuye, al educar, en que se disminuyan los niveles de pobreza.

•

Movilización social y política: construcción nacional a través de promover la cultura
mediante la participación ciudadana.

•

Entretenimiento y recreación: al igual que los otros medios, está enfocada a ello.

•

Publicidad y anuncios: comercial como autopromoción.

A las características se suman las ventajas y desventajas del medio. Según Villamizar
(2013) las principales ventajas que tiene la radio son:
•

Llega donde no llega ningún otro: con un pequeño receptor de radio es posible estar
conectado desde cualquier lugar del mundo.

•

Ingresa con facilidad: está a la mano de la gente.

•

En varios lugares a la vez: es omnipresente. No distingue clase social.

•

Información instantánea: puede describir los hechos de uno o más lugares a la vez.

•

Medio efectivo: llega a las emociones y los afectos de las personas.

•

Despierta la imaginación: convierte en imagen lo que trasmite por la audición.

•

Un medio a la mano: es un amigo de casa.

•

Costos solidarios: bajos costos de producción y operación.

Sobre las desventajas, el mismo Villamizar (2013) explica:
•

Mensaje Fugaz: el mensaje desaparece en la medida que es presentado.

•

Depende de un sentido: se basa en la audición, por lo que los lapsos de atención del
oyente son breves.

•

Ausencia de interlocutor: no estamos frente al público.

•

En una sola dirección: se dirige el mensaje del emisor al receptor.
1.3. Radio privada, pública y comunitaria

En Europa, la mayor parte del tiempo la radio ha sido pública, mientras que, en
América, desde sus inicios, ha sido privada. Se debe destacar que la radio nació privada
y años más tarde se fue tornado pública en algunos casos.
6

La radio privada tiene como única fuente de financiamiento de sus actividades a la
publicidad. Esto le da una desventaja notable en relación con la radio pública, ya que
esta última tiene ingresos de la publicidad y también de las arcas estatales (Cavallé, s/f).
Es de suponer que al tener la radio pública el ingreso adicional del presupuesto estatal,
puede jugar con el precio de la publicidad para mejorar la oferta de servicio hacia los
anunciantes. En este sentido, la misma Ley Orgánica de Comunicación (2013), en el
Art. 85, define a los medios de comunicación privados, entre los que se incluye la radio,
como “personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro,
cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad
social” (p. 15). El modelo comercial tiene por naturaleza mirar a las audiencias como
consumidores, lo cuales deben oír la publicidad para persuadirlos de comprar los
productos de los anunciantes y servicios de los auspiciantes (Lewis&Booth, 1992).
La misma Ley de Comunicación, en el Art. 78, al calificar a los medios públicos
sostiene: “son personas jurídicas de derecho público.” (p. 15) Además los clasifica en
medios públicos y medios públicos de carácter oficial. En el caso de los medios
públicos de carácter oficial, el Art. 83, explica que:
Las Funciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados están
facultados a crear medios de comunicación públicos de carácter oficial, los cuales
tienen como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad pública que
los crea en relación a los asuntos de su competencia y los de interés general de la
ciudadanía, cumpliendo con las responsabilidades comunes a todos los medios de
comunicación establecidas en el Art. 71 de esta Ley.
Los medios oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función o
del gobierno autónomo descentralizado que los crea y los ingresos provenientes de
la venta de publicidad a instituciones del sector público. (p. 15)
Lewis&Booth (1992) argumentan que:
La emisión de servicio público da a su audiencia el tratamiento de ciudadanos
racionales, más que el de consumidores individuales motivados por el interés
propio. Además, los ciudadanos a los que va dirigida forman parte del estadonación cuyo interés la organización representa, y cuyas fronteras marcan los límites
del servicio. (p. 33)
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Mientras que, de los medios comunitarios, el Art. 85 de la Ley de comunicación
sostiene que:
Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya propiedad,
administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin
fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad
es social. (p. 15)
Michel Delorme citada en Villamizar (2013) complementa que la radio comunitaria
busca democratizar la comunicación a escala comunitaria, de ahí la diversidad de sus
nombres: popular, educativa, rural, local, libre, asociativa, etc.
Esto es complementado por Lewis&Booth (1992), quienes argumentan que mientras las
radios privadas y públicas miran a las audiencias como mercados que los anunciantes
deben captar, la comunitaria las mira como sujetos y participantes. Además, es una
crítica a las otras dos.
De todo esto se pudiera concluir que la radio privada está en desventaja en relación con
las públicas y comunitarias, debido a que tiene una sola fuente de financiamiento
mientras las otras dos tienen más de una. Aunque en la práctica se pueden encontrar
casos en que las organizaciones no gubernamentales internacionales prefieren financiar
radios privadas en pos de la comunicación plural e independiente antes que volcar su
financiamiento por las comunitarias, las cuales sí, en este contexto, tiene una real
desventaja, a la que se suma la distribución inequitativa de frecuencias, al menos en el
país.
1.4. La radio en el mundo
La radio se ha proyectado desde diferentes perspectivas alrededor del mundo. En cada
espacio se ha ajustado a su contexto cultural, a la historia propia del medio donde se
desarrolló. En cada país ha marcado su propia dinámica, aunque su historia sea parecida
en todo el mundo, ella se ha amoldado a las particularidades de cada rincón donde le
toco marcar diferencia. Y sí que lo ha hecho, sí que ha sabido calar en las familias del
mundo; se puede destacar de ella su carácter cosmopolita.
Sobre la primera radio en el mundo Escalante (1986) sostiene:
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En 1920, desde un garaje, en Pittsburgh, Estados Unidos, el primero de noviembre
comienza a transmitir la primera radioemisora. Se trata de la estación “K D K A”,
con indicativo “8XK”, perteneciente a la firma Westinghouse. Es una emisora de
escasa potencia y de carácter comercial; pues, sus primeras emisiones son musicales
utilizando discos que recibía a cambio de menciones especiales. Desde el punto de
vista del servicio informativo político, las primeras transmisiones se efectuaron en la
campaña presidencial disputada entre Harding y Cox, en la que triunfó el primero.
(p. 36)
Mientras esto ocurría al norte de América, Europa también iba apuntalando este medio
entre sus países. El punto de quiebre de la radio en este continente se da durante la
Segunda Guerra Mundial, cuando aparece en escena un personaje oscuro: Joseph
Goebbels. Este medio fue utilizado adscrito al Ministerio de Propaganda nazi, en donde
fue usado con tintes políticos, aprovechando la audiencia que disponía. Este episodio
recuerda y confirma la capacidad de penetración de la radio, lo que se debe y no se debe
hacer con ella. “Sirve para la paz y para la guerra, para difundir el bien o el mal, para
dominar o ser dominado”. (García, 1980, p. 21)
América del Sur no fue la excepción, en la Argentina, en 1920, “los locos de la azotea”,
liderados por el médico Enrique Susini, desde el teatro Coliseo, transmitieron para todo
Buenos Aires una ópera de Richard Wagner, lo que se constituyó en el primer programa
de radio dirigido a público abierto que se oyó en el continente (López, 2005).
La historia de la radio se sintetiza en las palabras de García (1998):
Todos los grandes descubrimientos, los grandes inventos, todo lo que el ingenio de
los hombres, ha puesto al servicio de la humanidad, esconden tras de sí, no solo una
historia, sino un mundo de técnicas, de códigos, de talento, de voluntades, de
inversiones en tiempo, dinero, constancia y paciencia… Todo esto y mucho más ha
venido formando “El mundo de la radio”. (p. 7)
La radio ha pasado por diferentes episodios. Muchos estudiosos han presagiado su
desaparición; sin embargo, en cada época, ante cada nuevo invento, ha sabido
reinventarse, ha logrado adaptarse y estar siempre vigente, serena y dispuesta a crecer.
Muchos la han visto con vida propia y es la afición de las audiencias, el empeño de sus
amantes la que han logrado dotarla de vida, de la capacidad de trascender, de mutar y
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seguir siendo la voz de todos y de uno. “La comunicación es el primer derecho humano.
Si te quitan la palabra, te quitan la humanidad” (López, 2015, p. 17).
Desde toda óptica, la radio ha contribuido en el desarrollo de la sociedad, pues ha
formado parte de su historia. Ha sido testigo de cada avance de la humanidad en los
últimos tiempos. Ha sido la compañera fiel de jornadas enteras, de días de lucha. Se ha
constituido en la voz de la historia, de los que la relatan, de los que la construyen.
1.4.1. La radio pública en el mundo
Hablar de los medios públicos es hablar de democracia. Hablar de democracia es
identificar desde la etimología de la palabra la clara y sencilla definición que esta tiene,
que no es más que el “poder del pueblo”. Un concepto sencillo acunado desde el siglo V
A.C. en Grecia. Sus padres: Platón y Aristóteles fueron más puntuales al definirla como
“el gobierno de los más”.
Y esa es la radio pública: la voz del pueblo, la voz de los más. Por esta razón debe estar
protegida y garantizada a todo nivel y en todos los aspectos.
Según la UNESCO (s/f) los medios públicos son:
Medios hechos, financiados y controlados por el público, para el público. No son
comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de de la interferencia política
y la presión a partir las fuerzas comerciales.
A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y
también

entretenidos.

independencia

editorial,

Cuando

garantizada

financiación

con

apropiada,

pluralismo,
rendición

de

diversidad,
cuentas

y

transparencia, la radiodifusión de servicio público (RSP) puede servir como una
piedra angular de la democracia (p. 2 y 3).
Mientras que Prieto (2011) argumenta:
La radio pública, bien entendida, es una necesidad. Lo ha sido siempre, pero lo es
especialmente en estos tiempos en que los medios de comunicación están sometidos
al costo-beneficio y la cultura ha sido pervertida, es decir, se ha reducido a su
significación antropológica y se la ha preferido en su función específica como un fin
en sí misma y un elemento de negación, denuncia y contradicción. (p. 15)
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De esta última explicación se desprende la responsabilidad con la que se debe manejar a
la radio, más aún a la pública, en la que la verdad debe ser el criterio primordial en el
manejo de sus contenidos, considerado que la influencia de la radio es fuerte y
determinante.
Como ya se ha manifestado anteriormente, en este aparte se refuerza los mismos
conceptos partiendo de García (1998), quien sostiene que:
El año de 1920 marca el punto de partida de la radiodifusión: comienza a ser un
medio de comunicación que, poco a poco, se va desarrollando, tecnificando; dándole
a los pueblos un nuevo motivo de recreación, de cultura y de información. Esto
último fue lo fundamental en los comienzos de la radio: la noticia. (p. 14)
Puntualmente en lo que tiene que ver con la radio pública en el mundo, su presencia
más destacada se da en Inglaterra. Muchos refieren a este país como el origen de la
radio pública y se remiten a ella para contextualizar en su historia. Es este espacio de
Europa, se puede decir que la British Broadcasting Corporation más conocida como la
BBC de Londres inicia la radio pública con la infraestructura más grande del mundo y
bajo los conceptos de informar, educar y entretener, preceptos vigentes hasta la
actualidad (De la Torre, 2013). “Su formulación programativa fue eminentemente
cultural y de sana recreación. Se dio similar iniciación a emisiones educativas para
escuelas” (García, 1998, p. 20).
En contraste con lo anterior, se ha visto el ejemplo del manejo de la radio en Alemania,
específicamente durante la Segunda Guerra Mundial, en donde fue puesta al servicio del
interés del partido dominante, bajo la conducción de un oscuro personaje de la historia:
Joseph Goebbels. Esta relación directa del medio con el gobierno afectó la libertad de
información en aquella época.
Similar a la historia de la radio pública inglesa, en Francia, Holanda e Italia se repite
una dinámica parecida, pues la Segunda Guerra Mundial también marca de una o de
otra forma a este medio.
Mientras que, en América Latina, la constante ha sido la monopolización de los medios
de comunicación a favor de grupos de poder y el reparto inequitativo del espectro
radioeléctrico, situación que ha afectado directamente a las iniciativas de los medios
públicos. Estos últimos siempre han encontrado resistencia por parte de las clases
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económicas dominantes y de los grupos políticos tradicionales, quienes han visto en
estos medios una amenaza o una especie de contrapoder.
1.5. La radio en Ecuador
Remitiéndose a los artículos que refieren a los inicios de la radio en el Ecuador se
encuentra el conflicto que varias personas se atribuyen ser los pioneros de este medio en
el país. En ese contexto, los inicios de la radio datan entre 1926 y 1929, es decir, su
edad fluctúa entre 88 y 91 años.
La historia de la radio en el Ecuador no es diferente a la historia de la radio en el
mundo, pues su creación no es directa, sino es el producto de una serie de aportaciones a
través del tiempo. Esa dinámica se repite desde su invención hasta su implementación a
lo largo y ancho del mundo. Esto hace que su historia se vuelva apasionante para la
investigación. Investigación que siempre deja muchas posiciones e interrogantes. Al
final de todas ellas hay una sola realidad: la radio continúa en la actualidad y en el
devenir del tiempo, tanto en el Ecuador como en el mundo, día a día ha ido
sofisticándose.
Según Yaguana (s/f), para hablar de la radio en el país, necesariamente hay que
remitirse a Radio París y a su fundador: Francisco Andrade Arbaiza. Esta radio inició
sus operaciones desde el barrio Las Peñas de Guayaquil, en 1926. Sus albores fueron
marcados como una estación experimental de radioaficionados. Uno de los primeros
obstáculos que tuvo que enfrentar esta innovación fue, precisamente, el retraso
tecnológico al que ha estado sometido el país.
Es indudable que el avance de este medio de comunicación es, en gran medida, gracias
al aporte de los radioaficionados. Ellos, a través de su experimentación, han ido
aportando a mejorar la radio, a constituirla en lo que hoy es: la “cajita musical” que no
deja de ser la compañera de las familias ecuatorianas.
En 1928, mediante el Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No. 48, el
presidente Isidro Ayora emite el Reglamento de Instalaciones Radioeléctricas privadas,
documento que normó la utilización de la radiotelegrafía y telefonía. Este se puede citar
como la normativa de referencia para la radiodifusión (De La Torre, 2013).
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En 1929, en Riobamba, Carlos Cordovez Borja construyó los equipos para que radio El
Prado inicie sus trasmisiones. Esta radio tenía como objetivo principal fomentar la
cultura nacional. Para su operación nunca contó con publicidad, únicamente con el
ímpetu de sus creadores. En 1939 cierra sus emisiones, es decir su historia se remite a
10 años de operación. Década en la que, entre otras cosas, también se involucró en la
grabación de discos de aluminio. Su programación fue básicamente musical y cultural, y
llegó a la Habana y Panamá (Ortiz, 2009).
Según Yaguana (s/f), la cronología de la radio continúa en 1930 con la creación de
Ecuadoradio, en Guayas; 1931, HCJB La Voz de los Andes, en Pichincha; 1932, Radio
Quinta Piedad, en Guayas; 1933, Radio La Voz del Litoral, en Guayas; 1934, Radio la
Voz del Tomebamba, en Azuay; 1935, Radio El Palomar, en Pichincha; 1935, Radio
American, en Guayas; 1935, Radio el Telégrafo, en Guayas; 1935, Radio Ortiz, en
Guayas; 1936, Radio Bolívar, en Pichicha; 1936, radio Ondas del Pacífico, en Guayas;
1936, HIRSA , en Guayas; 1936, La Voz del Alma, en Guayas; 1938, Radio La Voz del
Imbabura, en Imbabura; 1938, radio Nariz del Diablo, en Pichincha; 1938, Radio Colón,
en Pichincha.
En Ecuador, el inicio de la radio estuvo predominada por Guayas y Pichincha, lugares
en el que se crearon la mayor cantidad de radios en la década de sus comienzos. Más
adelante, en el período comprendido entre los años 40 y 70, el auge de la radio hizo
crecer las estaciones de forma vertiginosa. En 1949, en Guayaquil, Washington Delgado
Cepeda funda la primera organización radial: Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
(AER), la cual en la actualidad es parte de la Asociación Interamericana de
Radiodifusión (AIR) (Piedra, 2015).
De a poco, las frecuencias de radio fueron incrementándose, ya que muchas de las veces
se concedían estas sin ningún tipo de criterio técnico y como favoritismo político.
También sucedía, cuando se descubrió el potencial del medio y los réditos que podía
generar, a estás frecuencias únicamente podían acceder las personas que contaban con
los recursos económicos necesarios para adquirir una frecuencia (Silva, L. & Yépez, D.,
2011).
En sus inicios, es de destacar que la radio se convirtió en un miembro más de la familia,
o mejor dicho, del vecindario. Su programación, en la que se incluía noticias, cultura,
deporte, radionovela, fue el mejor entrenamiento. Junto a ella, que ocupaba el lugar
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central de la sala, toda la familia se reunía para escucharla por horas. Artistas como
Carlota Jaramillo, Pibes Trujillo, Dúo Ecuador, Los Nativos Andinos, entre otros;
producciones radiofónicas como “Kalimán”, “Porfirio Cadena”, “Memín”, “Ojo de
Vidrio”, “Rayo de Plata”; artistas nacionales que impulsaron la radionovela local como
Juan Francisco Felton, Carlos Navarrete, Jorge Pazmiño y Borja, Carlos Cortez y
Blanca Salazar, fueron los protagonistas de las noches ecuatorianas (Silva, L. & Yépez,
D., 2011).
Una de las décadas que marcó la radio a nivel mundial y en el Ecuador fue la de los 40.
Época en la que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, pero, en Ecuador, se
producía la invasión del Perú al territorio nacional. Las emisoras vigentes en estos
episodios de la historia mundial y ecuatoriana trasmitieron en sus frecuencias los
pormenores de estos hechos (De La Torre, 2013).
Episodios como el de Radio Quito, con “La guerra de los mundos”, marcan hitos en esta
apasionante historia. Fue una adaptación de la obra de Orson Wells. Adaptación tan real
que le costó a la radio la destrucción de su infraestructura, un 12 de febrero de 1949.La
invasión extraterrestre empezó en Cotocollao, cuando el locutor de radio Quito anunció
el avistamiento de seres de otro planeta en el sector mencionado. Las voces de las
autoridades capitalinas llamando a la calma, la intervención de la Fuerza Pública y
boletines urgentes dieron más realismo a la obra, pero generaron pánico en los
radioescuchas. La historia no se quedaba solo en los oyentes, sino que trascendía de
boca en boca por la ciudad. “La emisión causó una verdadera agitación popular en
Quito” (Escalante, 2005, p. 134).
Como consecuencias de esta adaptación y del poder de la “cajita musical” se produjeron
confesiones de secretos y condonación de deudas. El resultado final: desconcierto y
descontento de la audiencia y la destrucción del edifico sede de radio Quito y El
Comercio.
La Radio Nacional del Ecuador también tiene su historia, su espacio entre los medios de
comunicación, pero, principalmente, entre las audiencias, en la cuales dejó sentadas las
bases de la radio pública. Operó desde 1961 hasta 2010 y jugó un papel determinante en
la consolidación de la radio en el país. Sobre este tema se ampliará detalles en el
capítulo posterior.
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Y si Radio Quito logró generar pánico en la ciudadanía de aquella época de La guerra
de los mundos, Radio La Luna no se queda atrás, pues desde ella se incitó a la caída de
Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y la defenestración de Lucio Gutiérrez como
presidentes del Ecuador. En el tercer caso tuvo mayor incidencia, pero en ninguno de
ellos se puede obviar el estilo sarcástico e irreverente de sus noticieros, así como su
tendencia ideológica y política sobre la imparcialidad. La Rebelión de los forajidos, de
la que fue protagonista principal esta emisora, desencadenó en la caída de Lucio
Gutiérrez, el 20 de abril de 2005. Desde esta estación se incitó al pronunciamiento
ciudadano, que cada día fue incrementando en su tono y terminó por sacar a Gutiérrez
de Carondelet (El Comercio, 2011).
Estos dos últimos casos deben ser analizados desde la credibilidad y fiabilidad. Ambas
estaciones las tuvieron y las consecuencias marcaron la historia nacional. Como lo
explica Escalante (2005) “El respeto al oyente y el prestigio personal son determinantes
en el grado de credibilidad y fiabilidad que le ofrezca el público al radiodifusor” (p.
157).
1.5.1. La radio pública en Ecuador
El auge de la radio conlleva intrínsecamente el monopolio de la comunicación y los
réditos que como consecuencia de ella existen, pues como ocurrió en la segunda guerra
mundial y otros episodios posteriores, desde este medio se ha guiado el pensamiento de
la ciudadanía. Esto ha ocurrido en el pasado y se mantiene en la actualidad. De ahí la
necesidad de romper la hegemonía de los medios privados comerciales, para los cuales
el negocio está sobre la calidad de la programación y la característica de educación que
tiene la radio. Claro está, romper la hegemonía siempre que estos medios vengan a
quebrar esta dinámica comercial y contribuyan en la cultura, en las buenas costumbres,
en el buen pensar, es decir, redunden en mejorar la vida de las audiencias.
De esta manera, el expresidente de la República José María Velasco Ibarra inauguró en
1960 la Radio Nacional del Ecuador. A finales de los años 70 contaba con tres centros
de trasmisión: Quito, Guayaquil y Loja (Historia, s/f). Aunque el antecedente de la radio
pública en el país data de los años 30 con la estación HCDR (De La Torre, 2013).
Según el portal oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio (2017):
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La Radio Nacional del Ecuador operó entre 1961 hasta 2010, jugando un rol
decisivo en la consolidación de la radio en el país y constituyéndose en un registro
del quehacer nacional en términos políticos y sociales, como de la actividad cultural
en el campo de las artes musicales, literarias, dramáticas, educativas y de
participación.
En el gobierno del presidente Rafael Correa, Radio Nacional del Ecuador pasa a
llamarse Radio Ciudadana, constituyéndose uno de los medios públicos oficiales. Este
hecho ocurre el 11 de marzo de 2010 según oficio ITC-2010-1215 emitido por la
Superintendencia de Telecomunicaciones (Historia, s/f). El 29 de diciembre de 2009,
mediante Decreto Ejecutivo No. 196, el presidente de la República, Rafael Correa, crea
Radio Pública del Ecuador.
Estos son los orígenes de la radio pública en el Ecuador, la cual se ha ido ampliando,
especialmente en la última década. (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos &Pieper, 2016)
explican:
El Estado por su parte, hasta fines de los años noventa del siglo pasado, manejaba
solamente tres emisoras que transmitían en AM y alcanzaban una audiencia muy
reducida: Radio Nacional de Ecuador, Radio Casa de la Cultura y la Radio Vigía de
la Policía Nacional. En el marco del plan de intervención al sistema de medios del
gobierno de Rafael Correa, esta situación se revirtió (p.11).
Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
(Arcotel), de abril de 2017, en Ecuador existen 1 037 radiodifusoras registradas, de las
cuales787 son radios comerciales privadas, 195 son de servicio público y 55 son
comunitarias. Con una población de 16,7 millones de habitantes en abril de 2017, el país
cuenta con una radio por cada 16 mil habitantes. Es decir, en lo que se refiere a la radio
pública en el Ecuador, se puede observar que esta pasó de tres emisoras a fines de los
años noventa del siglo pasado a 195 en la actualidad.
1.6. Cambios normativos de la radiodifusión y de los medios de comunicación
en el Ecuador
En 1928, mediante el Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No. 48, el
presidente Isidro Ayora emite el Reglamento de Instalaciones Radioeléctricas privadas,
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documento que normó la utilización de la radiotelegrafía y telefonía. Este se puede citar
como la normativa de referencia para la radiodifusión (De La Torre, 2013).
De esta normativa emitida por Ayora tuvo que pasar 47 años para que se conociera un
articulado que norme el ejercicio periodístico y de la radio, y que se acople a las nuevas
realidades. “La última ley de medios de Ecuador (Ley de Radiodifusión y Televisión)
data de 1975, época de la dictadura militar” (Gehrke, et al, 2016, p. 25). Emitida por el
entonces presidente General Guillermo Rodríguez Lara, mediante Decreto Supremo
Nro. 256, publicado en el Registro Oficial Nro. 785. Esta ley determinaba que los
canales y frecuencias de radio eran patrimonio nacional, y le tocaban al Estado el
control, la regulación y el sistema de concesión (Observatorio de Radiodifusión Pública
de América Latina, s/f).
De este último cuerpo legal, tuvieron que pasar 17 años más hasta que Rodrigo Borja
expidió la Ley Especial de Telecomunicaciones, el 30 de julio de 1992. Con ella,
reestructuró el sector y determinó que los servicios básicos de telecomunicaciones era
monopolio del Estado.
Tres años más tarde, Sixto Durán Ballén, mediante el Registro Oficial No. 770, del 30
de agosto de 1995, reforma la Ley Especial de Telecomunicaciones, con la cual se creó
el ente de regulación de las telecomunicaciones, denominado Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
(Senatel).Mientras que un año después, en el gobierno de Abdalá Bucaram, funcionó el
Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), contemplado dentro de la Ley de
Radiodifusión y Televisión, cerda en 1975. Con la aprobación de una nueva
Constitución, en 1998, en su sección décima, expresamente en el Art. 81, se hablaba de
la comunicación y se garantizaba este derecho (Benalcázar, 2015).
En el 2008, entró en vigencia la Constitución de Montecristi, la cual en su disposición
transitoria primera establecía el plazo de 360 días para aprobar, entre otras, la ley de
comunicación. En mayo de 2011, en el país se lleva a cabo una consulta popular, en la
cual las preguntas 3 y 9 contenían materia que la Ley Orgánica de Comunicación debía
normar. El 25 de junio de 2013, en el Registro Oficial No.22, es publicada la Ley
Orgánica de Comunicación–LOC- (Benavides, 2014).Esta normativa ha generado gran
polémica. Los criterios a partir de diferentes actores de la sociedad van desde
modificarla hasta derogarla. Este articulado tiene por objeto “desarrollar, proteger y
17

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación
establecidos constitucionalmente” (Ecuador, 2013, p. 3). Una vez publicada la LOC, el
expresidente de la República Rafael Correa, en una entrevista efectuada por el medio
público El Telégrafo (2013), explicó que esta normativa “busca diversificar y pluralizar
las voces, redistribuyendo las frecuencias de radio y televisión de forma equitativa”.
Según el catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FACSO), Hernán Reyes, en el debate
desarrollado en el CONGOPE sobre las posibles reformas a la Ley Orgánica de
Comunicación, la “médula espinal” de esta normativa es la redistribución de
frecuencias. Ya que esta redistribución busca pluralizar las voces de los medios de
comunicación.
Según la Ley Orgánica de Comunicación, en su Art. 105, el espectro radioeléctrico es
“un bien de dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable”, y
en el Art. 106, complementa sobre la distribución de este espectro, sobre lo que
específica que “el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el
33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios
comunitarios” (ps. 18 – 19).
Si bien es cierto la LOC busca una distribución equitativa de las frecuencias, según
Gissela Dávila, secretaria ejecutiva de CORAPE, en el debate sobre las posibles
reformas a la Ley de Comunicación, efectuado el 7 de junio de 2013, “no bastó la
norma” para que se cumpla la aspiración de estos medios. La exasambleísta y
catedrática María Paula Romo, en el mismo foro, expresó que, en el aspecto de los
sueldos, no se observó la realidad de todos los medios, especialmente de los
comunitarios, los cuales no generan los recursos económicos suficientes para poder
pagar a sus periodistas tal y como lo estípula la Ley.
En este mismo debate, en el que participaron como panelistas: Francisco Rocha, María
Paula Romo, Fernando Casado y Hernán Reyes, este último manifestó que con la Ley
Orgánica de Comunicación “la situación laboral de los periodistas ha mejorado en
muchos aspectos”. Fue coincidente con Romo en manifestar que se deben cambiar
aspectos de la normativa, como, por ejemplo, el tema del linchamiento mediático y
código deontológico.
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Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de
Periódicos (Aedep), en el panel, argumentó que esta ley debe ser construida desde los
diferentes espacios de la sociedad ecuatoriana, ya que su carácter punitivo produce
autocensura.
Finalmente, el catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Fernando
Casado replicó que “antes de la ley había una relación muy fuerte entre el poder
financiero y el poder mediático, lo que tenía una influencia catastrófica”.
Este foro resume, en general, el debate que gira en torno a la Ley de Comunicación en
la sociedad ecuatoriana: para un sector esta tiene que ser derogada y, para otro, debe ser
reformada. Lo cierto es que la normativa, analizada desde el punto de vista de garantizar
un derecho, en su objetivo, es un cambio significativo en relación de las normativas
anteriores.
Sin embargo, de todo lo anterior, no se puede dejar de analizar el tiempo transcurrido
entre una normativa y otra. En el caso de la primera ley hasta la vigente pasaron 85
años. En estos 85 años, con la actual ley, a pesar de la cambiante dinámica de la
comunicación, solo han existido 3 leyes y dos reformas.
1.7. Consideraciones preliminares
La radio, desde sus inicios, siempre estuvo marcada por el avance tecnológico de cada
época. Sus primeros pasos son un aporte integral desde varios sectores y personajes de
la historia que gira en torno a ella. No es lo mismo comparar el alcance de las
trasmisiones de sus orígenes que en la actualidad, en la cual ostenta la característica de
omnipresente. Esto por dimensionar el avance que ha alcanzado en el devenir de la
sociedad.
En el país, su avance no es diferente al del contexto mundial. Pero se tiene que destacar
que sus primeros pasos estuvieron en torno a radioaficionados, los cuales fueron
cimentando el camino para que la radio se constituya en los que hoy es en el Ecuador.
Tampoco se puede dejar de mencionar que la proliferación de frecuencias al margen de
una normativa, en un momento determinado, generaron interferencia una entre otra.
La década de oro de la radio ecuatoriana se remite a la década de los 40, tiempo desde el
cual surgieron un gran número de emisoras hasta los años 70. En este lapso, la radio
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alcanzó su mayor auge, debido especialmente a su alcance de cobertura, a la audiencia
que se ató a ella y por los costos de operación y producción.
Incidentes como el de Radio Quito y de Radio La Luna son casos de estudio que
permiten dimensionar la capacidad de penetración que tiene este medio en la ciudadanía
y la responsabilidad con la que se la debe manejar. También se debe destacar el rol que
jugó en la consolidación de este medio la Radio Nacional del Ecuador.
La radio pública, al igual que la comunitaria, se enfoca en los contenidos y en sus
audiencias, desligándose de la parte comercial de la radio privada, la cual basa su
sustento en la publicidad.
En los cerca de 90 años de vida que tiene la radiodifusión en el Ecuador, en torno a ella
han girado tres leyes: la de 1975, la de 1992 y la del 2013. Las dos primeras sufrieron
una serie de reformas en los gobiernos posteriores a su creación. En la del 2013 se
registran debates que buscan reformarla desde un sector y, derogarla, desde otro más
radical.
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CAPÍTULO II
LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN DE LOS MEDIOS
2.1. Comunicación
El ser humano por naturaleza necesita relacionarse con sus semejantes, ya que su
característica principal es ser social, es decir, no puede vivir en aislamiento. Esa fue la
dinámica desde los albores de la humanidad. La Historia de este fue trasmitida por
diversas vías de comunicación. Es así como fue creciendo la memoria colectiva de la
sociedad. David Berlo citado por Andrade sostiene que la comunicación “es el proceso
social fundamental” (Andrade, H., 2005, p. 15).
Meneses (2011) explica:
La comunicación humana surge por diferentes necesidades, tales como el contacto,
la persuasión y la expansión. En primer término, por la urgencia de comunicar a
otros sus pensamientos, sentimientos, angustias o necesidades básicas: compartir.
En el segundo caso, predomina la urgencia de modificar los pensamientos de los
demás y hacerlos coincidir con el propio: persuadir. En el tercero, la tendencia de
perpetuar la hegemonía como ser natural: informar (p. 2).
La comunicación se puede definir como un “conjunto de elementos en interacción en
donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos”
(Marc y Picard, 1992, p. 39).
“En definitiva, la comunicación va determinando las formas de sociabilidad que asume
el individuo. Y a la vez es determinada por ellas. Conforme evoluciona la especie,
evoluciona la comunicación, en una relación de total interdependencia” (Villamarín,
1997, p. 36).Guardia (2009) complementa que las “señales de humo, los destellos
enviados por espejos, las palomas mensajeras, los ruidos que imitaban el canto de los
pájaros, reflejaban la búsqueda de soluciones para cubrir esa necesidad” (p. 7).
Esta historia del ser humano ha estado marcada por los avances tecnológicos. Ellos han
ido delineando las pautas de las nuevas generaciones, sus comportamientos, su manera
de pensar, su forma de enfrentar la nueva realidad. Es una rueda en la que, tanto el ser
humano como la tecnología, de acuerdo a la era, se han ido adaptando y
complementando. No se excluyen, se atraen.
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“Vivimos una eclosión de medios, recursos y tecnologías de comunicación. Nunca antes
el planeta se ha convertido en un recinto tan ‘pequeño’ de la opinión pública y privada
porque el fenómeno comunicacional es global” (Valente et al., 2002, p. 81).
De Fleur &Ball-Rokeach (2001) completan que:
Es el dominio de los sistemas de comunicación utilizados para almacenar,
intercambiar y difundir información lo que representa el punto crítico del cambio de
la historia de la humanidad, e incluso de la prehistoria. Fue la creciente capacidad
para comunicarse de forma completa y precisa lo que condujo al desarrollo
paulatino de una tecnología completa, y a los mitos, leyendas, explicaciones, lógica,
costumbres y complejas pautas de comportamiento que hacen posible la
civilización. (pp. 25-26)
Mientras que Borja (2012) argumenta sobre la comunicación:
El fenómeno social es un sistema específicamente complejo de organización,
comunicación e interacción. Entre los factores de sociabilidad que bullen en su seno,
el lenguaje es muy importante. Cada sociedad elabora a lo largo del tiempo una
manera peculiar de expresar sus ideas. Articula para ello un lenguaje hablado o
escrito –incluso uno corporal- y lo codifica. El lenguaje es una de las características
diferenciales de la sociedad. Sin él no puede haber comunicación. Y la
comunicación es un elemento esencial del grupo social, hasta el punto que algunos
autores –Niklas Luhmann, por ejemplo- consideran que sociedad y comunicación
son la misma cosa: que la sociedad en último término, no es más que un sistema de
comunicaciones. (p. 12)
Es decir, una vez más se llega inferir que la importancia de la comunicación en la
humanidad es tal que algunos autores la relacionan directamente con su desarrollo y la
aparición de tecnologías cada vez más complejas que puedan soportarla.
De ahí la importancia de estudiar la comunicación y la incidencia de esta en las
organizaciones, especialmente, en el presente caso, en el campo interno. “Cada una de
las partes de un sistema está relacionada de tal modo con las otras que un cambio en una
de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema total” (Watzlawick et. al.,
1971, p. 120).
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2.2. Tipos de comunicación
Como ya se ha manifestado, la comunicación es una necesidad del ser humano. Este, a
lo largo de la historia de la humanidad, ha desarrollado diferentes tipos de lenguaje para
comunicarse. Entre los principales tipos de comunicación, y que son enseñadas a lo
largo de la vida académica, se registran, principalmente, la comunicación verbal y la no
verbal.
2.2.1. Comunicación verbal
Dentro de la comunicación verbal es necesario establecer que la lengua es la que
permite la interacción con otras personas a través de los mensajes. Estos mensajes
responden a una estructura ordenada que facilita la comunicación eficaz. La lengua, en
sus diferentes épocas, al igual que la comunicación, ha ido perfeccionándose en el
tiempo. También se debe aclarar que no todas las lenguas son iguales, pues esta es
propia de una comunidad o región.
Por otro lado, el lenguaje, que no es lo mismo que lengua, es el grupo de signos y
palabras que forman una lengua. Sobre esto Bolaños (1997) explica que “el lenguaje
aparece como una institución social de un tipo particular, fundada en la praxis de la
palabra para la comunicación del pensamiento” (p. 45).
Con el preámbulo citado, se pude decir que la comunicación verbal se basa en la palabra
y puede ser de dos tipos: oral y escrita.
La comunicación oral lleva implícita una interacción entre los participantes: hablar y
escuchar, ya que esta es dinámica y se establece en doble vía.
Mientras la comunicación escrita plasma los signos que se requieren expresar. Para
llevar una comunicación escrita efectiva, es necesario considerar la gramática, pues ella
permite que este tipo de comunicación sea entendible.
2.2.2. Comunicación no verbal
Guardia (2009) argumenta que esta comunicación “se refiere a este cambio de pareceres
y sentimientos que no se expresan con palabras sino con señales de voz sin articulación,
con gestos corporales o expresiones faciales y por medio de estructuras e imágenes
especiales, culturales y artísticas” (p. 71).
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Es la que se trasmite principalmente a través de la expresión corporal. “Pese a la
importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre un 65 % y un 80 %
del total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no
verbales” (Psicología, 2017, p. 8).
Por ejemplo, la mirada tiene su propio lenguaje, en ella se puede determinar desde el
enojo hasta la incomodidad de una persona. La manera de sentarse de un individuo dice
mucho en cuanto a lo que trasmite, sin la necesidad de pronunciar una palabra. El
movimiento de manos denota intranquilidad en las personas. Cruzarse de brazos o de
piernas se lo relaciona con posiciones defensivas. Todas estas expresiones son formas
de comunicación que no requieren de palabras, sino de mucha observación. Una forma
de comunicación no verbal muy conocida dentro del arte teatral es el mimo, a través del
cual se puede contar una historia por medio de movimientos corporales, señales y gestos
faciales, prescindiendo de la fuerza de la palabra.
2.3. Elementos de la comunicación
La comunicación está compuesta por una serie de elementos, los cuales deben
intervenir, cada cual en lo que le corresponde, para que esta sea eficiente y cumpla con
su objetivo.
Así tenemos que emisor, receptor, mensaje, canal, código, referente y contexto son los
elementos principales de la comunicación.
El emisor es quien construye y trasmite el mensaje; mientras que el emisor es quien
recibe e interpreta el mensaje. Como se ha mencionado, la comunicación, es dinámica,
es decir que estos roles se intercambian permanentemente.
El mensaje es la información que se trasmite entre el emisor y el receptor. Cuando se
habla del canal, se refiere al medio por el que circula la información. El código es el
grupo de símbolos con los que se elabora el mensaje, este código debe ser común entre
los comunicantes.
El referente es una realidad externa que carga el mensaje. En cambio, el contexto es el
entorno lingüístico que acompaña a una palabra (Meneses, 2011).
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2.4. Comunicación desde la teoría estructural sistémica
Este estudio se realizará sobre la base de la Teoría Estructural Sistémica. Es importante
analizar el paradigma de la organización como una unidad integradora de lo social,
grande y compleja para equilibrar recursos y ofrecer soluciones con respuestas. Las
partes conforman un todo. Analiza cada parte como se estructura y las reglas que rigen
para adquirir un sentido.
La teoría sistémica nos permite conocer cómo interactúan un conjunto de personas,
basado en la teoría de Gestalt: la unidad es algo más que la simple suma de sus partes y
cualquier sistema puede ser dividido operativamente en subsistemas, pero sin olvidar
que pertenecen a un sistema más amplio que les condicionan y las define.
Así mismo, la Teoría Estructural Sistémica presenta algunas ventajas, debido a que
existen relaciones e interconexiones entre las partes que solamente se observan cuando
miramos todo a la vez y no solo una porción; es decir, es un método que nos permite
comprender aspectos de la realidad, pero desde una visión de conjunto, sin necesidad de
desarmar nada. Esto nos permitirá conocer cual el funcionamiento interno de la
institución (Torrico, 2010).
Es decir, para comprender a la organización se debe, necesariamente, estudiarla en su
integridad, pero sin desentender la interdependencia de cada una de sus partes. Por lo
tanto, la comunicación interna adecuada mejora la interacción de los distintos
departamentos, en la que los individuos forman parte importante en el engranaje de la
institución. Este proceso forma parte de un cambio constante de acuerdo a los
requerimientos del entorno. Este modelo permitirá cumplir con los objetivos y las metas
establecidas desde un inicio.
Costa (1995, citado en Ibañez, s/f) dice que “toda empresa se encuentra en
comunicación consigo misma y, directa e indirectamente con su entorno, toda empresa
irradia una determinada imagen en sus públicos” (p. 3).
2.5. Comunicación estratégica
Toda organización tiene relación tanto al interior como al exterior de ella. Está marcada
por su entorno y es de él que depende su éxito. Esta relación debe fortalecerse mediante
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una serie de estrategias, considerando que depende de la sinergia de un conjunto de
fuerzas internas y externas que debe administrarlas de manera rentable.
La organización a lo largo de su historia va creando un cúmulo de relaciones que van
fortaleciendo su imagen. La cual se convierte en un sinónimo de credibilidad y
prestigio, capital intangible que es de vital importancia para cualquier organización.
En este sentido, la estrategia, que se constituye en la guía para alcanzar los objetivos
trazados por las instituciones, se configura como un patrimonio vital de las
organizaciones. “La estrategia es concebida como una perspectiva, la cual orienta y da
coherencia a las actuaciones de la organización en el tiempo” (Montoya, 2009, p. 25).
En el caso de la comunicación estratégica, se debe considerar que ella busca articular
todas las comunicaciones del nivel táctico, las cuales en sinergia persiguen concretar los
objetivos planteados, que fundamentalmente son influir en sus públicos y en la misma
opinión pública. Cambria (2016) define a la opinión pública, en esta sociedad
globalizada, como “una estructura, un agente del espacio informativo y constitutivo de
la sociedad” (p. 5).
De esta manera, Cambria (2016) define a la comunicación estratégica como el
Conjunto de procesos que se plantean en diferentes ámbitos, sobre todo en el
informativo, permitiendo obtener una ventaja competitiva sobre otros grupos; es
decir, permite obtener parte del monopolio de la información y la acción. Lo que
necesita una comunicación estratégica es también una figura, una persona que
lleve consigo una empatía, previsión e intuición mayor que las otras personas
Mientras que Meyer et al. (2009) acota a este concepto que “se entiende como una
metodología que busca comprender las condiciones externas imperantes, coordinar y
aprovechar integralmente los recursos internos, diseñar políticas integrales y gestionar
planes para desarrollar el conocimiento institucional, fortalecer la competitividad y
consolidar la reputación” (p. 15). La RAE define metodología como “conjunto de
métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal”.
Sandra Massoni, docente de comunicación estratégica en la Universidad Nacional de
Rosario, en una entrevista efectuada por Carlos Scolari, del portal electrónico
Digitalismo, el 20 de agosto de 2012, es más amplia en su definición:
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La comunicación estratégica es una metaperspectiva que se ocupa del cambio
social conversacional desde los nuevos paradigmas de la ciencia. Rebasa a las
teorías y metodologías de la comunicación clásicas que se restringen al estudio de
lo comunicativo y propone abordar la multidimensionalidad de lo comunicacional
como encuentro de la diversidad. Entiende a la comunicación como un fenómeno
complejo, situacional y fluido; se ocupa de las transformaciones socioculturales
en tanto ofrece herramientas y metodologías para propiciar reconfiguraciones en
las modalidades del vínculo intersubjetivo situado. Incluye nuevas teorías y
nuevas metodologías. Despliega nuevas competencias para el comunicador social
y establece diferencias entre los comunicadores y otros cientistas sociales, así
como con otros profesionales.
La organización no puede improvisar los mecanismos de interacción comunicacional,
ya que de ellos depende en gran medida su expansión y desarrollo. En tal situación, sus
acciones comunicativas deben ser planificadas de tal manera que se mantenga la
coherencia entre los objetivos y la proyección de la empresa.
Según Pérez (2001) citado por Meyer (2009), las estrategias de comunicación deben
cumplir con al menos tres requisitos:
•

Diagnosticar si las interacciones de una organización con sí misma y con el
entorno son las necesarias.

•

Superar el concepto tradicional de promoción y coordinación de flujos
sistémicos de información.

•

Dar coherencia la pluralidad de voluntades y complejidades de actuación
presentes en una organización (p. 16).

La comunicación estratégica es cambiante, pero no por ello no se puede regir a
principios. Según el libro de mano sobre la comunicación estratégica de Estados Unidos
(EE. UU) se identifican nueve principios de la comunicación estratégica (citado en
Cambria, 2016): dirección estratégica, credibilidad, comprensión, diálogo, profundidad
del mensaje, unión de esfuerzos, resultados, mensaje oportuno y evolutivo.
Cada uno de estos principios busca fijar la imagen de la organización en la opinión
pública. No pueden ir cada por su lado, pues obedecen a una estrategia, a una
planificación que busca alcanzar objetivos organizacionales.
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En resumen, la importancia de la comunicación estratégica para las organizaciones es de
vital importancia, ya que ella le permite estudiar su interior y su entorno en todos los
contextos y, con estos insumos, a base de decisiones planificadas adoptar caminos que
le permitan obtener resultados. Estos resultados no van encaminados a imponer una
verdad o su posición, sino a, respetando el pensamiento contrario, llegar a un punto
medio en donde todo el entorno gane por igual. Es un ganar y ganar en todos los
contextos.
2.6. Comunicación institucional
Para entender este tipo de comunicación, necesariamente se debe entender el contexto
de institución, la cual según Alcorta y Mantinian (2004):
Es considerada como una entidad representativa de la sociedad, cuyo principal
desarrollo se basa en objetivos y metas en función a las necesidades de la sociedad
o un sector de ella. Pudiendo compararla con una familia en su organización
interna; donde cada miembro cumple con ciertos roles y asume con
responsabilidad las funciones preestablecidas dentro del ambiente interno laboral.
(P. 29)
En resumen, se puede decir que la institución busca satisfacer, en diferentes aspectos y
contextos, el bien común.
Esta definición es reforzada por Kaminsky (1990) quien sostiene que las instituciones
“son espacios concretos de producciones de sentido, y de formas de organización, en las
cuales existe un coeficiente y umbral de transversalidad determinado, lo cual hace
singulares y difícilmente generalizables a las instituciones en un contexto sociohistórico determinado” (p. 12).
Es decir, las instituciones, en el sentido amplio de la definición, se van construyendo en
el tiempo desde los diferentes ámbitos de la sociedad globalizada y en sus contextos
temporales y culturales propios. En esto se debe aclarar que la misma sociedad es una
institución, la madre de las demás instituciones, pues en torno a ella se van
constituyéndose las otras.
La institución a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un continuo proceso.
Proceso que es dinámico, en el cual van fortaleciendo en el tiempo, en unos casos;
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desapareciendo y apareciendo, en otros. En el imaginario social, son las mismas
instituciones la organización de la sociedad, pues en torno a ellas gira todo y ellas
mismas, en su conjunto, se constituyen ese todo. Este todo, necesariamente requiere de
comunicación para trascender en el tiempo. Es la comunicación o la falta de ella la que
le permite truncarse y desaparecer o fortalecerse y sostenerse en el tiempo. Apolo (s/f)
complementa que “las instituciones han atravesado por diversas épocas que han sido
marcadas por momentos históricos de la humanidad, dentro de estas etapas de
administración empresarial se puede identificar que los procesos comunicacionales no
han estado alejados de esta trayectoria” (p. 1).
“Las instituciones están formadas por personas que trabajan para el bienestar de
personas. Eso implica la necesidad de que el microcosmos de las instituciones (sus
integrantes - público interno) se encuentre en contacto con el macrocosmos (sociedadpúblico externo)” (Cancelo, Rebeil& Gabino, 2015, p. 113).
Al contrario de la comunicación estratégica, la comunicación institucional se centra en
la institución, no dejando de lado el entorno en el que se desarrolla, pero sí
minimizándolo y enfocándose más en los elementos que conforman esta institución.
Esta comunicación está más encaminada a la administración pública en las diferentes
formas de gobierno.
Alcorta y Mantinian (2004) explican:
La comunicación institucional es la disciplina que crea, coordina, planifica, y
supervisa los objetivos comunicacionales respecto a los objetivos institucionales
con los cuales conserva una estrecha relación, para lo cual identifica, de manera
explícita, los ámbitos de aplicación interno y externo de la comunicación en la
institución mediante el conocimiento de la misma a través de los elementos que la
constituyen –identidad, imagen, cultura, visión, misión, públicos-. Busca informar
a los públicos, controlar o dirigir situaciones de comunicación; consolidar la
identidad y la imagen institucional y fortalecer la cultura, creando y utilizando
todos los medios con que cuenta en la institución. Lo cual significa una
oportunidad de crecimiento para la institución, que puede ser visto como el
desarrollo eficiente en la gestión institucional y su mayor productividad. Todas
estas acciones no pueden concebirse sin la interacción de las personas, entre sí y
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de estas con su medio, como el componente fundamental de la acción
comunicativa en la organización. (p. 52)
Arrieta (1991) complementa la definición de comunicación institucional de la siguiente
manera:
“Sistema nervioso de la empresa o institución, siendo uno de los objetivos de la
misma el concebir y realizar actividades que creen o fomenten la vitalidad y
eficiencia de los flujos internos y externos, adecuando el contenido y la forma, y
cuyo fin último es crear, reforzar y modificar, entre todo el personal de la
organización, una actitud positiva en la empresa o institución” (p. 141).
De ahí la importancia de establecer una correcta comunicación institucional, ya que ella
se constituye en un eje fundamental para dar un servicio de calidad, considerando que:
Institución es toda organización humana en la que varias personas, a partir de
unos principios configuradores y bajo una estructura concreta, coordinan diversas
actividades para lograr determinados fines en el ámbito de una entidad social
superior, a la que sirve y proporciona cohesión y paradigma (Soleto, 2001, p. 24).
2.7. Comunicación organizacional
Como ya se explicó en el numeral dos de este capítulo, la comunicación desde los
albores de la humanidad ha sido el eje fundamental en la vida del hombre. Ella ha
marcado su historia, su trajinar, es por ello que el estudio de la comunicación ha sido
necesario para entender al mismo ser humano en todos sus entornos y contextos. Esta
comunicación ha estado relacionada directamente con el avance que el hombre ha
logrado en el mundo, sus inventos, sus avances tecnológicos están estrechamente
vinculados con la comunicación; de ahí la importancia de este factor preponderante. En
este sentido es “inherente a la vida del hombre y su teorización sirve para comprenderla
y sucesivamente utilizarla convenientemente cuando su aplicación así lo requiera”
(Alcorta y Mantinian, 2004, p. 28).
Más adelante, en el libro “La comunicación institucional”, las mismas autoras
complementan que:
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“La facultad de coordinar nuestros esfuerzos con los demás elementos de un
grupo humano radica en dos factores fundamentales: el primero es la aptitud para
emplear símbolos al detallar, especificar, reseñar o explicar experiencias con el
medio ambiente circundante; el segundo radica en la posibilidad de desplegar o
distender un procedimiento, plan, método, regla o técnica uniforme y común lenguaje-, le cual nos permita compartir las vivencias con nuestros semejantes.”
(p. 28)
Es decir, a nivel de la comunicación organizacional, estos dos factores influyen tanto en
el interior como en el exterior de las instituciones. En ambos ámbitos, a trasmitir un
mensaje, mediante técnicas encaminadas a influir en las conductas de los públicos.
Sobre esto Fernández (1997) argumenta que:
La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que
se dan entre los miembros de la organización o entre la organización y su medio;
o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y
externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y
más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir
idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas,
necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación”. (p. 27)
Mientras Andrade (2005) define a la comunicación organizacional como “un campo del
conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de comunicación
dentro de las organizaciones y entre estas y su medio” (p. 16).
Entonces, se puede concluir que la comunicación organizacional es un proceso social
que, en base a una disciplina, que ha desarrollado técnicas y actividades, influye en los
diferentes componentes de las organizaciones, con el propósito de cumplir con los
objetivos establecidos.
Este de tipo de comunicación está más enfocado a la comunicación interna, es decir,
busca la forma adecuada que el flujo de información se mueva dentro de la estructura de
la organización.
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En este sentido, Kröhling (2003) citado por Yaguache (2015) explica que la
comunicación organizacional es “una disciplina que estudia cómo se procesa el
fenómeno comunicacional dentro de las organizaciones en el ámbito de la sociedad
global y como fenómeno inherente a la naturaleza de las personas y grupos los de
personas que las integran” (p. 86).
De ahí la importancia de este tipo de comunicación, ya que de ella depende en gran
medida de la motivación con la que los empleados desempeñen sus tareas, el
comprometimiento con los objetivos y la misión de la organización. Con esto se
refuerza la teoría de que el elemento más importante de la organización es el individuo.
Pero todo esto no quiere decir que la organización pueda descuidar lo que sucede al
exterior de ella, pues esta parte también es vital para ella.
Sobre esto Lucas (1997) sostiene que:
El interés sobre el estudio de la organización comunicacional surge en las
necesidades teóricas y prácticas en las organizaciones, encausadas a los intentos
de mejorar las propias habilidades de comunicación de quienes intervienen en los
procesos económicos y en la evolución que según las teorías de la organización se
encuentran cada vez más enfocadas en la cultura organizacional (p. 90).
Más adelante, en el libro “La comunicación en las empresas y en las organizaciones”, el
mismo Lucas (1997) complementa que la comunicación ayuda para que los empleados
se adapten a la organización, se integren en ella, se identifiquen con ella, que cumplan
con los objetivos tanto de la organización como los individuales.
2.7.1. Comunicación interna
“La comunicación es el fluido que conecta todos los elementos en el interior de la
organización, y esta con su entorno. La comunicación es el mensajero y el mensaje”
(Costa, 2012, p. 68).
De nada serviría un mensaje si no existe un destinatario. Y si la comunicación no
persigue un objetivo, tampoco tendría razón de ser. Dentro de las organizaciones, el
manejo de las relaciones interpersonales y el hablar el mismo idioma son fundamentales
en el bienestar de las mismas y su trascender en el tiempo.
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Alcorta y Mantinian (2004) explican:
La comunicación interna interesa a la institución porque se encarga de mantener
un ambiente medianamente controlado, percibe a la institución a través de los
públicos que la componen y la proyección de estos en la gestión de la
comunicación externa. La misma está presente en todas las instituciones ya sea
consciente o inconscientemente.
Por tanto, la comunicación en el interior de las instituciones está considerada
como una herramienta de gestión y es un signo exterior de modernidad para
aquellas empresas o instituciones que la aplican.
Puede ser definida como el modelo de mensajes compartidos entre los miembros
de la organización. (p. 39)
De todos estos mensajes que circulan al interior de la organización depende, y en
mucho, el ambiente laboral. Este ambiente laboral permite que los individuos de la
organización, elementos fundamentales, se comprometan con los principios y metas de
la empresa al sentirse motivados por las buenas relaciones existentes.
Este constante intercambio de ideas, dadas a través de la comunicación interna, permite
desarrollar información vital para la organización. Todo esto considerando que se debe
llevar adelante una serie de actividades que permitan fortalecer las relaciones entre
empleados.
Estas buenas relaciones coadyuvan a que la información circule por los canales
establecidos en la organización, a los que se los considera formales, como por los
canales informales, que son lo que no están establecidos por la organización.
Precisamente, la comunicación interna se encarga de lo todo lo anterior, especialmente
de controlar el flujo de información para evitar cualquier tipo de conflicto que se pueda
generar por el rumor. Es por ello que esta comunicación concierne a absolutamente
todos los integrantes de la organización. Nadie puede quedar excluido de ella.
Uno de los factores principales de esta comunicación, es que debe ser en doble vía, las
dos partes deben ser emisores y receptores de información. Ambas partes deben sentirse
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tomadas en cuentas, deben sentirse escuchadas, pero, a la vez, deben escuchar. Y es que
este es el principio fundamental de la comunicación activa.
Todo sistema de comunicación debe empezar por su interior, en el caso de las
organizaciones, por sus empleados, ya que ellos se constituyen el primer público, y es
desde este público que la organización se pueda proyectar hacia los públicos exteriores.
Según Yaguache (2015), la comunicación interna efectiva permitirá: liderazgo
ejecutivo, acertada toma de decisiones, clima laboral de confianza y seguridad.
Esta comunicación, como se menciona en reiteradas ocasiones, es trascendental, por ello
La Asociación Forética de España, citado por Valarezo (2013), explica que:
La comunicación interna se erige como una herramienta fundamental en una
empresa socialmente responsable. Su función va más allá de asegurar que todos
los empleados estén adecuadamente informados. Se trata, además, de generar y
gestionar la confianza de la plantilla, involucrarla en los procesos de participación
y toma decisiones, convencerla de su a aporte a los grupos de la organización y
motivarla para que use y dinamice los canales de retroalimentación generados
para conocer sus expectativas y necesidades (p. 75).
De ahí que se diga que esta comunicación cumple principalmente tres funciones:
implicación del personal, cambio de actitudes y mejora de la productividad
Resumiendo, en una sola palabra a la comunicación interna, esta debe generar
confianza. Pues en ella se establece la base de toda buena relación, del buen ambiente
de trabajo, del liderazgo con ejemplo, de la toma de decisiones acertadas.
Otro de los factores indudablemente centrales de la comunicación interna es la cultura, y
sobre ella Costa (2012) menciona:
La cultura de la calidad no se limita a los productos y servicios, sino que se
generaliza en la prestación del servicio, la actitud las relaciones interpersonales y
las comunicaciones. Ya lo hemos visto: la comunicación es la más fuerte que la
acción. La empresa “es” la suma de los tres vectores que culminan en la imagen:
lo que es y hace (la identidad de su ser y estar), el modo propio cómo lo vive y lo
hace (la cultura y la conducta); y el cómo trasmite todo eso hacia dentro y hacia su
entorno (la comunicación). (p. 68)
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Es decir, como podemos ver la cultura está directamente relacionada al comportamiento
de los públicos internos y a su peculiar forma de hacer las cosas en la organización, y
todo esto a su vez tiene relación directa con la comunicación; ambas estas relacionadas.
La suma de estas da como resultado un tercer factor: la identidad, la misma que es
trasmitida al entorno externo de la organización.
Alcorta y Mantinian (2004) manifiestan que:
La cultura es un pilar fundamental para la institución. Es el conjunto de valores,
creencias, costumbres y conjeturas principales que comparten los integrantes de
una institución y que se manifiestan inconscientemente gracias a una experiencia
grupal. Los comportamientos se transforman con el solo hecho de integrarse y
generan un nuevo tejido social; así pues, el sentir, el pensar y el obrar estarán
influidos por el grupo al que pertenezca la persona. De esta manera se van
generando roles y papeles que se cumplen de acuerdo con las necesidades
grupales y el estilo personal de cada uno de los miembros, estableciéndose una
permanente interacción. (p. 32)
El mismo Costa (2012) complementa todo esto al decir que “la cultura es la
transformación activa y viviente de la identidad en la energía que guía la conducta
global de la empresa” (p. 66).
2.7.1.1.

Redes de comunicación interna

Las redes de información de comunicación interna son de dos tipos: formales e
informales.
A través de las redes formales circulan los mensajes oficiales de la organización. Son
los mensajes reconocidos. Estas redes son consideradas también como funcionales. En
estas redes la información circula de tres formas: descendente, ascendente y horizontal.
Es decir, estas redes están relacionadas con la estructura funcional de la organización.
Sobre esto amplia Morales (s/f), quien sostiene que la realidad formal de la organización
está compuesta por dos aspectos: la organización funcional y la jerárquica. El primero
se relaciona con las tareas y funciones, es decir en la división del trabajo, y cuyo
objetivo es un funcionamiento global óptimo. El segundo, con la autoridad, es decir
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traza una línea vertical desde el más alto directivo hasta el último empleado de la
organización.
Mientras que las redes informales están presentes a pesar de que existan las redes
formales correctas. Estas nacen de las relaciones de los mismos empleados, pero no
necesariamente tienen una estructura planificada ni tampoco guarda relación con el
puesto que se ocupe dentro de la organización, es decir nada tiene que con lo funcional
o jerárquico. A este tipo de canal es al que mayor atención de lo debe prestar, ya que, al
no ser legítimo, en el pueden circular los rumores, los cuales dañan el flujo de la
información e, incluso, generan malas relaciones y, por ende, desconfianza dentro de la
organización al distorsionar el mensaje original.
Sobre esto Morales (s/f) argumenta que:
Los canales de comunicación Informal no están planificados. Surgen de las
relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de la organización y
representa una parte importante de toda la comunicación que se genera en las
grandes organizaciones. La principal forma de comunicación informal es el rumor
(p. 5).
2.7.1.2.

Flujos de comunicación interna

Dentro de las redes formales de comunicación interna existen tres tipos de tipos flujo de
información de comunicación: descendente, ascendente y horizontal.
La comunicación descendente, por simple inferencia y considerando que toda
organización a más de la estructura funcional posee la estructura jerárquica, es aquella
que fluye desde arriba hacia abajo, o sea es de carácter vertical y contiene básicamente
instrucciones y órdenes. “El prestigio, la autoridad y la tradición, son demostrados en
las comunicaciones descendentes; quienes ocupan puestos superiores en la organización
se interesan, naturalmente, por la eficacia de las comunicaciones destinadas a sus
empleados” (Guzmán, 2012, 74).
Herrera (s/f) complementa sobre la comunicación descendente que:
Es una herramienta de gestión muy importante para dirigir correctamente el
desarrollo de las tareas que se realizan en la organización. Su misión es transmitir
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instrucciones y órdenes en base a las actividades que se han de realizar y objetivos
que se deben conseguir por todos y cada uno de los miembros que la forman
(responsables y subordinados) así como de todos aquellos aspectos que son
necesarios para su correcto funcionamiento (p. 5).
En cambio, la comunicación ascendente se da al contrario de la descendente, aunque
mantiene la línea vertical, pero en un sentido opuesto. Va de los subordinaros a los
superiores. Tiene como finalidad generar retroalimentación, hacer sugerencias y
preguntas.
Sobre la comunicación ascendente Herrera (s/f) ilustra que:
Surge de los niveles bajos de la empresa o institución y su recorrido es justo al
contrario de la descendente. Nace en la base de los colaboradores y se dirige
siguiendo diferentes caminos, en función de cómo estén organizados los canales
formales de comunicación, hacia la alta dirección de la empresa (p.6).
La comunicación horizontal, al contrario de las dos anteriores, se establece en una línea
lateral. Se adelanta básicamente entre personas y estructuras del mismo nivel jerárquico
y tiene como objetivo la coordinación y la cooperación. “Se define como el intercambio
lateral de mensajes entre individuos que se encuentran en el mismo nivel de autoridad
dentro de la organización” (Guzmán, 2012, p. 76).
A este flujo de la información, necesariamente se debe agregar las fuentes de
comunicación interna, las cuales son de tres tipos: personales, institucionales y
documentales. Las primeras son las que refieren a personas o grupos de personas que
mantienen una relación, generalmente, profesional; es de carácter oral. La segunda está
relacionada a la propia institución, es decir, a la organización y funcionamiento.
Mientras que la tercera establece información a partir de un documento (Losada, 2004).
A continuación, el gráfico explica la cadena de la comunicación tanto ascendente como
descendente. En el primer caso, inicia desde la base de la organización hasta la alta
gerencia. Mientras que, en el segundo, al contrario, va desde los niveles de alta gerencia
hasta la base de la organización.
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Gráfico 1 Flujos de la comunicación interna

Fuente: Lacasa (2004)
Elaborado por: Javier Delgado

2.7.1.3.

Herramientas de comunicación interna

Del Pozo (2004) sostiene que la comunicación interna:
…no termina cuando un directivo trasmite un mensaje al resto de los trabajadores
sino cuando recibe, para ponderarla, la respuesta que el mensaje ha provocado en
los receptores. La ida y vuelta del mensaje está en continua interacción y es lo que
determina el ciclo de la comunicación (p. 259).
Para que esta comunicación fluya existen varias herramientas, las cuales se detallen en
la siguiente tabla de acuerdo a los aportes de Túñez (2011) citado por Yaguache (2015).
Tabla 1 Herramientas de la comunicación interna

No.

Herramienta

1

Actas de reunión

2

Balance Social

3

Blogs

4

Boletín Electrónico

5

Buzones de sugerencias

6

Cartas

7

Circulares

Definición
Es un resumen que detalla los temas abordados y los acuerdos o
resoluciones adoptadas en una reunión o encuentro. Es referente de
seguimiento de las actividades de la organización.
Es un resumen que se remite a los trabajadores de información
actualizada de la organización y es la proyección de ella y de sus
actuaciones.
Canaliza debates o controversias sobre asuntos o proyectos concretos.
Aumenta el sentido de pertenencia y favorece la imagen que se proyecta
hacia el exterior.
Refleja las noticias de la organización o las que le afectan directamente.
Aportaciones de los miembros de la organización que mejoran en
funcionamiento interna de esta. Es un punto de alerta de posibles
conflictos o amenazas.
Se puede dirigir a los miembros para comunicar una nueva acción, una
incorporación notable, el resultado de las acciones desarrolladas, etc.
Es una comunicación de corte formal, por lo general descendente, que se
dirige a los miembros de una sección de la organización con el propósito
de emitir órdenes o avisos de corte administrativo o de normativa interna.

38

8

Comidas de trabajo o de
celebración

9

Folleto de presentación

10

Intranet

11

Manual de acogida

12

Programa de prestigio

13
14
15

Reuniones de trabajo o
informativas
Revista o periódico de
eventos significativos
Revista o periódico
interno

16

Soportes Promocionales

17

Tablón de anuncios

18

Videos

19

Visitas a las instalaciones

Aumenta la cohesión interna entre los elementos de la organización.
Puede ser también una comunicación externa. Es una presentación breve
de lo más significativo de la organización.
Solo acceden los miembros de la organización. Es una red interna de
soporte informático que permite desarrollar virtualmente las acciones de
comunicación internas.
Contiene la historia, estructura, funcionamiento, valores, redes de
relaciones con otras organizaciones, etc.
De corte institucional y final promocional. En él se recogen principales
aspectos de la organización buscando una proyección positiva. Es
netamente una herramienta de comunicación externa, pero sirve para
alimentar la estima de los miembros de la organización.
Son de planificación o revisión de proyectos.
Publicación especial de los días de celebración o de un evento excepcional
promovido por la organización.
Refleja asuntos propios de la organización y da voz y visibilidad a todos
los miembros de la organización.
Es todo tipo de material promocional, puede ser de cursos de formación,
reuniones sociales, etc.
Aquí se hacen públicas informaciones concretas que afectan,
principalmente, a la organización del trabajo.
Su elaboración es costosa, pero se constituye en un excelente material
divulgativo para promocionar a la organización, sus acciones y sus
productos.
Es una forma de conocer a la organización a la que se pertenece. Refuerza
el contacto y las acciones de pertenencia al grupo.

Fuente: Yaguache (2015)
Autor: Javier Delgado

“Las tácticas y herramientas de comunicación que se van a emplear dentro de las
empresas e instituciones van a depender de factores tales como la estructura, el tamaño
y la cultura de la misma” (Gómez, 2007, 204).
Ante estas herramientas por las cuales fluye la información y, en ella, la cultura misma
de la organización, Del Pozo (2004) complementa:
Para el directivo, la principal lección es entenderlas propiedades, valores que
conforman la cultura. Si bien pueden controlarla, no debe presumir que puede
manipularla al igual que otros asuntos que están bajo su control. La cultural
maneja al ejecutivo más de lo que él maneja a la cultura.
2.7.2. Comunicación externa
Este tipo de comunicación busca trasmitir la información de la organización hacia los
públicos externos, la cual puede ser diseminada por medio de mensajes individuales o
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selectivos, o de mensajes de difusión (Costa, 2012). No es ni menos ni más importante
que la comunicación interna; ambas son un complemento, pues la sinergia de estas dos
permite posicionar la organización. La diferencia principal está en el público a la que es
dirigida, ya que en esta comunicación se proyecta la imagen de la organización hacia su
entorno externo.

Este ámbito externo puede estar compuesto por los medios de

comunicación, accionistas, clientes, proveedores, instituciones oficiales, etc. (Gómez,
223).
Esta comunicación surge de la necesidad vital de la organización de relacionarse con su
entorno exterior, ya que sin esta comunicación difícilmente podría cumplir con las
metas propuestas. Como se ha expresado en párrafos anteriores, la comunicación es
imprescindible en todos los ámbitos y contextos, tanto del ser humano como de las
instituciones.
Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta en la comunicación externa
es la sobreabundancia de información, ya que ella opaca el mensaje organizacional que
se quiere emitir hacia los públicos externos. Práctica se convierte en un ruido que no
permite que el mensaje de la organización llegue claro y cumpla con su objetivo, que es
trasmitir una imagen positiva.
En este contexto, Abril et at (2006) citado por Portillo (2012) manifiesta que:
El contenido esencial de la comunicación externa es el dar a conocer la actividad
propia de la organización, su impacto en la sociedad, mediante los grupos de
interés, externos a la empresa, entre los que mencionan: vecinos, asociaciones
locales, centros formativos y hasta los líderes políticos (p. 5).
López (2006) citado también por Portillo (2012) sostiene que “la comunicación externa
surge de la necesidad de la misma organización de interrelacionarse con otros públicos
externos, sin la cual su función productiva no podría desarrollarse” (p. 4).
Ramírez (2013) complementa que “una buena comunicación es imprescindible y debe
ser perenne para comunicar desde cuál es la razón de ser de la empresa, para entablar
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relaciones con stakeholders1y para comunicar, evaluar y difundir lo que realizamos” (p.
5).
Una buena comunicación externa necesita de un público interno que tenga un gran
sentimiento de pertenencia hacia la organización, ya que cuando las personas se sienten
identificadas con la empresa conlleva a mejorasen el clima laboral, en las
comunicaciones entre las personas y, al mismo tiempo, transmiten una imagen positiva
hacia fuera.
Como se ha mencionado, la comunicación externa se asienta en la comunicación
interna, pues de la sinergia de esas dos depende, en gran medida, lo que la organización
logre posicionar.
2.8. Historia de radio Pichincha Universal
Cabe mencionar que no existe información bibliográfica de la radio, tampoco hay
registros en revistas u otros documentos, por esta razón la información recabada es a
través de entrevistas al personal de la radio.
La radio Pichincha Universal inició sus emisiones el 24 de mayo de 2011. Así recuerda
el productor general de la estación Edwin Coral, quien complementa que la primera
emisión se la efectuó desde la Iglesia de la Merced, por la conmemoración de la Batalla
de Pichincha, evento que fue organizado por el Gobierno de Pichincha, institución que
dirige la radio. Posteriormente, se formó la estructura de la programación, ya que se
inició como un medio musical. Uno de los primeros programas que formó fue Punto
Noticias (noticiero), el cual se mantiene hasta la actualidad. Otro de los programas
fundadores de la radio fue Enfoque, una radiorevista familiar. Los espacios deportivos
también tuvieron cabida con conductores reconocidos como el ex director técnico de
fútbol Polo Carrera.
Se debe aclarar que la radio aparece en el espectro radioeléctrico por iniciativa del
Prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, además esta emisora no tiene nada que ver con
la radio HOT 106 radio Fuego, que antes llevaba el nombre de radio Pichincha.

1

Grupos de interés de una empresa
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Antes de formarse Radio Pichincha Universal, esta emisora se llamaba Universal, la
cual mantenía una programación musical, con temas selectos para público
contemporáneo. Esta radio funcionaba en una frecuencia incautada por el Gobierno, la
cual luego fue entregada al Gobierno de Pichincha, encabezado por el prefecto Gustavo
Baroja; sin embargo, de esto último, la emisora se la maneja independientemente
cuando se habla del contenido de la radio.
Actualmente, la radio emite su señal en el dial 95.3 FM en Quito y 94.5 en el
noroccidente de Pichincha. Está dirigida a un público de nivel medio alto con una
programación eminentemente informativa cultural.
Este medio empezó con personal reducido, el mismo que trabajaba por horas. Luego se
unieron varios coproductores, personal administrativo, técnicos y otros. A pesar de que
su primera emisión data del 24 de mayo de 2011.Según el Reglamento Interno de Radio
Pichincha Universal, la emisora inició su funcionamiento el 28 de noviembre de 2011,
luego de que se aprobará la creación de la Empresa Pichincha Comunicaciones E.P.,
mediante dos discusiones efectuadas el 31 de agosto y 21 de septiembre de 2011. En la
Empresa Pichincha Comunicaciones E.P. funcionan varios departamentos: radio,
periódico digital, productos comunicacionales y enlaces con varias instituciones
educativas para realizar eventos académicos. La autorización de uso de frecuencia fue
suscrita el 21 de enero de 2013. En la actualidad, desde la fecha de creación mediante
ordenanza, el medio de comunicación radial en estudio tiene seis años de vida, tiempo
en el cual ha ido puliendo y ampliando su contenido (Código Deontológico de
Pichincha Universal, 2013).
2.9. Filosofía organizacional de Pichincha Universal
La filosofía organizacional de la radio está vigente y se basa en la misión, visión y los
principios.
2.9.1. Misión
Administrar, instalar, operar y producir servicios públicos de radiodifusión, televisión y
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en un marco empresarial
público eficiente, competitivo, moderno; que entregue a la ciudadanía contenidos
comunicacionales que informen, eduquen y entretengan y garanticen los principios de
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identidad, soberanía, inclusión; y que cree procesos de movilización y participación
ciudadana.
2.9.2. Visión
Ser reconocida como la empresa de comunicación, líder en la Provincia de Pichincha,
que promueve la identidad de Pichincha proyectándose al país y al mundo; que auspicia
el funcionamiento de medios de comunicación públicos eficientes; que genera productos
comunicacionales de calidad cuyos contenidos cumplen los postulados constitucionales
de libertad de expresión, de derecho a la comunicación y de participación ciudadana;
que investiga, produce, propone y difunde ideas sobre distintos temas y realidades, con
énfasis en los ámbitos de la comunicación, y se constituye así en un referente del
quehacer comunicacional provincial y regional.
2.9.3. Principios
Laicismo: como entidad pública de un estado definido como laico, garantiza la libertad
de conciencia y la no imposición de normas y valores particulares de ninguna
religión o irreligión.
Diversidad: Como un medio ciudadano, inmerso en una sociedad donde confluyen una
diversidad de 14 nacionalidades y más de 20 pueblos, cada uno con su propia cultura y
cosmovisión; donde se expresa una diversidad de ideas y posiciones filosóficas y
políticas, Radio Pichincha Universal se constituye en el espacio que facilita el diálogo
abierto y transparente de todos los grupos y culturas.
Interculturalidad: Promueve y establece relaciones en igualdad de condiciones,
respetuosas de reciprocidad y solidaridad entre pueblos y culturas.
Participación: Considera a personas, grupos, colectividades, organizaciones, pueblos,
nacionalidades, como actores de los procesos de construcción de la sociedad. Promueve
y fomenta la incorporación y participación activa de las y los ciudadanos, sin
exclusiones.
No discriminación: Reconoce, respeta y promociona lo diferente, lo diverso con sus
distintas formas de expresión, en el marco del respeto a los derechos humanos
universales y libertades fundamentales de los demás, sin discriminación.
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Inclusión: Busca incidir en la superación de las asimetrías culturales, sociales, políticas,
económicas, de género y generacionales de las personas y los colectivos y consolidar la
interacción de los actores y sujetos sociales a través de la comunicación, para construir
comunidad y ciudadanía.
Equidad: Reconoce y promueve las diversas expresiones en igualdad de condiciones.
2.9.4. Estructura organizacional
Presidente - Prefecto de Pichincha- Gustavo Baroja.
Director de Comunicación Social del GADP, Oswaldo Morocho
Director de Gestión de Planificación del GADP, Juan Baldeón
Consejero Provincial, Paúl Gordón
Gerente de la Empresa Pichincha Universal, Patricia Saldaña B.
Gerente General, Patricia Saldaña B.
Coordinadora Técnica, Isabel Paz y Miño
Director de Radio Pichincha Universal, Washington Yépez
Directora Administrativa Financiera, Sylvia Zárate
Jefe de Información, Ramiro Carrillo
Jefe de Producción, Edwin Coral
Jefe de Ventas y Mercadeo, Franz Meyer
2.9.5. Política interna
a) Los servidores tienen responsabilidades personales en el cumplimiento de las metas
empresariales.
b) Las relaciones humanas de la empresa se basan en: respeto, confianza, transparencia,
honestidad, comunicación abierta y cooperación.
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c) El ingreso del personal atenderá a las necesidades empresariales y a procesos de
selección abiertos, transparentes y con igualdad de oportunidades.
d) La gestión de talento humano, respetará la no discriminación.
e) La empresa garantiza la libertad de asociación de personal, conforme a la Ley y el
respeto de sus derechos laborales y sociales.
f) La gestión de recursos humanos de la empresa propiciará una cultura de excelencia y
un clima favorable para el desempeño del personal y cabal cumplimiento de metas.
2.9.6. Organigrama de Pichincha Universal

Gráfico 2 Organigrama de la empresa

Fuente: Pichincha Universal
Elaborado por: Pichincha Universal

2.10. Línea editorial
Radio Pichincha Universal es un medio de comunicación público no oficial. Según el
Art. 81 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), no oficial refiere a que no es un
órgano oficial de la institución que lo crea, y que puede recibir financiamiento de otras
fuentes.
La misma LOC, en su Art. 80, sobre los objetivos de los medios públicos señala:
“Art. 80.- Objetivos. - Los medios de comunicación social públicos tendrán los
siguientes objetivos:
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1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos
humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza.
2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada,
oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia
profesional y pluralismo.
3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad.
5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los
pueblos de América Latina y el mundo.
6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales.
7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a
nivel nacional e internacional.
8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del país.
9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que
contribuyan al buen vivir.”
Señala también la LOC la obligatoriedad de conformar en cada medio de comunicación
público un Consejo Editorial, un Consejo Ciudadano y de tener un Código
Deontológico.
En apego a la LOC y a su Reglamento, al Código Deontológico institucional y a la
misión y visión de Pichincha Comunicaciones EP, instrumentos conocidos y aprobados
en las instancias respectivas, esto es el Directorio de Pichincha Comunicaciones EP y su
Consejo Editorial, se ha definido la siguiente política editorial de Radio Pichincha
Universal, aplicable también en todo lo pertinente al Portal Informativo en Línea de la
institución: Radio Pichincha Universal es un medio de comunicación ciudadano.
Es informativo, educativo y de entretenimiento. Los espacios públicos son de todos; los
espacios de los medios públicos pertenecen a todos. De allí que una radio pública debe
ser, ante todo, un medio plural. Un medio público no responde a la política de un
gobierno, aunque ese gobierno legitimado en las urnas, también debe tener espacio de
expresión y rendición de cuentas.
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2.11. Programación
Tabla 2 Programación Pichincha Universal

PROGRAMA

HORARIO

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR
Washington Yépez y
María Isabel Cevallos

Punto Noticias

6:00 – 09:00

Noticiero

En la Oreja

9:00 – 10:30

Programa de
opinión
interactivo

Washington Yépez

Con Faldas desde
Pichincha
Punto Noticias segunda
emisión

10:30 – 12:00

Radio revista

Martha Lucia Ramírez

12:00 -13:00

Noticiero

Ramiro Carrillo

13:00- 14:30

Deportivo

Otra vez a las tres
Mis Bandas Nacionales
Punto Noticias tercera
emisión

15:00 – 16:00
16:00 – 17:30

Radio revista
Radio revista

Andrés Luna
Paúl López
Ana Isabel Rodríguez
Cristina Cadena
María Augusta Tufiño
Nebraska Chiriboga

17:30 – 18:30

Noticiero

Luis Dávila

Tan lejos tan cerca

18:30 – 20:00

Chushik

20:00 – 21:00

Revista Musical
cultural
Programa
multicultural

Pichincha Universal
Deportes

Rafael Barriga
José y Curi Sisa Atupaña

Fuente: Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

2.11.1. Grilla de programación
Estos principios se aplican a la conformación de la parrilla de la radio, con estas
consideraciones se han establecido programas en coproducción. La Radio sin embargo
prioriza la información y tiene como productos propios los noticieros.
Del total de la programación hablada, de lunes a viernes (17 horas), dedica, entre 4
horas 30 a 5 horas a noticieros institucionales, esto es el aproximadamente el 30 % de su
programación. Es en estos espacios informativos que se expresan las distintas opiniones
en torno a los más variados temas, con la presencia de una pluralidad de actores.
Los noticieros, aunque hacen información de coyuntura, marcan una agenda propia de
discusión desde el interés social, esto incluye las voces de las minorías. Se propicia el
debate plural para que la ciudadanía informada tome posiciones y decisiones
informadas. Radio Pichincha Universal prioriza el periodismo de investigación. Aunque
no excluye la opinión en determinadas ocasiones, distingue claramente la información
de la opinión y ésta se sustenta en información y datos.
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Como una radio que forma parte de la empresa pública de comunicación del Gobierno
de la Provincia de Pichincha y cuya cobertura geográfica es precisamente la provincia,
tiene especial atención la información de Pichincha y la cobertura de los proyectos y
programas de la Prefectura.
Cabe manifestar que la precedente información fue tomada de la página digital oficial
del medio en estudio.
En el capítulo tres se hará el estudio de la Comunicación Interna de Radio Pichincha
Universal.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS, INTREPRETACIÓN DEL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN
INTERNA DE RADIO PICHINCHA UNIVERSAL.
La entrevista es una “técnica orientada a obtener información (…) sobre
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la
situación que se está estudiando” (Folgueiras, 2009, p. 19). Se puede decir que la
encuesta es una herramienta de investigación con la que se obtiene información de la
población o muestra seleccionada a través de la aplicación de un uso de cuestionarios
diseñados para obtener información específica.
El trabajo de campo, es decir la aplicación de la encuesta, fue realizada a 20
trabajadores de Radio Pichincha Universal y se la desarrolló el 29 de septiembre de
2017. Cabe mencionar que en el medio de comunicación laboran 32 personas. Como se
mencionó en el capítulo 2, Radio Pichincha Universal está compuesta por una estructura
formada por varias unidades: administrativa, técnica y operativa. En esta estructura
constan 12 empleados del área operativa y 8 del área administrativa, en total 20
empleados fijos de nómina que forman parte de la institución y que laboran 8 horas
diarias; esto equivale al 62,5 % del personal de la radio y el 27,5 % restante, es decir 12
empleados, laboran dos horas diarias en turnos rotativos, bajo la figura de coproducción,
por lo que no tienen una relación de dependencia directa con la radio, no permanecen el
tiempo suficiente para interactuar con el resto del personal y no manejan tareas o
actividades que estén directa e indirectamente relacionadas con los procesos de
comunicación interna así como otras acciones encaminadas a la administración misma
de la radio, adicionalmente, la rotación de este grupo de personal impide que se los
pueda vincular activamente en la gestión. Excepcionalmente, la radio solicita la
colaboración de estas personas para coberturas especiales que se realizan
esporádicamente (como por ejemplo en el caso de coberturas del terremoto del 16 de
abril de 2016, el secuestro de los 3 periodistas de diario El Comercio). Por esta razón, se
dificulta la participación de estas personas en la investigación realizada, ya que su
horario es rotativo e inestable.
La encuesta se estructuró con 10 preguntas, todas ellas enfocadas a determinar el
proceso de la comunicación interna dentro del medio sujeto de estudio. Los temas
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indagados estaban orientados, entre otros a: Comunicación Interna, Comunicación
Organizacional, Canales de Comunicación, Herramientas Digitales, Flujos de
información.
El cuestionario presentado a los entrevistados de detalla a continuación:
ENCUESTA DE ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN INTRENA DE RADIO
PICHINCHA UNIVERSAL
EDAD: -------CARGO: --------------------ÁREA: ------------------------1. ¿Se desarrolla en su empresa la comunicación interna como una actividad
permanente y planificada?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Algunas veces ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
2. ¿Existe un departamento o área especializada en comunicación
Siempre ( ) Casi siempre ( )
3. ¿Dispone de las herramientas digitales como Intranet para la comunicación interna,
donde labora?
Si ( ) NO ( )

No contesta ( )

4. ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación existente en Radio Pichincha
Universal? Puede seleccionar más de una respuesta.
Del jefe al subordinado ( )
Del subordinado al jefe ( )
Entre pares ( )
Otra ( ) Detalle ____________________________________________
Todas ( )
5. ¿Qué medio emplea para la comunicación organizacional dentro de Radio Pichincha
Universal? Puede seleccionar más de una respuesta.
Personalmente ( )
Correo electrónico ( )
Telefónicamente ( )
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Memorando ( )
Intermediario ( )
6. ¿Quién determina sus obligaciones en Radio Pichincha Universal?
Jefe ( )
Director ( )
Jefe inmediato ( )
Iniciativa individual ( )
7. Cuando se debe tomar una decisión importante en Radio Pichincha Universal,
¿toman en cuenta la opinión de los colaboradores?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Algunas veces ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
8. ¿Considera que existe comunicación que apoye el logro de objetivos de la
organización?
Totalmente en desacuerdo ( )
Desacuerdo ( )
De acuerdo ( )
Totalmente de acuerdo ( )
9. ¿La información que recibo facilita mi trabajo?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Algunas veces ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
10. ¿Qué recomendaciones sugiere para mejorar la Comunicación Organizacional en
Radio Pichincha Universal?
Por otro lado, para reforzar la investigación, también se desarrolló un Focus Group, en
el cual participaron 16 trabajadores, y se lo llevó adelante también el 29 de septiembre
de 2017. Básicamente, en esta actividad se buscó determinar ideas generales de cómo
perciben los trabajadores de la radio la comunicación interna y cuál es la problemática
que circunda en torno a ella.
Kornblit, Verardi & Beltramino (2009) definen al grupo focal como una “técnica que
propicia la exploración de un tema a partir de la interacción entre los participantes,
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alentada por un coordinador (…) útil para explorar los conocimientos, las prácticas y las
opiniones…” (p. 144). Es decir, nos permite entender lo que piensa la gente, cómo lo
piensa y por qué lo piensa.
3.1. Análisis de las preguntas de la encuesta
En la primera pregunta: ¿Se desarrolla en su empresa la comunicación interna como una
actividad permanente y planificada?, como se puede ver, se busca determinar la
organización del medio en torno a la comunicación interna; además del proceso
periódico al que está sujeta.
Tabla 3 pregunta 1

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Gráfico 3 pregunta 1
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado
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Según las respuestas de los encuestados, el mayor porcentaje, es decir el 55%,
manifiesta que “algunas veces” la comunicación interna se desarrolla como una
“actividad permanente y planificada”. A este grupo se suma un 30 % que expresa en sus
repuestas que “casi nunca” se cumple con esta actividad en forma permanente y
planificada. Finalmente, el 5% sostiene que “nunca” se cumple con esta actividad.
Considerando que todo sistema de comunicación debe empezar por su interior, en el
caso de las organizaciones, por sus empleados, ya que ellos se constituyen el primer
público, y es desde este público que la organización se puede proyectar hacia los
públicos exteriores y como lo afirma Yaguache (2015), la comunicación interna efectiva
permitirá: liderazgo ejecutivo, acertada toma de decisiones, clima laboral de confianza y
seguridad. En este sentido, es preocupante que entre las dos respuestas (algunas veces y
casi nunca) el porcentaje alcance el 85 %, lo que refleja que existen problemas en el
proceso de comunicación interna que se aplica en radio Pichincha Universal.
En el segundo cuestionamiento planteado: ¿Existe un departamento o área especializada
en comunicación?, el 95% de los entrevistados manifiestan que “casi siempre”. Este
95% corresponde a 19 de los 20 encuestados. Esta situación afirma la pregunta anterior
y refuerza la problemática en torno al proceso de comunicación interna dentro del
medio radial en estudio. Se podría deducir que este departamento especializado es
improvisado y se activa en ciertas actividades sin entender en profundidad la
importancia de este tipo de áreas en una organización y más aún en un medio de
comunicación, en este sentido, Fernández (1997) argumenta que:
La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas
y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre
los miembros de la organización o entre la organización y su medio; o bien, a influir
en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la
organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más
rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir idealmente
de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades
y áreas de oportunidad en materia de comunicación”. (p. 27)
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Tabla 4 pregunta 2

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Gráfico 4 pregunta 2
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Sin contar con una unidad encargada del manejo de la comunicación dentro del medio
digital, difícilmente se puede cumplir con el postulado citado en el párrafo anterior y,
probablemente, con dificultad se puedan cumplir con los objetivos trazados, peor aún,
que los empleados se identifiquen con la misión, visión y valores institucionales.
En la pregunta tres: ¿Dispone de las herramientas digitales como Intranet para la
comunicación interna, donde labora?, el 85%, es decir 17 personas, responden que sí
disponen de intranet como herramienta digital para la comunicación interna.
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Tabla 5 pregunta 3

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Gráfico 5 pregunta 3
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Existen varias herramientas para materializar la comunicación, en el caso de las
organizaciones, la comunicación interna. En este contexto, Túñez (2011) citado por
Yaguache (2015) explica que a la intranet “solo acceden los miembros de la organización.
Es una red interna de soporte informático que permite desarrollar virtualmente las acciones de
comunicación interna”.
En la pregunta cuatro: ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación existente en Radio

Pichincha Universal?, el 45% responde que se da “del jefe al subordinado”, es decir
prácticamente la comunicación interna tiene un flujo de información descendente. Sobre
esto Guzmán (2012) explica que “el prestigio, la autoridad y la tradición, son
demostrados en las comunicaciones descendentes; quienes ocupan puestos superiores en
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la organización se interesan, naturalmente, por la eficacia de las comunicaciones
destinadas a sus empleados” (p. 74).
Por otro lado, un 35% da cuentas que el flujo de comunicación interna también se da
“entre pares”. Interpretando, se puede decir se está frente a un caso de comunicación
horizontal, a la cual el mismo Guzmán (2012) define “como el intercambio lateral de
mensajes entre individuos que se encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la
organización” (p. 76).
Con estos resultados, se puede inferir que en Pichincha Universal la comunicación fluye
en mayoritariamente en el canal descendente y horizontal. Para mayor sustento del o
mencionado, se anexan seguidamente la tabla y gráfico correspondientes.
Tabla 6 pregunta 4

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

15%
Del jefe al subordinado

5%
45%

Del subordinado al jefe
Entre pares
Otra
Todas

35%

0%
Gráfico 6 pregunta 4
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado
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Continuando con el proceso de estudio, en la pregunta cinco se cuestionó sobre: ¿Qué
medio se emplea para la comunicación organizacional dentro de Radio Pichincha
Universal? Cabe destacar que en esta pregunta los encuestados tuvieron la opción de
escoger más de una respuesta.
Tabla 7 pregunta 5

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Gráfico 7 pregunta 5
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Como se puede visualizar, de los 20 encuestados se obtuvo 57 respuestas. De estas, un
33% refieren a que el canal de comunicación es el correo electrónico, lo que refuerza la
pregunta 3, de que la herramienta utilizada para la comunicación interna es mediante el
soporte digital de la intranet.
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Un 28% de las respuestas dan cuenta que prefieren la comunicación personal; un 19%
mediante un canal formal, el memorando; mientras 16% dicen comunicarse vía
telefónica.
En la pregunta seis: ¿Quién determina sus obligaciones en Radio Pichincha Universal?,
un 25% manifestó que por “iniciativa individual”, es decir que el otro 75% expresó que,
de una o de otra forma, que sus obligaciones determinadas son por sus superiores
jerárquicos: 30% por el jefe, 20% por el director y 25% el jefe inmediato.
De acuerdo a estas respuestas, se puede inferir y confirmar que el flujo de la
comunicación interna en radio Pichincha Universal es de carácter descendente. Sin dejar
de considerar que el 25% que actuaría por iniciativa propia estaría relacionado
directamente con los reporteros, ya que su labor demanda mucho de la capacidad de
improvisación y de flexibilidad para acoplarse a la cambiante coyuntura mediática.
Tabla 8 pregunta 6

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Gráfico 8 pregunta 6
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado
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La pregunta siete: Cuando se debe tomar una decisión importante en Radio Pichincha
Universal, ¿toman en cuenta la opinión de los colaboradores?, los resultados arrojan los
resultados de la siguiente tabla y gráfico:
Tabla 9 pregunta 7

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Gráfico 9 pregunta 7
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Como se puede visualizar, un 30% sostiene que sus opiniones “siempre” son
consideradas en las decisiones importantes del medio. Un 20% refiere que “casi
siempre” y un 20% que algunas veces. Es decir, un 70% considera que, efectivamente,
sus opiniones cuentan en las decisiones de Pichincha Universal. En contraste con esto,
un 25% manifiesta que su opinión “casi nunca” es tomada en cuenta y un 5% expresa
que “nunca”.
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En este contexto, se puede concluir que a pesar de que la encuesta arroja que el flujo de
comunicación interna es preponderantemente descendente, no se pude dejar de lado la
comunicación ascendente, al menos en el tema de opinión, la cual es descrita por
Herrera (s/f) como que:
Surge de los niveles bajos de la empresa o institución y su recorrido es justo al
contrario de la descendente. Nace en la base de los colaboradores y se dirige
siguiendo diferentes caminos, en función de cómo estén organizados los canales
formales de comunicación, hacia la alta dirección de la empresa (p.6).
En la pregunta ocho, en la que se cuestiona: ¿Considera que existe comunicación que
apoye el logro de objetivos de la organización?, del análisis de la siguiente tabla y
gráfico, se desprende:
Tabla 10 pregunta 8

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

Gráfico 10 pregunta 8
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado
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Un 55% responde de forma negativa la pregunta: 30% dice estar “totalmente en
desacuerdo” y un 25%, en “desacuerdo”, Mientras un 45% responde afirmativamente a
la interrogante: 20% expresa estar “de acuerdo” mientras un 25 %, “totalmente de
acuerdo”.
Con esto se puede deducir, enlazando preguntas anteriores, en las que se determina que
el flujo de información circula en sus tres divisiones principales: descendente,
ascendente y horizontal, que en Pichicha Universal no necesariamente la comunicación
interna está encaminada a que los empleados se identifiquen con la filosofía y cultura
del medio, sobre esto último Del Pozo (2004) sostiene que:
Para el directivo, la principal lección es entender las propiedades, valores que
conforman la cultura. Si bien puede controlarla, no debe presumir que puede
manipularla al igual que otros asuntos que están bajo su control. La cultural maneja
al ejecutivo más de lo que él maneja a la cultura.
Y si para el directivo es importante conocer la cultura y filosofía de la empresa, no es
menos importante que los empleados las conozcan y más aún, se identifiquen con ellas,
se compenetren con la organización. “La cultura es la transformación activa y viviente
de la identidad en la energía que guía la conducta global de la empresa” (Costa, 2012, p.
66).
En la pregunta nueve se interrogó a los encuestados sobre si ¿La información que recibo
facilita mi trabajo?

Tabla 11 pregunta 9

Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado
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Gráfico 11 pregunta 9
Fuente: encuesta radio Pichincha Universal
Elaborado por: Javier Delgado

En un 70% los entrevistados contestan de forma afirmativa la interrogante: 30% dice
que la información que recibe “siempre” facilita su trabajo, 20% que “casi siempre “y
20% que “algunas veces”.
Por otro lado, un 30% respondió de forma negativa la pregunta: 25% dijo que “casi
nunca” la información que recibe facilita su trabajo, mientras que un 5% afirmó que
“nunca”.
En este sentido, se puede derivar que la comunicación interna del medio en estudio está
principalmente enfocada a dar directrices de las tareas a cumplirse. Pero no se debe
descartar que en este flujo de comunicación exista un segmento que recibe la
información con ruido o interferencia. “La comunicación es el fluido que conecta todos
los elementos en el interior de la organización, y esta con su entorno. La comunicación
es el mensajero y el mensaje” (Costa, 2012, p. 68).
Finalmente, en la pregunta 10, en la cual se planteó: ¿Qué recomendaciones sugiere
para mejorar la Comunicación Organizacional en Radio Pichincha Universal?, las
respuestas de los entrevistados se resumen en las siguientes sugerencias:
•

Mejorar la comunicación entre el personal y los jefes

•

Saber delegar las funciones respectivas a cada persona

•

Motivar al personal cuando realiza un buen trabajo para mejorar su rendimiento
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•

Mejorar el trabajo en equipo y la comunicación entre departamentos, en especial
cuando se deben cumplir trabajos en conjunto

•

Mejorar el sistema de internet, disminuir el uso de papeleos y optimizar procesos

•

Reuniones de información con todo el personal

•

Evitar que los compañeros se tomen atribuciones que no les competen creando
malestar en el personal

•

Fomentar el compañerismo

•

Formar a las personas, y capacitar en relaciones personales y trabajo en equipo

•

Crear un departamento de Relaciones Públicas

•

Mejorar el departamento de talento humano para que gestione actividades que
garanticen el bienestar laboral

•

Que exista un buzón de sugerencias donde se diga las opiniones de todos para de esa
manera mejoren las relaciones entre trabajadores
3.2. Análisis del focus group

Hamui & Varela (2012) explican que el Focus Group “es un espacio de opinión para
captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para
obtener datos cualitativos” (p. 56).
Mientras Kornblit, Verardi & Beltramino (2009) definen al grupo focal como una
“técnica que propicia la exploración de un tema a partir de la interacción entre los
participantes, alentada por un coordinador (…) útil para explorar los conocimientos, las
prácticas y las opiniones…” (p. 144).
La ejecución del grupo focal o focus group, es la herramienta que permite recabar
información sobre una investigación y que facilita “captar” lo que piensan las personas,
cómo lo piensan y por qué lo piensan; precisamente, lo que se busca a partir de este
instrumento de recolección de información, es conocer de primera mano el sentir de los
empleados de Pichincha Universal en torno a la comunicación interna, ya que ello
permite establecer un diagnóstico más real de lo que ocurre, considerando que este se
complementa con la encuesta.
Hamui & Varela (2012) recomiendan que “la información expresada por el grupo se
concreta en un contexto estructurado, además los testimonios ofrecidos por seis u ocho
participantes son de mayor riqueza en significados” (p. 60).
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En consecuencia, el grupo focal se desarrolló en dos equipos de ocho personas. El
primero exclusivo del área administrativa y, el segundo, al área técnica (operadores de
sonido, apoyo logístico, recepción). Cada sesión tuvo una duración de una hora y media
aproximadamente, en la cual los participantes se mostraron activos y colaboraron
durante la actividad.
Entre las ideas principales extraídas en esta actividad destacan:
Área administrativa
•

No es buena la comunicación interna

•

Los procesos se desarrollan lentamente por falta de apoyo de los compañeros

•

Las herramientas ayudan, pero cada área tiene problemas

•

Falta apoyo con las planificaciones que se hacen

•

Falta seguimiento en la información que se brinda a través de los canales
institucionales

•

Whatsapp y correo institucional ayuda para la comunicación

•

Se debe aprovechar de mejor manera las herramientas tecnológicas

•

Cada departamento actúa de distinta manera de acuerdo a sus necesidades

•

Debe existir una persona que organice el trabajo en grupo falta una cabeza

•

Los procesos burocráticos complican la comunicación por ser una institución
pública

•

Las comunicaciones de gerencia son las más efectivas que se cumplen

•

Falta colaboración del personal y mejorar los canales de comunicación

•

La comunicación se realiza vía telefónica, correo institucional y Whatsapp

•

Se debe de organizar de mejor manera el trabajo en grupo

•

Se recomienda hacer un manual de procesos, planificar reuniones cada cuatro
meses, con motivación e incentivos al personal y los trabajadores deben ser más
colaboradores

Área técnica
•

La comunicación por correo institucional no es eficiente cuando la información es
urgente

•

Para la información más importante se debe usar otros medios

•

Se deben realizar reuniones más seguidas entre jefes y empleados
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•

Para la comunicación existen grupos de chats para cada área que facilitan el trabajo

•

Impulsar la comunicación entre los gerentes, jefes de área y empleados

•

Falta direccionamiento de mensajes que se difunden en los grupos de chat

•

Existen muchos grupos de chat, se debe seleccionar por objetivos y
responsabilidades

•

Falta de iniciativa para generar cambios que permitan mejorar la comunicación

•

No existe buena comunicación entre los distintos departamentos de la institución

•

Hay que mejorar la comunicación, socialización, integración de todos para evitar
que existan grupos separados

•

Talento humano no brinda incentivos, motivación y no acepta ideas de los
empleados, las tareas se hacen por obligación.

•

Existe imposición del trabajo que a veces terminan en sanciones

De la información obtenida en el Focus Group, se visualiza que las ideas generales
concuerdan con las recomendaciones planteadas en la pregunta 10 de la encuesta.
Además, se puede determinar que el flujo de la comunicación a pesar de ser
preponderantemente descendente, también se cumple con los flujos ascendente y
horizontal.
De otro lado, salta a la vista la falta de procesos de comunicación interna, especialmente
en las redes de comunicación, tanto en la formal como en la informal, por lo que se
registran inconvenientes en la circulación de información, lo que, en un momento
determinado, puede generar conflictos comunicacionales que deriven en otros.
En este sentido, es necesario recordar que Alcorta y Mantinian (2004) explican:
La comunicación interna interesa a la institución porque se encarga de mantener un
ambiente medianamente controlado, percibe a la institución a través de los públicos
que la componen y la proyección de estos en la gestión de la comunicación externa.
La misma está presente en todas las instituciones ya sea consciente o
inconscientemente.
De ahí la necesidad de toda organización, en este caso de radio Pichincha Universal, de
buscar los mecanismos adecuados para que esta comunicación sea eficiente y eficaz.
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CAPÍTULO IV
CONSIDERACIONES FINALES
4.1. Conclusiones:
El diagnostico efectuado a la comunicación interna de radio Pichincha Universal
arroja una serie de inconvenientes que afectan el proceso comunicacional de la
organización. Estos problemas se detallan a continuación:
•

La consulta bibliográfica ha permitido construir un marco teórico que ubique el
proceso de construcción de esta investigación en el espacio y tiempo adecuado.
Ha consentido entender el contexto de la radio en sus diversas dinámicas,
considerando que la presente investigación versa sobre la comunicación interna
de este medio de comunicación, la cual es uno de los eslabones en la cadena de
construcción de una comunicación efectiva. Ha facilitado conocer el proceso
histórico de la radio a nivel mundial y, específicamente, en el Ecuador, sus
cambios normativos y como estos inciden en el normal desenvolvimiento de un
medio de comunicación en general y de la radio en particular. Así también, ha
evidenciado la forma en cómo se gestaron los medios públicos en el país y
específicamente la radio pública, ya que sobre una de ellas se enfoca el trabajo
presentado y permite entender de mejor forma los problemas que se encontraron
en el diagnostico aquí presentado.

Además, como en todo proceso de investigación, es necesario entender
conceptos fundamentales que permitan dar luces al camino por el cual transita la
curiosidad investigativa de los estudiantes, ya que en la construcción de este
marco teórico se revela la importancia de las distintas interrogantes planteadas a
lo largo de la ejecución del trabajo de campo, en donde con mayor certeza se
establecen los problemas que se circunscriben en el ámbito de la investigación.

Sin ir más lejos, el contexto histórico del medio en investigación permite
entender cómo fue el proceso de conformación de Radio Pichincha Universal,
conocer su filosofía institucional y su estructura organizacional para extrapolar
estos conocimientos previos a los resultados del trabajo de campo.
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•

Este estudio confirma que la comunicación interna, mediante procesos
adecuados, en una organización y más aún en un medio de comunicación, en
donde la materia prima es precisamente la información, evita cualquier tipo de
especulaciones e incertidumbres en el personal del medio. Situación que
coadyuva a generar un ambiente de trabajo adecuado, lo que a su vez incide en
la productividad de la organización.

De ahí la importancia de que toda empresa y más aún una dedicada a la
comunicación, que tiene por misión fundamental entretener, informar y educar a
las audiencias, cuente con procesos adecuados de comunicación, especialmente
en el ámbito interno, considerando que esta es una herramienta estratégica que
permite transmitir, principalmente, la filosofía organizacional, la cual fomenta la
creación de la cultura institucional y que sus empleados se identifiquen con esta.

Tal proceso, al ser de vital importancia para el medio de comunicación, requiere
de métodos de control efectivos que permitan verificar el cumplimiento de cada
uno de los procedimientos, a fin de adoptar los correctivos necesarios y evitar
tergiversaciones o ruido en la comunicación interna, la cual, como se ha
reiterado, es de importancia fundamental para la sobrevivencia de la
organización y que este alcance los objetivos trazados.
•

Al determinarse la importancia, la necesidad de procesos adecuados y el
establecimiento de métodos de control de los procesos, necesariamente se ata el
tema de las herramientas de comunicación, que en el caso en estudio se concluye
fundamentalmente que se usan las reuniones de trabajo informales, ya que, a
través de ellas, se busca entablar lazos de hermandad entre los miembros de la
organización, además de tener un proceso de comunicación más directa que
permita conocer de primera mano los pormenores que atañen a los empleados,
de tal manera que la retroalimentación sea instantánea, permitiendo de esta
forma tomar correctivos en los momentos precisos.

Sin embargo, de lo mencionado, el intranet, soporte en el que se trabaja en el
correo institucional, se constituye en otra herramienta de comunicación que
forma parte del proceso y como se ha destacado a lo largo de la investigación, es
67

necesario que fluya de tal manera que contribuya a generar un buen ambiente de
trabajo, a que la información llegue al usuario final sin detorsiones, de tal
manera que permita cumplir con los objetivos institucionales.
•

Se determinó que no existe planificación sobre la comunicación interna en Radio
Pichincha Universal, evidentemente esto afecta al proceso de comunicación de
la organización. Esto se desprende de la encuesta aplicada a los trabajadores del
medio en estudio, en donde las respuestas de los entrevistados encienden las
alarmas de esta realidad, ya que para un 55% solo “algunas veces” se cumple
con esta planificación, 30% sostiene que casi nunca se planifica y el 5%
menciona que nunca. Es decir, el 90%, en mayor o menor intensidad, reclaman
la falta de planificación en la comunicación interna del medio en estudio.

Esta información se confirma con la aplicación del Focus Group, en el cual las
respuestas corroboran esta dinámica en la comunicación interna de este medio
radial. Hamui & Varela (2012) explican que este instrumento de recolección de
información “es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los
individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (p.
56).

Yaguache (2015) sostiene que la comunicación interna efectiva permitirá:
liderazgo ejecutivo, acertada toma de decisiones, clima laboral de confianza y
seguridad. De esta manera, los problemas en la comunicación interna del medio
atentan contra los objetivos que persigue esta comunicación y hace que la
dinámica comunicacional interna se torne ruidosa y que el mensaje,
evidentemente, sea distorsionado en la recepción.
•

No existe un departamento de comunicación especializado, ni tampoco están
establecidos claramente los procesos de comunicación, lo que incide
directamente en la cultura institucional y, por ende, en el clima laboral. Todo
esto se evidencia en la pregunta No. 2 de la encuesta, en donde las respuestas
revelan en el 95% que casi siempre existe un departamento de comunicación en
el medio, situación que evidencia que este no es permanente y que esta área es
improvisada, lo que afecta directamente el proceso comunicacional en todos sus
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ámbitos y niveles de la institución, ya que no hay un ente que maneje
eficientemente estos flujos de información interna

y determine los canales

adecuados para que esta fluye en las diversas circunstancias comunicacionales
de la radio. Cabe destacar la importancia de este departamento y de los
procedimientos necesarios en cualquier organización y, más aún, en un medio de
comunicación, para que la comunicación interna sea eficiente y eficaz.

De la misma manera, el grupo focal ratifica esta información, ya que entre los
insumos alcanzados es evidente la falta de esta unidad estratégica en el medio de
comunicación, dependencia de vital importancia en toda organización,
considerando

que

un

departamento

de

comunicación

materializa

la

comunicación organizacional, por ello Fernández (1997) manifiesta que esta se
encarga de que el flujo de mensajes que circulan entre los miembros de la
entidad o entre ella y su medio permitan alcanzar los objetivos institucionales
trazados. Evidentemente, al no alcanzar los objetivos institucionales trazados
toda organización pierde su razón de ser y se disipa en el tiempo, de esto la
razón para dar la importancia necesaria a estas unidades de comunicación.
•

Existe distorsión al momento de manejar la información de boca a boca.
Además, existe comunicación mixta por ser una institución pública que trabaja
de forma privada. El correcto flujo de información en las organizaciones es de
vital importancia, por ello Costa, (2012) manifiesta que “La comunicación es el
fluido que conecta todos los elementos en el interior de la organización, y esta
con su entorno. La comunicación es el mensajero y el mensaje” (p. 68).

Este problema se infiere en las respuestas de las preguntas No 7 y 9 planteadas
en la encuesta, pero preponderantemente en el Focus Group aplicado, en donde
existen

argumentos

como:

“Los

procesos

burocráticos

complican

la

comunicación por ser una institución pública”; “Falta colaboración del personal
y mejorar los canales de comunicación”; “No existe buena comunicación entre
los distintos departamento de la institución”, Hay que mejorar la comunicación,
socialización, integración de todos para evitar que existan grupos separados”.
Todas estas respuestas resaltan la evidencia en cuanto a este conflicto en la
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comunicación interna de radio Pichincha Universal, situación que evidentemente
afecta directamente en los procesos internos de comunicación del medio.
•

Los flujos de comunicación son preponderantemente ascendentes, aunque
también se manejan flujos descendente y horizontal; las redes de información
son de carácter formal e informal, mientras que la herramienta de comunicación
interna más utilizada es el intranet.

Esta información esta concatenada en las preguntas No. 3, que indaga sobre las
herramientas de comunicación; en la No. 4 y 6, que refiere a los tipos de
comunicación; en la No. 5, en la que se investiga sobre el medio de
comunicación. Esta información es confirmada en la pregunta No. 10, ya que ahí
se presentan una serie de recomendaciones de los mismos empleados del medio
de comunicación; además en los resultados que arrojó la aplicación del Focus
Group.
4.2. Recomendaciones:
•

Diseñar un departamento de comunicación permanente que organice y
planifique las diferentes estrategias de comunicacionales; además, establecer
claramente los procesos de comunicación interna y las políticas en torno a ella.

•

Establecer políticas y el manual de procedimientos de comunicación interna.

•

Impulsar el uso el correo electrónico y los grupos de Whatsapp bien
direccionados, entendiendo que a través de estas herramientas fluirá información
vital para la organización y ayudará a coadyuvar un buen ambiente de trabajo;
por lo tanto, la información que circulará por estos canales debe ser clara,
concisa y objetiva.

•

El memorando se debe utilizar para generar formalidad en la socialización de
información y emitir directrices claras sobre los distintos procesos de la
organización, especialmente del ámbito laboral y de las funciones específicas de
cada miembro del medio y de los procedimientos generales de rutina.

•

Fomentar la transmisión de la información oral, principalmente mediante
reuniones informales de trabajo con la finalidad de lograr una retroalimentación
eficiente y eficaz.
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•

Revisar y mejorar la estructura organizacional de la radio, debido a que esto
permitirá tener claro cada una de las funciones de cada miembro de la
organización.

•

Establecer, a manera de sugerencia, un nuevo organigrama de la radio, de
estructura hibrida, de acuerdo a la siguiente propuesta:

COORDINACIÓN TÉCNICA

MEDIOS Y PRODUCTOS
COMUNICACIONALES

RADIO DIGITAL

PERIÓDICO DIGITAL

COMPRAS PUBLICAS

TALENTO HUMANO SERVICIOS GENERALES

TELEVISIÓN

VENTAS

CONTABILIDAD

DIRECTORIO

CONSEJO EDITORIAL

ASESORÍA LEGAL
GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

COORDINACIÓN
TÉCNICA

DIRECCIÓN DE
MERCADEO Y VENTAS

Sobre esto, Koontz, Heinz & Cannice (2012), explican que esta estructura
empresarial permite:
“Agrupar

las

actividades

según

las

funciones

de

una

empresa

(departamentalización por funciones de la empresa). La departamentalización
funcional es el sistema que más se emplea para organizar actividades y está
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presente – al menos en algún nivel – en la estructura organizacional de casi
cualquier empresa” (p. 222).

Más adelante, los mismos autores, explican las ventajas y desventajas de esta
estructura organizacional:
Ventajas
•

Coloca la responsabilidad en un nivel inferior

•

Da importancia a problemas locales

•

Mejora la coordinación de la empresa

•

Mejora la comunicación directa con los interesados

•

Proporciona una capacitación firme y perceptible para los gerentes
generales

Desventajas
•

Requiere de más personas capacitadas en la gerencia general

•

Tiende a hacer difícil la conservación de los principales servicios
financieros y puede requerir de otros servicios como personal o compras.

•

Dificulta el control de la alta gerencia (p. 222).
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta
ENCUESTA DE ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN INTRENA DE RADIO
PICHINCHA UNIVERSAL
EDAD: -------CARGO: --------------------ÁREA: ------------------------1. ¿Se desarrolla en su empresa la comunicación interna como una actividad
permanente y planificada?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Algunas veces ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
2. ¿Existe un departamento o área especializada en comunicación
Siempre ( ) Casi siempre ( )
3. ¿Dispone de las herramientas digitales como Intranet para la comunicación interna,
donde labora?
Si ( ) NO ( )

No contesta ( )

4. ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación existente en Radio Pichincha
Universal? Puede seleccionar más de una respuesta.
Del jefe al subordinado ( )
Del subordinado al jefe ( )
Entre pares ( )
Otra ( ) Detalle ____________________________________________
Todas ( )
5. ¿Qué medio emplea para la comunicación organizacional dentro de Radio Pichincha
Universal? Puede seleccionar más de una respuesta.
Personalmente ( )
Correo electrónico ( )
Telefónicamente ( )
Memorando ( )
Intermediario ( )
6. ¿Quién determina sus obligaciones en Radio Pichincha Universal?
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Jefe ( )
Director ( )
Jefe inmediato ( )
Iniciativa individual ( )
7. Cuando se debe tomar una decisión importante en Radio Pichincha Universal,
¿toman en cuenta la opinión de los colaboradores?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Algunas veces ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
8. ¿Considera que existe comunicación que apoye el logro de objetivos de la
organización?
Totalmente en desacuerdo ( )
Desacuerdo ( )
De acuerdo ( )
Totalmente de acuerdo ( )
9. ¿La información que recibo facilita mi trabajo?
Siempre ( )
Casi siempre ( )
Algunas veces ( )
Casi nunca ( )
Nunca ( )
10. ¿Qué recomendaciones sugiere para mejorar la Comunicación Organizacional en
Radio Pichincha Universal?
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Anexo B. Fotos
FOTOGRAFÍA 1. Personal Administrativo

Foto: Javier Delgado
Aplicación del Focus Group con el personal administrativo de Radio Pichincha Universal

FOTOGRAFÍA 2. Personal Operativo

Foto: Javier Delgado
Aplicación de la encuesta al personal operativo de radio Pichincha Universal
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FOTOGRAFÍA 3. Reunión con todo el personal

Foto: Javier Delgado
Reunión con todo el personal de Radio Pichincha Universal

FOTOGRAFÍA 4: Cuadro de Sugerencias

Foto: Javier Delgado
Sugerencias y recomendaciones que realiza el personal de Radio Pichincha Universal
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