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RESUMEN 
 

La presente investigación está orientada en desarrollar una propuesta de plan de 

comunicación interna para la fundación Remar, una  ONG encargada de ayuda a personas 

que atraviesan por problemas de adicción a las drogas y alcoholismo. Para efectuar este 

trabajo investigativo se aplicaron encuestas a los directivos y trabajadores de la fundación. 

La información recolectada contribuyo para la realización de un diagnostico 

comunicacional, actividad que sirvió para identificar la situación actual en la que se 

encontraba la comunicación interna de la fundación,  sus fortalezas y debilidades. Una vez 

analizados estos datos se elaborar una propuesta de acciones que posibiliten la intervención 

y mejora de aspectos relacionados con el ambiente laboral, la imagen institucional y el 

desarrollo de relaciones con los públicos de interés de la fundación.  
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ABSTRACT 

 

This research is focused on developing a proposal for an internal communication plan for 

Remar foundation, an NGO in charge of helping people who are suffering from problems 

of drug addiction and alcoholism. To carry out this research work, surveys were applied to 

the directors and workers of the foundation. The information that was collected contributed 

to the developing of a communicational diagnosis, this activity served to identify the 

current situation that the internal communication of the foundation was, its strengths and 

weaknesses. Once these data have been analyzed, a proposal of actions was developed that 

enabled the intervention and improvement of aspects related to the work environment, the 

institutional image and the development of relationships with the public people of interest 

of the foundation.  

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATION 

DIAGNOSIS, FUNCTIONAL STRUCTURALISM / NGO / COMMUNICATION PLAN  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son entidades que se encargan de 

problemas sociales  específicos, no dependen de los recursos de una entidad de gobierno y 

sus recursos son administrados por los directivos de las mismas. En el año 1997  la 

fundación Remar abre sus puertas en el Ecuador, su sede principal se encuentra ubicada en 

la ciudad de Quito. Esta organización desarrollar programas sociales en beneficio de los 

niños, las niñas, adolecentes y las familias que atraviesan por problemas de pobreza como 

consecuencia del uso y abuso de drogas y alcohol. Esta organización busca combatir la 

marginalidad, la falta de instrucción, la desnutrición y el subdesarrollo. Y para conseguirlo, 

la fundación Remar, necesita desarrollar proyectos autosostenibles, actividades de 

sensibilización y acciones que permitan visibilizar la labor social  que realizan en la ciudad.  

Como una opción se ha planteado conseguir el apoyo del sector privado,  y para obtenerlo 

se debe aplicar algunas mejoras en la gestión de la comunicación interna de esta 

organización. Recordemos que los colaboradores y empleados de la fundación son un 

público igual de importante que los públicos externos, y es por esta razón que los directivos 

de Remar deben  canalizar sus esfuerzos para mantenerlos motivados, satisfechos en el trato 

y cuidar del ambiente laboral.  

Para lograr un apropiado ambiente de trabajo será necesario implementar políticas 

adecuadas de gestión de la comunicación.  El conseguir transmitir información  de una 

forma correcta favorecerá a la organización en reducir errores al momento en que los 

colaboradores realicen sus labores cotidianas, se evitara también la circulación de rumores 

y la proliferación de canales informales de comunicación. Se debe tomar en cuenta que la 

comunicación es uno de los activos importantes con los que cuentan las organizaciones, y 

es por esta razón que deben ser gestionados de forma estratégica.  

Mediante un proceso de recolección y análisis de información se elaboro un diagnostico 

comunicacional. En el documento se especifica cuál es la situación en la que se encuentra 

actualmente  la comunicación al interior de la fundación. Al  tener clara las características 

del sistema de comunicación existente en la organización será posible diseñar una 

propuesta de un plan de comunicación, en esta hoja de ruta se presentaran las acciones que 

deben de seguirse para conseguir gestionar de forma optima los canales de comunicación, 

los contenidos y los recursos con los que cuenta la fundación. La finalidad es provocar 

cambios positivos en el ambiente laboral de la organización.  
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JUSTIFICACION 
 

 

La comunicación ha llegado a convertirse en uno  de los compones más importantes que 

poseen las organizaciones. Y en la era digital, como consecuencia del emerger de las redes 

sociales, la comunicación en las empresas y organizaciones ha adquirido una importante 

relevancia. 

En el caso de la fundación Remar, una organización que se dedica a ayudar a personas con 

problemas de adicciones. Mantener una buena comunicación entre los directivos y 

colaboradores es fundamental para coordinar acciones y conseguir alcanzar los objetivos 

que se necesitan para continuar con su labor. 

Una adecuada gestión de la comunicación al interior de la fundación aportaría de forma 

positiva en la mejora de la competitividad de organización. Mejoraría la coordinación y el 

control de las labores que realizan los colaboradores, favorecería el desarrollo de un buen 

clima de trabajo y reduciría los inconvenientes al momento de alcanzar las metas 

propuestas por los directivos.   

Para  tener claro que aspectos comunicacionales deben ser intervenidos al interior de la 

fundación es recomendable realizar un diagnostico comunicacional. Un proceso de 

recolección y análisis de información que permitirá identificar cual es la situación actual en 

la que se encuentra la comunicación al interior de la organización. El diagnostico ofrece la 

posibilidad de identificar aspectos que  provoquen contratiempos en ámbitos relacionados 

con los flujos de información, con la cultura organizacional y con las relaciones de la 

organizaciones con el entorno. 

Con la información recolectada y con los problemas previamente identificados llega el 

momento de elaborar un plan de acción. Un documento en donde se recolecten las políticas, 

las estrategias, los recursos, los objetivos y las acciones de comunicación internas que se 

proponen  implementar en la organización. A este documento se lo denomina Plan de 

comunicación interna.  Su finalidad es mejorar el clima laboral y conseguir las metas 

propuestas respetando los plazos y optimizando los recursos. 
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CAPITULO 1 

1.1.- Concepto de Comunicación 
 

La comunicación debe ser entendida como un proceso de transmisión y recepción de 

información. El origen de este término proviene del latín communicatĭo  que significa poner 

en común o participar en algo. Es por esa razón que comunicar es una de las actividades 

más relevantes que realizan los  seres humanos. Mediante este proceso los individuos 

logran  interactuar dentro un sistema social. 

 “Se dice que la comunicación es un proceso ya que se realiza en un lapso  de tiempo y se 

necesita de  varios elementos…” (Paz; 2012; p.9)  Entre lo elementos que intervienen en 

este proceso se han identificado los siguientes: 

El Emisor: Es quien elabora el mensaje, su intencionalidad es captar la atención del 

receptor, para conseguirlo, elabora información utilizando símbolos que tengan una 

denotación relevante para los destinatarios.  

“El emisor es quien inicia la comunicación, puede ser una persona o un grupo de  

persona que elaboran y envían mensajes. En principio  seleccionan los signos, 

señales o símbolos adecuados, y a la postre hace llegar el  mensaje al receptor para 

obtener la respuesta correspondiente” (Paz; 2012; p.19)   

Es importante que el emisor tenga las destrezas necesarias para elaborar mensajes acordes 

con el  grado de conocimientos de sus receptores. Para conseguirlo, es necesario que se 

tome un tiempo para  analizar sus contenidos antes de emitir un mensaje que deberá estar 

elaborado con un lenguaje adecuado, claro y constituido de signos específicos que consigan 

expresar de forma directa lo que se desea. 

El receptor: Es la persona o grupo de personas elegidos por el emisor que se encargan de 

decodificar e interpretar el mensaje.  Teniendo en cuenta los signos o símbolos que 

comparte con el emisor.   El receptor  extrae los significados y en base a estos elabora una 

respuesta.   

El Código: Es el conjunto de normativas propias  de cada sistema de signos y símbolos que 

utiliza el emisor para elaborar sus mensajes. “Todos los signos que puedan constituir un 

código, han sido dotados de significado por los seres humanos, así para que el proceso de 

comunicación tenga éxito es preciso que el código  sea susceptible de ser interpretado de 

forma eficaz”  (Paz; 2012; p.17)  Es indispensable que tanto el  emisor como el receptor 

manejen el mismo código para que la comunicación pueda establecerse 
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El mensaje: Es el contenido seleccionado que conforma el mensaje. Podría decirse que es 

el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos del  emisor  y  que quiere que sea  

comunicado al receptor. “El contenido  del mensaje lo integra el material seleccionado por 

el emisor para expresar así su propósito” (Paz; 2012; p.17) 

Canal: Es el medio físico que elige el emisor para transmitir la información.  “Es preciso 

seleccionar el canal adecuado, es decir el vehículo por medio del cual se transmite, se 

recibe o difunde el mensaje.” (Paz; 2012; p.19) Antes de realizar cualquier acción de 

comunicación el emisor debe decidir el canal (medio) más adecuado para que su mensaje 

llegue al receptor  y consiga provocar el efecto deseado. 

Codificación: Es el proceso en donde el mensaje es traducido a signos o símbolos 

adecuados. El emisor elige el código que le facilite la ordenación de los símbolos y la 

transmisión del mensaje. 

“La comunicación se realiza cuando el emisor convierte en una serie de símbolos la 

información que debe transmitir. La codificación es importante y necesaria porque 

la información únicamente puede transmitirse de una persona a otra por medio de 

símbolos o representaciones” (Paz; 2012; p.20) 

El verdadero propósito de la codificación es la comunicación. Y es por esta razón que el 

emisor debe de instaurar una adecuada correspondencia de significados mediante la 

elección de los  símbolos apropiados que consiga atraer la atención y el entendimiento del 

receptor. 

Decodificación: Es el proceso en donde el receptor  traduce el mensaje recibido. Este es un  

proceso mental y es solo el destinatario quien decide si el contenido  que posee el mensaje 

es de importancia o no. 

“La decodificación recibe el influjo de la experiencia pasada del receptor, como 

evaluaciones personales  de  los  símbolos y los gestos utilizados, la mutualidad del 

significado con el emisor,  y las expectativas. Entre mayor sea la correspondencia 

entre  la decodificación y el mensaje que desea transmitir el emisor, más eficaz será 

la comunicación” (Paz; 2012; p.21) 

Retroalimentación (mensaje de retorno): Dentro del proceso de la comunicación es 

necesario el  requisito de la interactividad  provocada  por  la  respuesta de la 

decodificación del mensaje recibido por el receptor. Esta interacción entre receptor y el 

emisor expresa la reacción que provoco el mensaje y consigue evidenciar si el comunicado 

difundido  por el emisor alcanzo  o no el efecto deseado 
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Ruido: Dentro del proceso  de comunicación existen factores que no han sido planificados 

y que pueden interfieren al momento de la decodificación del mensaje.  

“El ruido es cualquier factor que perturba o confunde la comunicación logrando 

interferir en el acto comunicativo. El ruido tiene la cualidad de presentarse en 

cualquier momento del proceso de comunicación. Aunque por lo regular  se 

presenta en la etapa de codificación y de decodificación” (Paz; 2012; p.22) 

1.2.- Concepto de Organización 
 

Una organización es un sistema social estructurado por varios subsistemas que tiene 

asignadas tareas específicas enfocadas en alcanzar objetivos en común. La existencia de 

una organización depende de la coordinación de acciones y de una adecuada comunicación 

entre las personas que la conforman. 

 “Las organizaciones son entidades sociales que están dirigidas a las metas, están 

diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma 

deliberada y están vinculadas al entorno (…) Las organizaciones están constituidas 

por personas y las relaciones entre ellas. Una organización existe cuando las 

personas interactúan entre sí para realizar funciones esenciales  que ayuden a 

alcanzar las metas”  (Daft; 2011; p. 11) 

A demás del factor humano, las organizaciones deben tener una red de recursos 

económicos, tecnológicos, inmuebles, naturales e intangibles. Estos bienes son primordiales 

si la organización desea concretar los objetivos o tareas que le fueron designados. “Los 

administradores estructuran y coordinan en forma deliberada los recursos 

organizacionales de modo que es posible cumplir con el propósito de la organización” 

(Daft; 2011; p. 11) 

Se ha conseguido identificar tres tipos fundamentales de organización 

1.- Organizaciones  según sus fines: Son aquellas que poseen un motivo que las incentiva a 

desarrollar sus  actividades. Este tipo de organizaciones se divide en 

 Organizaciones con  fines de lucro: Se las conoce como empresas y su fin 

principal es la generación de una determinada ganancia para sus accionistas  

 Organizaciones sin fines de lucro: Son aquellas organizaciones que tiene 

como finalidad cumplir una función social sin pretender alguna ganancia 

 

2.- Organizaciones según su formalidad: Son aquellas que posee estructuras o sistemas 

establecidos que posibilitan la toma de decisiones, la comunicación y el control. Están 

divididas en: 
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 Organizaciones Formales: Son organizaciones que se caracterizan por tener 

una   estructura organizacional, directrices, normativas, procedimientos  y 

reglamentos. El propósito es que la organización consiga alcanzar sus 

objetivos sin que se afecte el equilibrio interno de la misma.  

 Organizaciones Informales: Son aquellas organizaciones que utilizan medios 

no oficiales o alternativos, consiguiendo influir en la comunicación, en la 

toma de decisiones y hasta cierto grado en el control  

3.- Organizaciones según su grado de  Centralización: Según la medida en que la autoridad 

está en la capacidad de delegar. 

 Organizaciones Centralizadas: En esta tipo de organizaciones los altos cargo 

de una gran capacidad de decisión. Ejemplos  de organizaciones de este tipo 

son las dependencias gubernamentales, la milicia y algunos ministerios.  

 Organizaciones descentralizadas: Son aquellas  organizaciones que delega la 

toma de decisiones según el grado  o nivel que ocupe dentro de una cadena 

de mando. Algunas empresas con cualidades competitivas aplican este 

método para mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de 

competencia  intensa. 

1.3.- Comunicación Organizacional 
 

Como se estableció anteriormente la comunicación debe ser entendida como un proceso 

que permite la transmisión de información. En el caso de las instituciones, la actividad de 

difundir mensajes de forma permanente  es de gran importancia. Es por esta razón que la  

comunicación organizacional se ha convertido en un instrumento de una enorme 

significancia al momento de alcanzar los objetivos que posibilitan el desarrollo de la 

organización. 

“Las organizaciones necesitan de una comunicación que responda a las exigencias 

y realidades que demandan las sociedades y que ayuden a poder desarrollarse y 

sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. La empresa debe adaptarse  al 

carácter dinámico de la sociedad, debido a que entre esta y la organización se 

produce un proceso de  retroalimentación o Feedback.” (Gómez. 2007;  p.139) 

Es por esta razón que con el transcurso de los años la comunicación se ha convertido uno 

de los pilares fundamentales en cualquier organización, independientemente de su tamaño o 

labor que esta desempeñe. Es en la actualidad es uno más de los activos que deben ser 

gestionados obligatoriamente y de forma estratégica por los directivos de cualquier 

organización 

En cuanto a la aparición de la comunicación organizacional,  Marisol Gómez, licenciada en 

comunicación, manifiesta que esta se origino “de la convergencia de varias aéreas 
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informativas que solían operar por separado, el uso de distintas técnicas de comunicación 

combinadas dan mejor respuesta a los entorno dinámicos y complejos además de permitir 

una adecuación a las necesidades de los públicos” (Gómez. 2007;  p.140) 

El surgimiento de la comunicación institucional u organizacional, provoco un cambio en la 

conciencia de las organizaciones. “este cambio significo el abandono del status de 

empresa-productora para convertirse en  una empresa-emisora. (…) Esta transformación 

resulto de vital importancia, ya que  a través de él las organizaciones van a dar a conocer 

sus políticas, su misión y sus  objetivos. Esta toma de conciencia transforma a la empresa 

en institución” (Gómez. 2007;  p.140) 

Esta perspectiva de integralidad que plantea la comunicación institucional busca “lograr 

una mejor coordinación de los recursos informativos y una armonía entre todas las 

comunicaciones. Cuando no es así, aparecen las fragmentaciones y se corre el peligro de 

difundir en el mercado informaciones contradictorias  que pueden confundir al público y a 

la larga desvirtuar su identidad.” (Gómez. 2007;  p.143) 

Durante este proceso de cambio se identifico una problematización en la denominación de 

lo que se conoce como comunicación organizacional, esta recibió muchas acepciones como 

por ejemplo comunicación institucional, comunicación organizativa, o comunicación 

corporativa. Según Marisol Gómez  (2007) esta diversidad de menciones sirve solo para 

definir un mismo fenómeno 

Con respecto a las empresas, Gómez (2007) señala que es mejor hablar de comunicación 

corporativa debido a que la comunicación institucional se opone a la comunicación 

comercial o de producto, que aspira a poner de relieve, mediante mensajes comerciales, un 

servicio o un producto. (p.145) 

Retomando  la definición de comunicación organizacional, se  podría establecer que es el 

conjunto de técnicas y actividades que, en materia de comunicación, realizan las 

organizaciones.  

“La comunicación empresarial  o institucional abarca todas las técnicas que 

forman parte del proceso de comunicación de la entidad. Es decir, apartados tan 

dispares como las relaciones publicas, información, marketing, diseño grafico, 

publicidad etc., están dentro de la comunicación corporativa porque, el términos 

generales, se define como intercambio  de mensajes dentro y fuera de una empresa 

en busca de un fin previamente planificado. Por tanto la utilizaremos como la 

herramienta de vertebración de los distintos procesos de comunicación dentro y 

fuera de las empresas e instituciones” (Gómez. 2007;  p.147) 

Marisol Gómez (2007) señala que este tipo de comunicación en las organizaciones debe 

cumplir con las siguientes funciones que son: 
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 Coordinar y canalizar estrategias (desarrollo de un  plan de comunicación) 

 Gestionar, en coordinación con la presidencia y dirección general acciones 

encaminadas a mejorar la imagen pública de la organización. 

 Potenciar, desarrollar y  difundir la actividad de comunicación  

 Conseguir que la comunicación sea clara, transparente, rápida y veraz. 

 Mantener  una relación eficaz y  estrecha con los medios de comunicación  

 Verificar y controlar la calidad e incidencia informativa y publicitaria de todas las 

acciones de comunicación  

1.4.- Comunicación Interna y Externa 
 

Con forme a lo establecido en párrafos anteriores podría inferirse que la comunicación en la 

organización es un proceso que gestiona la emisión sistemática y programada de mensajes, 

tanto a dentro como a fuera de una entidad, con la finalidad de integrar a un determinado 

colectivo social a que participe de las actividades planificadas por la organización. Para 

conseguirlo, la institución, utiliza  herramientas como la publicidad, el Marketing, 

administración, las relaciones públicas y los medios de  comunicación 

Dentro de lo que se considera comunicación organizacional se ha identificado la existencia 

de dos grande grupos; la comunicación interna y la comunicación externa. 

Comunicación Interna: Es aquella que esta canalizada hacia los grupos sociales  que 

integran la organización, es decir, accionistas, directivos, funcionarios y empleados.  El 

objetivo  es desarrollar actividades que ayuden a crear y fortalecer relaciones entre los 

trabajadores y la empresa. Es decir, estimular las actividades laborales mediante una 

adecuada motivación del personal. 

“La comunicación  interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

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

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

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales” (Paz; 2012; p.72) 

Comunicación  Externa: Es aquella que va dirigida hacia los grupos sociales externos como 

por ejemplo clientes, proveedores, empresas asociadas, etc. El objetivo que tienen sus 

mensajes es informar al  público en general sobre la organización, para conseguir 

consolidar relaciones 

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, 

cliente, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc), 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 

imagen favorable o a promover sus productos o servicios” (Paz; 2012; p.71) 
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Se debe agregar que la parte de la comunicación externa encargada de influenciar en la 

opinión pública mediante un conjunto de acciones comunicacionales diseñadas de forma 

estratégica se denomina relaciones públicas. 

1.5.- Importancia de una buena gestión de la comunicación interna 
 

Un buen porcentaje de los problemas que se identifican en las organizaciones se relacionan 

con una inadecuada gestión de los flujos internos de comunicación. Cuando la información, 

que circula por los canales que posee la organización, es deficiente  provoca conflictos 

entre los colaboradores, reduce la eficiencia de la productividad y afecta la armonía del 

clima laboral. Se recomienda a las personas encargadas de la administración de la 

organización que al identificar cualquiera de los indicios antes mencionados tomen a 

tiempo los correctivos necesarios para evitar que estos inconvenientes se profundicen más.  

Recordamos que una organización o empresa está constituida por personas que se 

organizan para alcanzar un determinado objetivo. Y en el caso de la fundación Remar,   su 

objetivo es ayudar a otras personas a salir de situaciones de marginalidad y violencia. Y es 

por esta razón que la comunicación interna adquiere una enorme importancia cuando se 

quieren alcanzar los objetivos establecidos por los directivos. 

“Uno de los principales objetivos de la comunicación interna en una empresa es 

lograr que se sumen esfuerzos  individuales en busca de un objetivo común 

marcado por la dirección  de la organización.” (Gutiérrez; 2015. p.5) 

La adecuada gestión de la comunicación interna fortalece las relaciones existentes entre los 

colaboradores y los directivos de la organización “gracias a la comunicación existente  

entre estos se consigue asignar funciones, establecer compromisos y ayuda a aumentar el 

sentido de pertenencia a la empresa” (Gutiérrez; 2015. p.5) 

Con lo antes mencionado queda establecido  que la comunicación es un elemento 

indispensable para garantizar el buen desempeño de cualquier organización. La adecuada 

gestión de la misma influye directamente en la competitividad de la organización, además 

de mitigar las dificultades al momento de querer alcanzar las metas que la fundación 

necesita para continuar con su labor social.  

En la actualidad la comunicación interna es considera como una herramienta estratégica  

debido a los beneficios que ofrece a la organización cuando su información es gestionada 

adecuadamente. La información corporativa debe transmitir con claridad a los empleados 

los objetivos y los valores estratégicos que la fundación promueve. Los colaboradores al 

tener claros sus propósitos y los retos que encara la organización desarrollaran un sentido 

de compromiso que conseguirá encaminar los esfuerzos de todos  hacia la consecución de 

los objetivos o  la superación de contratiempos. 
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“Es necesario comprender  que la información es la materia prima de la toma de 

decisiones y una vez que asumimos este  concepto, entenderemos  la importancia de 

aplicar correctamente un buen modelo de comunicación interna dentro de la 

empresa que permita la circulación de información clara y fluida, y sobretodo que 

facilite  la llegada de dicha información a los destinatarios a quienes se dirige.” 

(Gutiérrez; 2015. p.8) 

El reto para las organizaciones esta en conseguir administrar la información que generan  

de forma conveniente; en conseguir transmitirla a través de los canales más adecuados y en 

un tiempo oportuno. Estas acciones permitirán a cada colaborador  y a cada área que 

conforma la organización cumplir con sus determinadas funciones sin perder de vista los 

lineamientos empresariales.  

Gutiérrez (2015) nos recuerda que: 

“La comunicación interna  concierne a todos los componentes de la empresa, desde 

la dirección general, pasando por los cuadros, directivos y empleados. Es decir 

todos los trabajadores  que  forman parte de la organización deben remar en la 

misma dirección, los esfuerzos individuales  deben sumarse para alcanzar metas 

colectivas previamente señaladas por la dirección, cumpliendo con los valores que 

caracterizan a organización” (Gutiérrez; 2015. p.8) 

Los avances tecnológicos actuales han provocado que las organizaciones sientan la 

necesidad comunicarse con sus público, sean estos internos o externos. Hoy en día la 

información ha adquirido un papel importante para las organizaciones al momento de 

proyectar una buena imagen y configurar un eficiente funcionamiento de sus elementos y 

colaboradores. Para  alcanzar propósitos como lograr el compromiso de sus colaboradores, 

conseguir que se sientan motivados y consigan concretar las metas establecidas es necesario 

considerar la opción de instaurar al interior de la organización un departamento de 

comunicación. 

 “El departamento de comunicación  será el encargado de  gestionar  la 

información y moverla en dirección correcta con fluidez, este equipo puede estar 

formado por una o varias personas  quienes se encargaran de recibir, facilitar, 

estructurar y enviar la información a través de los canales de que dispongan por 

toda la organización.” (Gutiérrez; 2015. p.11) 

Esta área será la encargada  de gestionar y transmitir  de forma eficaz la información que se 

produzca al interior de la organización. Pero su  actividad no está limitada a solo la 

transmisión de información, este departamento estará en la capacidad de crear estrategias 

comunicacionales y políticas de gestión de los canales y flujos de comunicación que existan 

al interior de la organización, además se encargara de cuidar la identidad corporativa de la 
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fundación y dar la cara ante una situación de crisis que ponga en riesgo la reputación de 

esta institución. 

“Podríamos decir que el departamento de comunicación es un canalizador de la 

información que sirve como puente entre todos  los agentes que conforman la 

empresa, transmitiendo los mensajes en la dirección adecuada, ya sea un 

comunicado del presidente dirigido  a toda la empresa o transmitiendo al equipo 

directivo las quejas o sugerencias de los empleados” (Gutiérrez; 2015. p.12) 

El departamento de comunicación  deberá elaborar una forma de comunicación  que este en 

capacidad de difundir  a  todo nivel  la visión, la misión, los  y los objetivos principales  de 

la fundación. Su finalidad es servir de apoyo a la dirección, el área  que verdaderamente 

pone en marcha la comunicación al interior de la organización 

 

1.6.- Teorías de  la comunicación 
 

En el campo de la comunicación existe una diversidad de percepciones sobre los temas que 

deben ser  considerados como el objeto de estudio de esta disciplina. La amplia red de 

conceptos, producto de una época o de una tendencia ideológica, han provocado la 

relevancia de ciertos puntos de vista y el descarte de otros. Le sucede de igual forma a la 

teoría, entendida para Erick Torrico (2010) como  

“una lógica de percepción, comprensión, atribución de sentidos que se realimentan 

y auto perfecciona siempre  en contraste con lo real observado y con otras 

aproximaciones  conceptuales, a fines u opuestas. Eso significa que requiere, para 

su unidad y consistencia, de un conjunto compuesto por principios ordenadores y 

fundamentaciones lógico-concretas que, además  estén metódicamente 

desarrollados y organizados”  (Torrico; 2010,  p. 25) 

La contribución del Estructural-Funcionalismo resulta adecuada al momento de realizar una  

investigación acerca de una organización  debido a las temáticas que propone, como es el 

caso de la sociedad, la cual es pensada como un conjunto  conformado por sujetos, grupos 

sociales y organizaciones 

“Su atención está centrada en la existencia y subsistencia de la sociedad, las que 

atribuyen al consenso entre individuos, grupos e instituciones, todos los cuales, 

según este enfoque, comparten valores y normas que posibilitan la cohesión y la 

estabilidad de la sociedad, garantizan la reproducción de las estructuras, 

promueven el cambio ordenado y controlan los comportamientos amenazadores de 

la integración societal” (Torrico; 2010,  p. 33) 
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Este constructo teórico  predomino en el ámbito de la sociología hasta la década de los años 

setenta. Este enfoque ve a la sociedad como diversas  estructuras unidas  que posee la 

capacidad de evolucionar. Sus funciones esta direccionadas y los miembros que la 

conforman se encuentran en una incesante interacción con el objetivo de conseguir cubrir 

así sus necesidades. 

“El estructural-funcionalismo se constituyo recuperando esas aportaciones previas 

sintetizadas en la afirmación clave de que la sociedad es una estructura cuya 

cohesión y estabilidad depende del cumplimiento institucional de funciones por sus 

partes, del control, del cambio social y de que los actores sociales se desempeñen 

en base a orientaciones normativas comunes”  (Torrico; 2010,  p. 35) 

En definitiva se podría decir que para el estructural funcionalismo el orden y la estabilidad 

de una sociedad dependen de la manera en que las partes que conforman la estructura social 

tengan bien establecidas sus funciones y se mantengan interrelacionados con los demás 

sistemas que constituye su medioambiente. Para conseguirlo necesitan que las personas, 

que conforman la colectividad, desempeñen sus actividades basándose en reglamentaciones 

compartidas por los demás. 

Para conseguir que las interrelaciones que existen entre las personas que trabajan dentro de 

la fundación Remar sean las adecuadas,  se debe de identificar los canales de comunicación  

internos más eficientes por donde puedan circular los mensajes que encaminen la conducta 

y la actividad de las personas  hacia la consecución de las metas que necesita esta 

organización para continuar con su labor social. La realización, en un primer momento, de 

un diagnostico ayudara a determinar la situación en la que se encuentra la comunicación 

dentro de la organización. La información que se obtenga servirá para iniciar el desarrollo 

de  actividades que permitan gestionar un clima laboral adecuado, que estimule las buenas 

relaciones entre los trabajadores y los altos mandos. 

Se deben mencionar que si las personas que laboran dentro de la fundación Remar se 

sientes bien con su ambiente laboral, llegaran también a sentirse identificados  con esta 

organización. La opinión que tengan de la misma será positiva beneficiando, en parte, a la 

comunicación externa que es la encargada de dar a conocer a la ciudadanía  de la labor, los 

logros y la filosofía que posee esta organización.  A demás, contribuirá en un futuro a 

construir relaciones sólidas de cooperación con otros grupos sociales afines con el trabajo 

que efectúa esta fundación. Hay que tomar en cuenta que aunque las estrategias de la 

comunicación interna tengan objetivos distintos a los de la comunicación externa, ambas 

dependen una de la otra 
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CAPITULO 2 

2.1.- ¿QUE SON LAS ONG? 
 

Se denomina ONG a las organizaciones no gubernamentales, la labor que desempeñan estas 

entidades está enfocada  hacia fines sociales y humanitarios. Desde el ámbito 

organizacional al conjunto de entidades que respondan a las características antes 

mencionadas se las designa como el  Tercer Sector. 

“El tercer sector es un órgano libre y autónomo sin ánimo de lucro que formula 

políticas y ejecuta planes de desarrollo, conformado por agrupaciones de personas 

físicas o morales que buscan coadyuvar con el bienestar bio-psico-social de la 

población en general”   (Pérez; 2004; p.136) 

El campo económico está constituido por organizaciones que poseen diferentes visiones 

sobre cómo desarrollar sus actividades. El primer sector hace referencia a las 

organizaciones que  conformar el sector público. Estas entidades están subordinadas a la 

voluntad de un gobierno y las leyes de un país. El segundo sector  lo conforman las 

organizaciones del sector privado; sus actividades están encaminadas a conseguir 

beneficios económicos para sus propietarios, socios o accionistas. Y finalmente llegamos a 

tercer sector constituido por las ONG que son asociaciones conformadas por la propia 

iniciativa de una parte de la sociedad civil interesada en contribuir de forma positiva con la 

sociedad. 

“Es evidente que el  sector gubernamental por sí solo no podría hacer frente a 

todas las necesidades  sociales que cada comunidad presenta  diariamente, por lo 

que es importante que la población civil de manera organizada y ordenada 

contribuya con el bienestar  de la comunidad”   (Pérez; 2004; p.136) 

Clasificación del Tercer Sector 

Asociaciones Civiles (OSC): Son aquellos organismos que se constituyen en la misma 

sociedad civil y que no posee ánimo de lucro. Sus intereses se centran en el desarrollo de 

aspectos  sociales, educativos y culturales. Estas organizaciones se convierten en una 

alternativa ciudadana para que las personas participen en actividades de regulación de las 

acciones o políticas implantadas por el gobierno 
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“Son organizaciones con personería jurídica que al momento de constituirse, se 

convierten en una agrupación moral con todas las exigencias de la ley, pero con  la 

característica distintiva de no realizar  actividades de lucro, ser destinatarios de 

donaciones en dinero y/o especie, no poder tener reparto de utilidades y que sus 

remanentes son reinvertidos para el logro de sus objetivos de crecimiento y 

desarrollo” (Pérez; 2004; p.136-137) 

Las Fundaciones: Son un tipo de organización que no poseen ánimo de lucro. Parte de sus 

bienes están destinados a fines de interés general, consiguiendo beneficiar con sus 

actividades a múltiples colectivos que conforman la sociedad. Algunos de los objetivos que  

persiguen estas organizaciones están relacionados con la defensa de los derechos humanos, 

la inclusión social, la cooperación para el desarrollo, el desarrollo de programas educativos 

y culturales  e impulsar  labores  de voluntariado entre los ciudadanos. 

“Son organizaciones con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, comprometidas 

con causas sociales encaminadas a mejorar a la comunidad en lo económico, social 

y cultural (…) Sus ingresos  provienen de donaciones en especie y/o dinero de 

agrupaciones a nivel nacional e internacional” (Pérez; 2004; p. 137) 

Instituciones de beneficencia privada: 

“ Son organizaciones de beneficencia reconocidas como auxiliares en la asistencia 

social, están dirigidas a ayudar a los desfavorecidos socialmente y son auspiciadas 

por las personas físicas, morales y por entidades diplomáticas creadas con el fin de 

dar atención en servicios a sus conciudadanos y a la sociedad en general”  (Pérez; 

2004; p. 137-138) 

Instituciones de Asistencia Privada (IAP): Son entidades sin fines de lucro que trabajan en 

áreas determinadas como es la salud, educación, discapacidades, tratamiento a  personas 

con adicciones, niños y niñas en circunstancias de marginalidad y actividades de asistencia 

social. 

“Es una figura muy similar a la de la beneficencia privada, en la que se involucra 

únicamente a personas físicas que contribuyen de manera periódica con donaciones 

para el funcionamiento de la misma. Son centro de operación de servicios de alto 

nivel técnico que serían incosteables para una persona y por ello deciden 

agruparse para vida a una entidad moral con nombre e imagen propia” (Pérez; 

2004; p. 138) 
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2.2.- Las ONG en el Ecuador 
 

El investigador Manuel Chiriboga (2014) manifiesta que la presencia de las ONG en el 

Ecuador toma relevancia a partir de los años 70. El país retornaba a la democracia y los 

partidos políticos tenían gran relevancia social. Mientras tanto, influenciados  por políticas 

modernizadoras propuestas por el presidente de turno el Gral. Guillermo Rodríguez Lara, 

los sectores campesinos de la costa y  de la sierra comenzarían a organizarse dando paso así 

al surgimiento de las primeras organizaciones de la sociedad civil y los movimientos 

sociales. Nacen así, la organización obrera denominada Central Obrera de Organización 

Clasista (CEDOC) y la Federación Nacional de Organizaciones Agrícolas (FENOC). Las 

primeras ONG que se identifican en estos años se encuentran vinculadas con la 

investigación como es el caso de  la  Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) y 

el Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos (CIESE) 

“A lo largo de la década de los 70, se sentaron las bases de las organizaciones de 

la sociedad civil y de los movimientos sociales que tuvieron un rol protagónico en 

la década siguiente.” (Chiriboga; 2014; p. 19) 

A inicios de los años 80 las movilizaciones sociales de los sectores indígenas, campesinos, 

obreros y ciertos sectores religiosos eran frecuentes en el país. Exigían mejoras en sus 

derechos y ser escuchados por los gobernantes antes que decidieran emitir leyes que atenten 

contra la estabilidad de estos sectores sociales 

“A pesar de la importancia social y política de las organizaciones civiles, la 

dictadura y los partidos políticos las excluyeron del proceso. La transición (de la 

dictadura a la democracia) ecuatoriana opero bajo el supuesto que el 

reconocimiento de los partidos políticos era una condición suficiente para la 

democratización del sistema político y de la sociedad.” (Chiriboga; 2014; p. 20) 

Debido a que los intereses de los movimientos sociales no coincidieron con la de las 

organizaciones políticas, la estabilidad en el país se vio afectada. De esta forma las 

organizaciones sociales y las ONG serán los actores políticos que en esta década 

encabezaran las luchas sociales. 

“Fue entonces que los movimientos sociales, sus organizaciones y las ONG 

ocuparon la escena política con discursos, propuestas, programas y acciones de 

resistencia frente a un Estado que se derrumbaba resultado de la presión 

internacional por las reformas originadas en el Consenso de Washington y al ser  

cooptado por élites predatorias que monopolizaron la acción pública a favor de sus 

intereses”  (Chiriboga; 2014; p. 20) 
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Las demandas sociales y económicas que conformaba el documento denominado Consenso 

de Washington, y que los Estados Unidos exigían que adopten los países en vías de 

desarrollo, evidencio las limitaciones que el estado ecuatoriano tenía con respeto a la 

gestión de demandas sociales. Es por esta razón que las ONG adquieren un protagonismo 

en la escena política nacional. Estas organizaciones poseían la capacidad técnica y los 

conocimientos  para abordar problemáticas sociales específicas que el Estado no alcanza a 

cubrir. 

La implementación de programas y proyectos sociales propuestos por esta organizaciones 

sin fines de lucro propicio la “introducción de nuevos temas relacionados con 

microempresas, derechos humanos, medio ambiente, gestión y administración 

institucional, así, como con el tratamiento más especializado de los sectores sociales a 

quienes se buscaba llegar con las acciones por medio de temáticas de género, etnia, 

cultura, niños, niñas, mujeres.” (Chiriboga; 2014; p. 22) 

Chiriboga manifiesta que en la década de los años 90 se registró un incremento cuantitativo 

de las ONG que funcionaban en el país. Y es en este periodo de tiempo donde se empiezan 

a identificarse los primeros indicios que avecinaban la incursión de una crisis para este 

sector social. 

“Casi la mitad  de las ONG (49%) apenas disponía de presupuesto anual de hasta 

25 mil dólares, lo cual deja ver la limitada capacidad de inversión que tenían 

mientras que únicamente el  7% contaba con recursos económicos superiores a los 

500 mil dólares anuales” (Chiriboga; 2014; p. 23) 

La aguda crisis económica y política que vivió el país en el año 1999, y que llevo a la 

quiebra a varias instituciones bancarias, provocando una desestabilización del sistema 

financiero nacional que perjudico no solo a estas organizaciones sino también a  cientos de 

familias ecuatorianas que lo perdieron todo. 

Tomando en cuenta lo planteado por Chiriboga (2014), a continuación se describirán 

algunos aspectos positivos relacionados a la labor que han desempeñado las ONG en el país  

a.- Coparticipación en los cambios en las condiciones de vida de los sectores más pobres 

 En el aspecto rural: existió apoyo en la capitalización de organizaciones 

campesinas e indígenas  

 En el aspecto urbano: Desarrollo de grupos de micro-empresarios y 

fortalecimiento de su capacidad para gestionar proyectos y servicios. 

 Potenciar la capacidad de diálogo político y técnico de las organizaciones 

relacionadas con los principales grupos étnicos y de mujeres  

b.- Creación y desarrollo de una conciencia ciudadana y de agendas de políticas públicas 

sobre distintas temáticas como situación de la mujer (violencia  doméstica, salud sexual y 
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reproductiva), manejo de recursos naturales y medio ambiente, derechos humanos, 

situación de las niñas y niños 

c.- Apoyo para la elaboración y aprobación de leyes  

d.- Realización de estudios e investigaciones orientadas a un mejor conocimiento de la 

realidad del país, además de la movilización interna  y externa de recursos para promover el 

desarrollo sustentable. 

En el año 2007 Rafael Correa consigue la presidencia del Ecuador y  un año más tarde en la 

ciudad de Montecristi, se aprueba una nueva Constitución  en donde la participación de las 

organizaciones sociales y de las ONG se vio muy limitada debido a “la normativa que 

demarca los campos posibles de acción para la sociedad civil, y reglamenta los escenarios 

específicos para participación ciudadana” (Chiriboga; 2014; p. 26) De esta manera los 

movimientos sociales y sus organizaciones se convertirán en personajes antagónicos del 

gobierno. 

“En gran medida este (el gobierno) había expropiado el discurso de la sociedad 

civil, de los movimientos sociales y sus organizaciones, vaciándolo de contenido, 

convirtiéndolo en publicidad gubernamental que justificaba la organización y 

operación de una pesada ingeniería de relacionamiento con la sociedad” 

(Chiriboga; 2014; p. 26) 

La instauración de normativas de participación, la intervención de ministerios y secretarias 

en temas sociales y  de desarrollo, y la creación de nuevas organizaciones que apoyaban y 

legitimaban la labor emprendida por gobierno en temas de salud, alimentación y educación 

ocasiono que  algunas organizaciones sociales y ONG se sometieran a las políticas del 

régimen y otras tengan que concluir con su labor en el país. 

“La pesada ingeniería de relacionamiento con la sociedad montada después de 

Montecristi se expresa en la persecución a dirigentes de base y activista que se 

oponen a las políticas mineras y petroleras del régimen, así como el 

desconocimiento de las conquistas del movimiento de mujeres en torno a ampliar el 

derecho al aborto” (Chiriboga; 2014; p. 27) 

En el Decreto No.16 se proporciona a las organizaciones sociales beneficios como el 

reconocimiento, certificación y acompañamiento por parte del Estado Central para su 

promoción, participación y fortalecimiento. Esta resolución, que a criterio de Chiriboga 

(2014) es considerada como un hito en el proceso de disciplinamiento con base al cual el 

Estado de la Revolución Ciudadana procura someter a la sociedad civil, a los movimientos 

sociales y a las ONG. 
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“el reglamento  en cuestión pone varias restricciones a derechos constitucionales 

(…) El derecho debe considerarse un ejemplo paradigmático de imposición de 

restricciones desproporcionadas a los derechos en  nombre de una potestad 

publica” (Chiriboga; 2014; p. 19) 

El periodo de gobierno de Rafael Correa se caracterizó por sus altos niveles de control a 

través de instituciones y normativas que lo único que querían conseguir es limitar las 

actividades que venían desarrollando las organizaciones de la sociedad civil y las ONG. El 

objetivo político era convertir a estas organizaciones en “subsidiarias de la voluntad 

política de quien está en el poder y prolongaciones funcionales a la acción estatal” 

(Chiriboga; 2014; p. 19) 

El actual gobierno del presidente Lenin Moreno firmo una derogatoria de los decretos 

número 16 y 739 el día 23 de octubre del 2017. El mandatario los remplazo a ambos 

decretos por decreto 193 que concede personería jurídica a las organizaciones de la 

sociedad civil y a las organizaciones sociales 

“con el nuevo decreto que contiene el reglamento para el otorgamiento de 

personería jurídica a las organizaciones sociales, los tipos de organizaciones serán 

tres: Corporaciones,  fundaciones y otras formas de organización social nacionales 

o extranjeras” 

(El comercio; 2017; http://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-

deroga-decreto16-organizacionessociales-rafaelcorrea.html) 

 

2.3.- La Organización: Fundación Remar–España 
 

Historia 

Era el año 1982 en la ciudad de Victoria en Álava (España) una familia privilegiada y de 

posibilidades decide tomar la iniciativa de ayudar a las personas que atravesaban por 

necesidades en aquella ciudad. Poniendo en práctica las enseñanzas que pregonaba el 

Evangélico Miguel Diez. Carmen Jiménez  y sus dos hermanos  Javier y Angel Jiménez 

empiezan a recibir a personas marginadas en su  propia vivienda, al poco tiempo resuelve 

adquirir una finca ubicada cerca de la ciudad de Victoria en un poblado llamado Mendiola. 

En este terreno se erigió el primer centro de rehabilitación del lugar.   Al conocer del centro 

y de la labor que esta familia venía realizando más personas se sumaron al proyecto  y en 

año 1984, en el poblado de Pangua, se abre el primer centro de mujeres, meses más tarde en 

las localidades de San Sebastián y Andoain se crean las primeras empresas que permitirán 

http://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-deroga-decreto16-organizacionessociales-rafaelcorrea.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-deroga-decreto16-organizacionessociales-rafaelcorrea.html
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el sostenimiento de las obras sociales. En ellas trabajan voluntarios que  mediante el aporte 

de su trabajo  apoyan con el sostenimiento de las actividades de la asociación. 

El 14 de febrero de 1985 la asociación adquiere su entidad jurídica y legaliza sus 

actividades. Meses más tarde se inician trabajos en la Vizcaya. Cabe destacar que en 

aquella época se registra un alto ingreso a la institución de jóvenes con problemas de 

drogadicción. Con estos  servicios se ayudó a la administración de  Guipúzcoa a frenar en 

algo este problema, a cambio los directores de esta organización recibieron concesiones de 

propiedades y asistencia benéfica para continuar trabajando en esa localidad. En el año 

1986 los jóvenes que consiguieron culminar su etapa de rehabilitación con éxito, deciden 

quedarse a trabajar en institución realizando actividades de capacitación profesional, 

campamentos para jóvenes y adultos. Las labores de la fundación consiguen llegar hasta la 

ciudad de Cataluña y Madrid, en donde se abren nuevos centros. 

Llegado el año 1990 se constituye la Asociación Remar España, organización que va 

coordinar muchas  actuaciones que las asociaciones autonómicas no alcanzan. Se inicia a 

demás actividades en Aragón, Canarias; Navarra y País Valenciano. En este periodo  de 

tiempo se establecen centros familiares que tienen como objetivo ayudar a las parejas, en 

situación de marginación, a restaurar sus vidas conyugales. La labor que vienen realizando 

los centros de la asociación Remar fue adquiriendo prestigio a nivel nacional e 

internacional. Por esta razón la capacidad en estos sitios se incrementó.  Se incorporan a la 

lista de actividades servicios de asistencia y seguimiento a personas en centros 

penitenciarios, cumplimiento de condenas y prisiones preventivas a personas con 

problemas de drogadicción. 

En 1990 también se inician los trabajos para internacionalizar las labores de la Asociación 

Remar. Portugal fue el primer país donde se pusieron en marcha algunos centros 

administrados por personal capacitado de la asociación. En el año 1991 se continúa 

trabajando en las labores de internacionalización en países como Perú y Reino Unido. La 

consolidación de los centros ubicados en varias provincias de España consigue evidenciar 

que la Asociación Remar estaba en la capacidad de acogida de 3.000 plazas solo en ese 

país. 

 La Asociación Remar continúa expandiéndose hacia países como Guatemala, Brasil, 

Argentina,  Nicaragua, Estados Unidos  y Suiza durante el año 1993. Y en este mismo año 

se consigue iniciar actividades en Ecuador, El  Salvador  y también en Australia. En el año 

1994 la Asociación Remar recibe un llamado a ayudar a personas que viven en Burkina 

Faso en África del Oeste. Un país que ocupaba los  primeros puestos en el ranking de 

pobreza del mundo. Tras considerar varios factores se decidió enviar a un equipo de 

personas capacitadas  para que desarrollen actividades en ese país. En el mismo año países 

como México, Costa Rica, Chile y Honduras  son incluidos en las labores de expansión de 

actividades de Remar. 
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El sostenimiento de la labor social que desarrollaba Remar en varios países provoco que las 

actividades cambiaran de una forma radical, para la institución, el mantener, fortalecer las 

actividades y proveer de medios a los centro ubicados en países menos favorecidos, 

significo un doble desafío. La entidad está en capacidad de enviar contenedores cargados de 

ayuda humanitaria, maquinaria, alimentos, y materiales que servirán a desarrollar talleres, 

levantar escuelas o centros médicos.  El mantener un proyecto de tal magnitud supone un 

tremendo esfuerzo por parte de todas las personas que integran la asociación y creen en este 

proyecto social.   Desde año 1998 hasta la actualidad la labor de internacionalización de 

actividades continúa en países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Se estima que 

un total de 200.000 personan de todas partes del mundo se han visto beneficiadas por la 

labor social de Remar 

2.4.- Fundación Remar-Ecuador 
 

La fundación Remar-Ecuador  se constituyó el 13 de junio de 1997, es una ONG sin fines 

de lucro y las personas que colaboran con esta  institución son voluntarios que se dedican a 

la ayuda humanitaria. La motivación de asistir a las personas que se encuentran en situación 

de pobreza y marginalidad es lo que ha permitido que la fundación Remar desarrolla varios 

programas sociales durante estos años: 

 Programas educativo  

 Programa de atención a la infancia  

 Programa de atención a la juventud  

 Programas de apadrinamiento de niños y niñas 

 Programa casa hogar;  refugio para madres  

 Programa de desintoxicación y rehabilitación  

 Programas de reinserción de drogodependientes  

 Programa de comedores populares 

 Programa de voluntariado  

 Creación de pequeñas empresas  

El trabajo que realiza esta fundación en el país  tiene como propósito  el mejoramiento de 

las condiciones  de vida de los niños, niñas, familias y comunidades ubicadas en zonas de 

pobreza. Mediante el  desarrollo de proyectos auto-sostenibles y actividades de 

sensibilización se buscan luchar contra la marginación, reducir la pobreza, la falta de 

instrucción, la desnutrición y el sub desarrollo 

Cultura Organizacional  

La sede de la fundación Remar se encuentra ubicada en Quito en la calle Mercadillo Oe 3-

285 y Av. América 
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Misión 

Remar tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias 

y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos autos sostenibles de 

desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar 

cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza 

Visión 

Nuestra visión, cuyo fundamento es el Evangelio Cristiano, es que cada persona, hombre y 

mujer, en virtud de su dignidad e igualdad fundamental sea capaz de ser, por sí mismo, 

agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo 

espiritual, y goce de una vida digna 

Valores 

La cultura que orienta a la fundación Remar y la gestión de los recursos está conformada 

por los siguientes valores 

Valores finales (relativos a la visión): 

 

 La dignidad de la persona, eje y fundamento de todo proyecto social, económico, 

político y cultural. 

 El destino universal de los bienes, orientados a garantizar condiciones de vida digna 

para todos. 

 El bien común, que se considera alcanzado cuando los derechos humanos son 

garantizados, respetados y promovidos 

 

Valores instrumentales (relativos a la misión): 

 

El voluntariado como cultura del servicio y la gratuidad, como alternativa a la 

competitividad y el economicismo, en orden a la transformación más justa y solidaria de la 

sociedad. 

 El voluntario asume las responsabilidades de los órganos de gobierno, dirección y 

gestión. 

 La austeridad en los gastos y en el consumo, orientada al compartir y al desarrollo 

de estilos de vida sostenible, respetuosos con el medio ambiente. 

 La cultura de la paz, construida sobre el diálogo, la reconciliación, la amistad y el 

respeto por la vida, no colaborando en ningún caso con acciones bélicas, partidistas 

o que impliquen violencia al ser humano o a la naturaleza. 

 La cooperación y la coordinación con otras organizaciones para atender las 

solicitudes de todas las personas en situación de exclusión, sin distinción de sexo, 

raza, país o religión 
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Organización Interna de la Fundación Remar: 

A. Departamento de coordinación y dirección general  

B. Departamento de desarrollo de proyectos  

C. Departamento financiero  

D. Departamento de trabajo social  

E. Departamento legal  

F. Departamento de Recursos humanos 

G. Departamento de relaciones públicas  

Labor de la fundación Remar- Ecuador 

La labor de la fundación Remar está enfocada en ayudar a  familias desestructuradas por 

causas relacionadas con la  marginación, drogadicción, alcoholismo y delincuencia. Brinda 

ayuda también a mujeres con niños que se encuentran en situación de desamparo y 

abandono. Además esta organización posee un programa de rehabilitación y reinserción 

social, en donde  las personas aprenden oficios que les permita, en el futuro, incorporarse al 

mundo laboral 

 

Las áreas en donde intervine la fundación Remar son las siguientes: La población infantil, 

juventud, mujeres, adultos y enfermos mediante el desarrollo de programas que posibiliten 

a las personas participantes mejorar su condición de vida 

 

 La atención se ha centrado en la satisfacción de las necesidades  de la población 

infantil, tanto en alimentación como en primeros auxilios sanitarios y escolares por 

medio de casas de acogida, escuelas gratuitas y dispensarios sanitarios. 

 Favorecer la educación y la alfabetización de los niños por medio de la creación de 

escuelas gratuitas. 

 Socorrer a mujeres en situaciones de desamparo y abandono con sus hijos para su 

protección en hogares.  

 Amparar y ayudar a familias desestructuradas por causa de la marginación, adicción 

a las drogas o delincuencia para su normalización. 

 Atención a personas con problemas de adicción por medio de un programa de 

rehabilitación y reinserción, ofreciendo ingreso gratuito e inmediato  en nuestros 

centros de acogida. 

 Capacitar a jóvenes en situación de riesgo,  desarrollando  iniciativas de integración 

social y aprendizaje de un oficio para la incorporación al mundo laboral en talleres 

de: tapicería, cerrajería, carpintería y medios audiovisuales. Todas estas actividades 

son desarrolladas gracias al apoyo de personal que realiza voluntariado no 

remunerado. 

 Promover la capacitación profesional en la población adolecente y adulta mediante 

escuelas-talleres de artesanía, costura y carpintería. Donde participan tanto las 
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personas que han sido acogidas por la fundación como personas externas a la 

misma. 

 Satisfacer las necesidades básicas de la población más pobre a través de la apertura 

de comedores  sociales donde los  niños y sus  familiares son alimentados 

diariamente. 

 Impulsar la creación de  pequeñas empresas como panaderías, tiendas rastro, fábrica 

de jabones, etc., para el sostenimiento de los centros y la promoción de activadas 

que  generen desarrollo económico. 

 Desarrollar infraestructura adecuada para atender las necesidades de la población en 

situación de riesgo e impulsar  su desarrollo productivo a través de la apertura de 

pozos, prospecciones acuíferas, construcción de edificios, talleres, escuelas, 

dispensarios sanitarios, instalaciones agropecuarias, sistemas de riego, instalación 

de sistemas de energía, entre otros. 

La fundación Remar Ecuador mantiene una estrecha relación con Remar España, entidad 

que apoya no solo de forma económica sino también con insumos y materiales de trabajo 

que son enviados  atreves contenedores con una cierta frecuencia. Además  Remar financia 

sus labores mediante emprendimientos como son: Una panadería, tiendas rastro, fábrica de 

jabones y desinfectante para piso, y una fábrica de escobas y trapeadores que son 

comercializados por las personas que participan en los programas de rehabilitación y 

reinserción social que  la fundación Remar ha vendió desarrollando durante estos últimos  

años. 

Canales de comunicación con los que cuenta la Remar 

La Fundación Remar cuenta con una radio online administrado por RKM una estación 

radiofónica dedicada a difundir temáticas religiosas. La persona encargada de la 

programación  y del funcionamiento de este medio es el Ing. Miguel Ángel Martínez, quien 

si bien maneja las cuestiones técnicas de forma óptima, posee conocimiento limitados en 

ámbitos relacionados con la producción  de contenidos radiales.   En el caso de las redes 

sociales, la presencia de esta organización existe. Remar tiene un fanpage en Facebook 

donde se  informa a las personas sobre las actividades  religiosas que la fundación organiza 

y los servicios que  brinda. La información publicada esta desactualizada, se evidencia que 

la utilización de este canal es solo temporal, no es aprovechada de forma permanente.  

 

Como se mencionó anteriormente, la  misión de la fundación Remar- Ecuador es ayudar a 

mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, familias, y  comunidades  en países y 

regiones pobres mediante el desarrollo de programas y proyectos auto sostenibles. Y  la 

utilización adecuada de las  vías de comunicación que posee la fundación podría ayudar a 

visibilizar la labor social que realizar Remar en el país mediante el desarrollo de contenidos 

elaborados por los mismos colaboradores 
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La adecuada difusión de estos contenidos  tendrá  como objetivo dar a conocer la situación 

de la organización, las actividades y  los programas que Remar ofrece a la sociedad y 

sobretodo conseguir captar la atención y el apoyo de los sectores privados y del público en 

general para poder continuar  así con su labor 

Pero para conseguir cumplir estas metas es necesario realizar antes un diagnostico que 

posibilite  el análisis de los procesos comunicacionales, incluidos los medios que utilizan 

los colaboradores dentro de la organización. La información que se obtenga  servirá como 

un aporte para la elaboración de estrategias que contribuyan con la integración y la 

motivación del personal que labora en la fundación Remar 
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CAPITULO 3 

3.1.- DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN 
 

¿Por qué hacer un Diagnostico Comunicacional? 

El desarrollo que internet ha tenido en estos últimos años  plantea  nuevos desafíos para la 

comunicación en las organizaciones, sobre todo  en aquellas cuyo fin es la labor social y no 

el lucro.  La inmediatez en el envío y recepción de información  ha abierto  alternativas 

comunicaciones  más efectivas que los tradicionales medios de comunicación.  Es por esta 

razón que las organizaciones deben  utilizar de forma estratégica estos novedosos medios 

con objetivos de visualizar su actividad y generar interactividad con sus públicos   

Las redes sociales han adquirido relevancia en acontecimientos sociales de la historia 

reciente. Estos medios se han convertido en herramientas primordiales para  los 

movimientos y organizaciones sociales. Porque les permiten “contar con una 

comunicación que sea independiente del Estado y de las corporaciones privadas” (Oxfam; 

2014; p. 2) 

Si consideramos además  que los constantes cambios sociales y tecnológicos  obligan a las 

organizaciones a adoptar  nuevas prácticas comunicacionales acordes a los tiempos. Es 

recomendable realizar un análisis que nos ayude a identificar cuáles son las características 

de la organización que deben ser comunicadas a los públicos objetivos y reconocer posibles 

eventualidades que puedan provocar futuros contratiempos. 

“El diagnóstico de la comunicación permite precisamente hacer este análisis y 

proponer los pasos que se deben seguir para adecuar las comunicaciones de las 

organizaciones al contexto global” (Oxfan; 2014; p.3) 

Otro aporte del diagnóstico a la organización es brindarle la facilidad de seleccionar los 

canales de comunicación más adecuados para que consiga poner al tanto a la sociedad  y a 

sus colaboradores  de su misión, su visión, sus objetivos y de su marca. El objetivo  es 

conseguir que su labor adquiera importancia en la población donde desarrollar su actividad.  

 “Una buena comunicación posibilita enfrentar adecuadamente y con mayor 

eficacia los retos con los cuales muchas organizaciones deben lidiar diariamente al 

cumplir su misión institucional y le permite maximizar su impacto positivo sobre la 

sociedad” (Oxfan; 2014; p.3) 
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¿Qué es un Diagnostico comunicacional? 

El diagnostico comunicacional es un proceso de recolección de información, que al ser 

analizada, nos ayude a identificar cual es la situación actual en la que se encuentra la 

organización,  nos permite reconocer las fortalezas y debilidades de la misma,  ayuda a 

clarifica las característica que posee el sistema de comunicación de la entidad, y permite 

establecer acciones específicas encaminadas a ocasionar transformaciones positivas dentro 

del entorno institucional. 

“En el campo de la comunicación, la elaboración de un plan de acción debe 

empezar con una reflexión y un análisis de una situación: el diagnostico. Este se 

desarrolla con una metodología determinada que incluye la  recolección de datos y 

su análisis con el fin de establecer conclusiones y proponer cambios de sus 

debilidades, sus potencialidades  sus fortalezas permitiendo construir una base 

sólida para la elaboración de un plan de acción eficaz, realista y verdaderamente 

estratégico”   (Oxfam; 2014; p. 4) 

Es primordial, antes de elaborar cualquier plan comunicacional, conocer la realidad del 

estado actual en el que se encuentra la comunicación en la organización. Para conseguirlo, 

es necesario realizar una indagación que englobe aspectos  como el funcionamiento de la 

organización, los canales de comunicación que utiliza y  su cultura organizacional.  

“El objetivo que busca la realización de un diagnóstico es juntar la información 

necesaria para diseñar  y elaborar estrategias y un plan de acción, analizando y 

contrastando los datos recabados con un modelo de calidad, para luego tomar las 

medidas correspondientes para subsanar las posibles barreras”  

(Oxfam; 2014; p. 4) 

3.2.- Paso para la elaborar un diagnostico  

3,2.1.- Recopilación de información: 

En esta primera etapa es donde se deben seleccionar adecuadamente las fuentes de 

información.  Es decir a aquellos elementos (documentos) que contienen información de 

relevancia que permita ampliar los conocimientos sobre la organización que estamos 

investigando. 

Tipos de Fuentes de información 

 Fuentes Primarias: Son aquellas fuentes que poseen información fidedigna y 

original de propia elaboración de la organización. Pueden ser los actores 

involucrados en las actividades de la  organización. También pueden ser directivos 

o trabajadores de la misma  
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“Las investigaciones de fuentes primarias son aquellas en las que  el 

investigador directamente o por medio de personas auxiliares toma la 

información de las personas, lugares o hechos, que conforman el objeto de 

investigación, en  forma directa”   (Moreno; 2005; p. 48) 

 

 Fuentes Segundarias: Son aquellas fuentes que tiene información ya elaborada, 

sintetizada y organizada realizadas por personal de la organización o por 

investigadores ajenos a la misma.  

 

“Las Fuentes secundarias de información son las provienen de una 

actividad investigativa realizada por otro investigador, por un grupo de 

investigadores o por instituciones especializadas y que han sido difundidas 

por algún medio” (Moreno; 2005; p. 51) 

 

3.2.2.-Procedimiento de recolección de información 

 

 Documentación producida por la Organización:  

Toda organización elabora su propia información y la plasma en documentos, 

archivos, estudios, manuales y políticas organizaciones. Estos documentos aportaran  

datos  relevantes sobre la labor que desarrolla la organización en la  sociedad, 

también sobres sus directivos,  sobres su historia, sobre sus servicios,  sus canales de 

comunicación y los público con quienes se relaciona 

 

 Herramientas comunicacionales utilizadas en la organización:  

Es aconsejable que en proceso de recolección de información se tomen en cuenta el 

uso que el personal da a las herramientas comunicaciones con las que dispone la 

organización, al igual que los lugares que existen para que sus colabores y usuarios 

se comuniquen con la entidad en cuestión. “Tomar en cuenta la frecuencia con la 

que ha sido utilizada, discutir cómo mejorarla y que otras podrían ser 

desarrolladas” (Oxfam; 2014; p. 12) 

 

 Registro Mediático:  

Los medios de comunicación son importantes aleados para las organizaciones, de 

ellos depende que la entidad muestre una imagen positiva ante la sociedad. Se 

aconseja tomar muy en cuenta las publicaciones en medios impresos, entrevistas en 

radio y televisión. “Estas fuentes son buena referencia para entender la imagen que 

se está difundiendo de la organización, sus principales ejes temáticos y la 

evaluación de estos en el tiempo” (Oxfam; 2014; p. 12) 
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 Elaboración de Encuestas y grupos focales:  

La encuesta: Es una técnica de recolección de información.  Es un documento 

constituido por una serie de preguntas (cuestionario) que deberán ser contestadas 

por a un grupo específico de personas (muestra). El objetivo de esta técnica es 

reunir la mayor cantidad de información cuantitativa sobre temas de interés para el 

investigador o para la organización. De esta forma las personas que realizan la 

investigación podrán conocer cuál es el criterio de la población ante temas 

específicos al analizar las respuestas de los participantes. 

 

“como las encuestas incluyen una mezcla de preguntas cerradas y abiertas, 

permiten obtener  un conocimiento cualitativo y cuantitativo de una 

situación. Estas encuestas son útiles para evaluar los impactos previstos, las 

opiniones, la calidad de los  servicios y los productos, de los procesos y 

procedimientos” (Oxfam; 2014; p. 13) 

 

Los Grupos Focales: Es una técnica de recolección de información tomada de la disciplina 

del marketing. Se caracteriza por ser una entrevista donde participan un grupo conformado 

de 5 a 12 personas y  un facilitador encargada de encaminar el debate. En esta discusión se 

pide a los entrevistados que manifiesten sus criterios y percepciones sobre los temas 

planteados por el facilitador, quien además tiene  la tarea de grabar esta sesión para tener un 

respaldo de lo que se dijo 

 

Los participantes que conforman el grupo deberán ser determinados bajo ciertos factores 

fundamentados en los objetivos que el proyecto demanda. Estos factores pueden ser: El 

grado de representatividad que detentan  (líderes de opinión), la posición que poseen dentro 

de la organización y los conocimientos que las personas tengan respecto al tema que se esté 

tratando. 

“Un grupo focal brinda la oportunidad para la interacción grupal, que por lo 

general estimula respuestas más amplias y de las cuales emergen pensamientos 

nuevos y valiosos. Se obtiene una visión de primera mano sobre el comportamientos 

y actitudes de los encuestados (…)” (Acunzo M. et al. 2016; p 62) 

 

3.2.3.- Análisis de Situación 

 

En esta etapa  de la elaboración del diagnóstico lo que se quiere es averiguar la situación 

actual en la que se encuentra la organización, para esto se debe comprender, el entorno 

en donde la empresa realiza sus actividades, sus fortalezas y debilidades. El comprender 

estos elementos favorecerá el desarrollo de acciones que deberán ser incluidas en la 

propuesta de un plan de comunicación 
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 Análisis FODA 

 

Una herramienta de la  que podemos disponer para este estudio es el análisis FODA. 

Este instrumento nos permite identificar variables externas e internas claves para que  

la organización continúe desarrollando sus labores 

 

“El FODA es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la 

información sobre una organización (…) Este tipo de análisis representa un 

esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de la 

organización y el entorno en el cual se está desarrollando”  (Oxfam; 2014; p. 17) 

 

Las variables Internas hacen referencia a aspectos como las fortalezas y debilidades que 

posee la organización. Asuntos como  las herramientas comunicacionales que la 

organización utiliza,  los procesos  y  los recursos disponibles, sean estos humanos, 

materiales o  financieros, pertenecen a este grupo de variables 

 

Las variables Externas son aquellas denominadas amenazas y oportunidades. Son variables 

ajenas a la organización, por lo tanto el controlarlas resulta complicado. “Un buen 

entendimiento del contexto externo es esencial para adaptar sus iniciativas de 

comunicación a la realidad del entorno” (Oxfam; 2014; p. 17) Factores como la economía, 

la tecnología, el contexto político y el social forman parte de este grupo  de variables 

externas 

 

“En resumen el análisis FODA complementa la información recopilada mediante 

las herramientas de diagnóstico previamente descritas. En efecto puede servir para 

ordenar los  datos obtenidos en entrevistas y grupos focales  según las cuatro 

categorías (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)” (Oxfam; 2014; p. 

18) 

 

 Definición de los públicos Objetivos: 

 

Las organizaciones dirigen sus labores a sectores específicos de la sociedad, estos grupos 

de personan beneficiadas se denominan públicos objetivo. El poder identificar con claridad 

permite a la entidad desarrollar adecuadas iniciativas comunicacionales 

 

“Los mensajes de la organización tienen que ser pensados y elaborados tomando 

en cuenta el público objetivo, lo que involucra mensaje y el  tono utilizado así como 

los canales de comunicación elegidos (…) Se tiene que considerar asimismo su 

actitud frente a la temática difundida y  la organización ”   (Oxfam; 2014; p. 18) 
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3.2.4.- Establecer los Objetivos 

Una parte  importante del desarrollo de un plan de comunicación es el establecimiento de 

objetivos generales y específicos. Los objetivos son “la expresión de los logros que se 

quieren alcanzar en un plazo determinado nos indica la dirección que se debe seguir con el 

fin de llegar a los resultados deseados” (Enz; 2012, p. 110) 

 

 Objetivos Generales: La formulación de estos objetivos  servirá para señalar la 

finalidad del proyecto o de la investigación. 

“Definir los objetivos generales servirá para guiar el desglose posterior de nuestro 

plan y además deberá estar relacionado directa y necesariamente con la  entidad 

de la organización. Nos referimos a la misión, los valores y visión de mundo que 

tienen la organización. Pilares fundamentales de la propuesta de cambio social que 

promueve.” (Enz; 2012, p. 110) 

 Objetivos Específicos: Este tipo de objetivos son una serie de propósitos que 

posibilitan el cumplimiento de los objetivos generales 

3.2.5.- Diseño de Estrategias 

Una estrategia es un plan conformado por actividades encaminadas a conseguir objetivos  o 

alcanzar metas 

“La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y  prioridades basadas 

en el análisis y diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo de cumplir por 

parte de las herramientas disponibles. Las estrategia de comunicación es a la vez 

una decisión, una intención y una estratagema; en ese sentido permite priorizar 

objetivos y valorar la información disponible” (Oxfam, 2014, p.23) 

La estrategia de comunicación debe ser detallada en sus actividades, sus pasos deben 

responder a un orden y, sobretodo, debe estar apegado a la realidad. La idea de elaborar 

este documento es conseguir mejorar los procesos de comunicación  existentes entre la 

organización y sus grupos de interés. 

“El diseño de una estrategia de comunicación comprende reflexionar sobre sus 

objetivos  e identificar las acciones que se pueden y se van a emprender para 

cumplir con estos en un determinado periodo. De manera ideal, la estrategia de 

comunicación forma parte de un plan global de comunicación que incorpora de 

manera integral todas las iniciativas de comunicación previstas para cierta etapa” 

(Oxfam , 2014, p.  23) 
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3.2.6.- Establecer las Actividades 

Son acciones diversas que tienen que  ser realizadas con la finalidad de que cumplan con 

las soluciones establecidas en los objetivos 

 

“Las actividades pueden ser diversas y esto dependerá de las posibilidades de cada 

organización social y su grupo de trabajo. Primero pensamos los objetivos, luego 

las estrategias y posteriormente definimos las actividades o herramientas que 

servirán al cumplimiento exitosos de todo este proceso.” (Enz; 2012, p. 113) 

3.2.7.- Establecer los Mensajes 

Los mensajes son la configuran de señales, signos o símbolos que esperan ser comunicados 

a un grupo de interés específico. Estas informaciones, lo que buscan es provocar algún 

efecto en las personas receptoras y  es por esta razón que  deben ser concebidos tomando en 

cuenta los rasgos que configuran las características de los sujetos que conforma el  grupo de 

interés al que la organización quiere llegar.  

Además,  para que el acto comunicativo tenga efectividad es recomendable crear mensajes  

claros, de fácil entendimiento y bien argumentados, que consigan captar la atención e 

inciten  en la toma de acción por parte de  los públicos. 

 

La intensión de la organización para conseguir  la adhesión de las personas  a su labor 

social se verá favorecida con la difusión de mensajes clave que contenga información 

específica sobres los programas y servicios que oferta.  

 

“Llamamos mensaje clave a aquellos que dentro de sí contiene la información 

específica necesaria para  cada uno de los grupos de interés de una organización. 

Son las ideas fuerza que sintetizan el mensaje principal que  esperamos que  cada 

grupo tenga después de las comunicaciones que hayamos establecido con ellos”. 

(Enz; 2012, p. 124) 

3.2.8.-Elaborar el Cronograma  

 

El cronograma es una herramienta utilizada en la gestión de proyectos. En este documento 

constan de un listado de actividades que deberán ser desarrolladas deforma calendarizada 

con sus respectivas fechas de inicio y de culminación. 

“La organización de los tiempos, las actividades y los responsables suelen 

presentarse en un cronograma que visualiza gráficamente lo planificado, ayudando 

a su comprensión y facilitando la gestión” (Enz; 2012, p. 125) 
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Ejemplo de Cronograma 

 

 

 

TABLA1: Ejemplo de Cronograma  
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3.3.- Presentación y análisis de resultados 
 

Como parte de este diagnóstico comunicacional se ha elaborado dos modelos distintos  de 

encuestas, una está dirigida  a los directivos de la fundación y la otra es para los 

trabajadores y voluntarios. Este método de investigación se caracteriza por  conseguir 

información relevante mediante el uso de un cuestionario que deber ser elaborado con 

anterioridad. Las respuestas que se obtienen de la aplicación de esta encuesta poseen un 

alto porcentaje de confiabilidad debido a que están limitadas a las alternativas propuestas 

en el documento. 

El objetivo de aplicar una encuesta a cada uno de los colaboradores y directivos de la 

fundación Remar es  poder conocer cuál es la opinión que tienen acerca de la función que 

cumple la comunicación al interior de la organización y cuál es la  situación en la que se 

encuentra la misma en los actuales momentos. A continuación se presentara el análisis de 

los resultados obtenidos  

En este proceso de investigación se desarrollaron dos tipos de encuestas, unas fueron 

respondidas  por las personas que conformar el directorio de la fundación Remar; Director 

General, Coordinador  y el Desarrollador de proyectos. En total tres personas participaron 

en esta etapa de recolección de información. 

3.3.1.- Análisis de las respuestas de la encuesta tipo A que fue  aplicada a los 

encargados  de la administración de la fundación Remar. 

 

Pregunta:  

1.- ¿Qué importancia le atribuye usted a la comunicación para el funcionamiento de la 

organización?  

En la respuesta a esta pregunta las personas encargadas de la dirección de la fundación 

coincidieron que en la comunicación es un elemento muy importante para el 

funcionamiento de la organización. El que los directivos de la fundación Remar tengan un 

punto de vista positivo sobre la importancia de  una buena comunicación en la fundación 

presenta una posibilidad de mejoras en aspectos como la organización de las áreas de 

trabajo, la coordinación de actividades, la adaptación a los cambios y la consecución de 

objetivos o metas. El implementar una buena comunicación al interior de esta organización 

es necesario para su buen funcionamiento. 
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Pregunta:  

2.- ¿Considera que la comunicación es una herramienta necesaria? ¿Por qué?:  

Al responder esta pregunta los directivos nuevamente coincidieron en que  la comunicación 

si es una herramienta necesaria para la organización, pero al momento de argumentar el 

porqué de sus afirmaciones, sus contestaciones variaron mucho. Las siguientes son un 

listado de las respuestas más relevantes que manifestaron este grupo de directivos. 

 Fomenta un clima de trabajo integrador  

 Mejora la competitividad de la Organización, facilitando la consecución de metas y 

objetivos previamente establecidos  

 Mejora la coordinación y el control de las actividades  

Las tres respuestas planteadas por  los directivos de Remar son válidas, porque son 

condiciones que deben de existir al interior de esta organización para conseguir los 

resultados esperados y poder continuar con la labor social de la fundación 

Un clima de trabajo integrador: 

Los directivos de la fundación al proponer la necesidad de fomentar un clima de trabajo  

integrador, hacen notar un cierto afán por mejorar las condiciones y las relaciones 

existentes entre los mandos medios y los voluntarios. Los directivos comprende la 

importancia de reducir los aspectos negativos que influyen en el desempeño y en la 

conducta de los colaboradores.  

Mejorar la competitividad de la Organización: 

El desarrollo de la tecnología y el emerger  de vías de comunicación de alcance global han 

cambiado la forma de relacionarse de las personas. Motivo por el cual las empresas y 

organizaciones están forzadas a adoptar una postura de renovación constante ante estas 

tendencias comunicacionales. En el caso de la fundación Remar, sus directivos se han visto 

en la necesidad de adoptar posturas que les permitan mejorar la competitividad para poder 

así afrontar las actuales exigencias del entorno. 

Mejorar la coordinación y el control: 

Posibilidades de mejorar aspectos como la coordinación y el control de actividades han sido  

advertidas por directivos de la fundación. Existe un interés por reducir los problemas  

relacionados con la sintonización de decisiones y ejecución de actividades existentes entre 

el personal que conforman los mandos medios y el voluntariado.  Para conseguir una 

adecuada solución de estos inconvenientes, los directivos deben tener en cuenta aspectos 

humanos, como los intereses de  los colaboradores y las orientaciones departamentales. Se 

debe analizar la posibilidad de crear puestos de trabajo especializados encargados de 
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realizar labores específicas al interior de la fundación. Sin descuidar los canales de 

comunicación y  la forma en que se comunican las labores a realizar. 

Pregunta:  

3.- De la siguiente lista de herramientas valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación 

mínima y 5 la máxima,  el grado de utilidad que para usted tienen los siguientes 

medios de comunicación al momento de hacer llegar información a sus colaboradores  

La siguiente tabla muestra las herramientas comunicacionales que más utilizan los 

directivos para mantenerse en contacto con sus colaboradores y voluntarios. La tabla esta 

ordenada desde los más importantes (color amarillo) hasta los menos importantes (color 

celes) 

 

Opciones Directivo 1 Directivo 2 Directivo 3 Promedio

Correo electronico 5 5 5 5

Reuniones 5 5 5 5

Seminarios 5 5 5 5

Chat 5 5 5 5

Tablero de anuncios 4 4 4 4

Altavoces 4 4 4 4

Telefono (celulares) 5 0 5 3,33

Periodico Interno 3 3 3 3

Cartas al personal 3 3 3 3

Notas informativas 4 0 4 2,67

Entrevistas 4 0 4 2,67

Llamadas telefonicas 4 0 3 2,33

Otros  3 0 4 2,33

 

 

TABLA 2: Pregunta 3 

Herramientas como el correo electrónico, reuniones, seminarios, y el chat de Whatsapp se 

posicionan como las más utilizadas por los directivos de la fundación. Estos medios de 

comunicación posibilitan, a los directivos, mantener una comunicación directa con los 

colaboradores.  Otra característica de estos canales de comunicación es que permiten la 

opción  de respuesta. Los colaboradores pueden enviar sus contestaciones o sus 

inquietudes.  A demás son alternativas muy económicas de mantener para la fundación.  

En lo que respecta a los medios como el  tablero  de anuncios, altavoces, periódico interno, 

y cartas al personal, son vías de carácter informativo, no dan opción a que los 

colaboradores puedan preguntar o pedir alguna explicación adicional. Pueda ser  que los 
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directivos de la fundación no hayan socializado al personal la forma correcta de utilización 

de estos medios y es por eso que tiene una efectividad media.   

Entre los medios de menor relevancia al momento de comunicar, los directivos 

identificaron las siguientes herramientas de comunicación como las notas informativas, 

entrevistas al personal y llamadas telefónicas. Estas vías de comunicación,  al igual que las 

anteriores son solo informativas, con excepción del teléfono que si permite una 

retroalimentación. Existe la posibilidad de que los directivos no utilicen estas vías con 

mucha frecuencia, es por eso que han sido colocadas como una de las últimas opciones a 

utilizar si  se desea comunicar algo a alguno de sus colaboradores. 

Pregunta:  

4.- ¿Cuál es la información más frecuente que transmite por los medios antes 

mencionados?  

La respuesta  señalada por los directivos en esta pregunta fue que la información que más 

se transmite por los canales antes mencionados es de orientación y cumplimiento de 

trabajo. Las características de la información que es enviada  y que se mencionan  

anteriormente hacen referencia a un tipo de comunicación descendente. Este flujo de 

comunicación se caracteriza por tener sus orígenes en los altos cargos, quienes se  

encargados de dirigir el funcionamiento de la organización (directivos) y desciende  hacia 

los distintos niveles o departamentos que configuran la organización. Sus mensajes buscan 

orientar  el trabajo de los colaboradores, informar los objetivos o las políticas de la 

fundación. Se debe agregar que la comunicación descendente, sin una adecuada selección 

de canales de comunicación interno puede volverse rígida, y en la actualidad la tendencia es 

buscar medios de comunicación que permitan la interacción entre los directivos y los 

colaboradores. 

Pregunta:  

5.- Al recibir información,  ¿cómo cree usted que es la respuesta por parte de  los 

trabajadores?   

Los directivos manifestaron que la respuesta que reciben por parte de los empleados  a sus 

comunicaciones es buena. El facilitar las condiciones para que al interior de la fundación 

pueda existir un feedback entre los colaboradores y directivos ayudara a identificar y 

reducir falencias en las labores y mejorar los procesos internos de la organización. Si esta 

actividad es manejada de forma adecuada se conseguirá consolidar una buena empatía con 

los colaboradores, quienes serán conscientes de la importancia de realizar bien sus labores 

en beneficio de la fundación  
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Pregunta:  

6.- ¿Tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de los trabajadores/colaboradores  

para la toma de decisiones en la organización?  

 

La respuesta que los directivos manifestaron ante esta pregunta fue que si son tomadas en 

cuenta las sugerencias que los colabores y voluntarios realizan al momento de planificar 

actividades  dentro de la fundación. El interés de los directivos en prestar atención a sus 

colaboradores es una actitud positiva  que puede llegar a aportar mucho al desarrollo de las 

actividades al interior de la fundación. Los colaboradores son quienes se encargan a diario 

de mantener en funcionamiento a la organización. Son ellos quienes poseen información y 

conocimientos relevantes que puede a portar de gran manera en beneficio de la 

organización. Por esta razón es recomendable que los directivos organicen su agenda de 

trabajo para sacar un tiempo dedicado a escuchar a sus colaboradores, para de esta forma, 

estar mejor enterados de lo que está sucediendo al interior de la fundación. 

Pregunta: 

7.- ¿Considera usted la existencia de algún problema comunicacional dentro de la 

organización?  

Ante esta pregunta los directivos manifestaron respuestas diferentes, cada uno expreso 

problemas comunicacionales existentes al interior de la fundación Remar. A continuación 

se  realizó un listado de las dificultades comunicacionales identificadas por los directivos  

 

 Cuesta acoplar un buen equipo de trabajo al desarrolla actividades al interior de la 

fundación  

 No existe un departamento  encargado de gestionar la comunicación al interior de la 

fundación 

 Se ha identificado la circulación de rumores e información no oficial 

 

Cuesta acoplar un buen equipo de trabajo: 

 

En el caso de la fundación el conseguir acoplar un buen equipo de  colaboradores es muy 

importante al momento de solucionar problemas o cuando se tenga que tomar decisiones en 

beneficio de la organización. La ventaja de realizar labores en grupo es que la suma de 

resultados que obtengan los colaboradores, que conformen este equipo, serán superiores a 

las alcanzadas de forma individual.  Cuando un grupo de personas se coordinan para 

realizar alguna actividad o dar solución a algún inconveniente, se presenta  la oportunidad 

de aplicar sus conocimientos y destrezas. Los miembros del equipo desarrollan 

sentimientos de pertenencia, de motivación y de compromiso. El compartir opiniones con 

otros colaboradores contribuye a mejorar la comunicación existen al interior de la 

fundación. 
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No existe un departamento encargado de gestionar la comunicación: 

 

El implementar un área encarda de gestionar la comunicación  sería un gran aporte para la 

fundación. Su trabajo sería el de dirigir las acciones de comunicación de la organización, 

tanto en el ámbito interno como en el externo. Este departamento debe tener la  capacidad 

de desarrollar menajes y contenidos adecuados, que deberán ser transmitidos por canales 

oportunos  que permitan la llegada de estos contenidos  hacia los públicos de interés. 

 

Circulación de rumores e información no oficial: 

Dentro de la fundación, los directivos, han constatado la circulación de información 

confusa  y rumores  entre los colaboradores. Estos mensajes distorsionados  son un síntoma 

de una deficiencia al momento de gestionar la comunicación al interior de la organización. 

Lo recomendable es que los directivos empiecen a tomar cartas en el asunto mediante la 

creación de canales oficiales de circulación de información. Se debe tener en cuenta que 

uno de los más importantes recursos con los que cuenta cualquier organización es la 

información, una mala gestión de la  misma, puede generar retrasos en los procesos y en las 

gestiones necesarias para un correcto funcionamiento de la fundación. 

 

Pregunta: 

8.- ¿Cuáles considera usted que son las principales fortalezas en la comunicación que 

posee  la organización?   

En las respuestas que los directivos manifestaron ante esta pregunta se pudo identificar un 

cierto grado de acuerdo, debido  que dos fueron las contestaciones que supieron dar.  Y que 

a continuación serán presentadas. 

Los directivos manifestaron que tienen el alcance de dar a conocer sus actividades y sus 

programas a nivel de Latinoamérica gracias a una emisora de radio online que posee la 

fundación. A demás, manifestaron que la  fundación Remar está empezando a tener 

presencia en redes sociales y en plataformas de video como YouTube. 

En la actualidad los medios tradicionales como los periódicos, la televisión y la radio han 

encontrado en el internet un gran aliado al momento de comunicar sus mensajes, ya no solo 

a escala local sino a un nivel planetario. Internet también ofrece la oportunidad para que las 

personas y las organizaciones puedan convertirse en medios de comunicación alternativos. 

El que la fundación Remar tenga el acceso a una estación de radio con un alcance global la 

convierte en una organización con la capacidad de difundir sus mensajes a gran escala y 

captar audiencias específicas que se sientan identificadas con la labor social que realiza en 

el Ecuador. Es recomendable que los directivos analicen cuales pueden ser los contenidos a 

difundir, tomando en cuenta la misión, visión y valores de la organización.   
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Actualmente las redes sociales han pasado de ser un medio de comunicación alternativo 

para convertirse en herramientas de trabajo con un enorme potencial para las empresas 

debido a los beneficios que presentan. En el caso de la fundación Remar estas herramientas 

les brindaría la oportunidad de comunicar a los públicos la labor social que se realiza 

mediante la difusión de contenidos e información relevante. El objetivo es crear vínculos 

con personas que tengan cierta afinidad con la causa social que persigue Remar. Es 

recomendable buscar  a una persona encargada de gestionar y crear los contenidos para 

estos medios de comunicación. 

Pregunta: 

9.- ¿A considerado usted desarrollar alguna mejora en la comunicación interna de la 

organización?  

Al analizar  las respuestas planteadas por los directivos a esta pregunta se identificó cierto 

grado de acuerdo.  Los directivos manifestaron que entre las mejoras que se tenían 

pensadas realizar al interior de la fundación se encontraba la implementación de estrategias 

que permitan gestionar la comunicación en situaciones de crisis. Una propuestas muy 

acertada que busca cuidar la reputación que la organización ha venido construyendo 

durante estos años de servicio a la sociedad. La siguiente mejora que se tiene planeado 

implementar son actividades que fomenten los lazos de confianza y compañerismo entre los 

miembros de los mandos medios y voluntarios que trabajan en la fundación. Lo que  se 

busca  es implementar prácticas que promuevan una actitud de cooperación entre los 

colaboradores. 

Pregunta: 

10.- ¿Cómo considera que es  el clima organizacional dentro la fundación? 

Al responder esta pregunta los directivos concordaron en la existencia de un clima 

organizacional bueno al interior de la fundación Remar. La percepción que se tiene de la 

fundación con respecto al clima organizacional es positiva. Se constata que los directivos 

de Remar encaminan sus acciones a promover la coordinación de actividades y los 

comportamientos  adecuados que los colaborares deben tener al interior de la fundación.  

Es recomendable identificar o implementar actividades que generen satisfacción personal 

en los colaboradores y los mantenga motivados mientras se esfuerzan por cumplir con sus 

labores. El correcto desempeño de su trabajo será el respaldo que se necesita para alcanzar 

los objetivos requeridos para continuar con la labor social de la fundación. 
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Pregunta: 

11.- Valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, su grado de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones: Cree usted que el estado actual de la 

comunicación al interior de la fundación permite… 

Opciones Directivo 1 Directivo 2 Directivo 3 Promedio 

...difundir los objetivos  a los colaboradores 4 4 4 4

…comunicar la misión a los colaboradores 4 4 5 4,33

…comunicar la vision a los colaboradores 4 4 4 4

…comunicar los valores a los colaboradores 4 4 5 4,33

…conocer a que se dedica la fundacion y sus 

programas 
4 4 4 4

…permite encontrar la informacion necesaria a los 

colaboradores 
4 3 3 3,33

 

TABLA 3: Pregunta 11 

Tras realizar un promedio en base a las valoraciones realizadas por cada uno de los 

directivos, con respecto a las preguntas relacionadas con el estado actual de la 

comunicación  al interior  de la fundación. Se constató que: En la cuestión relacionada con 

la difusión de objetivo la calificación promedio de los directivos fue de 4, una cifra cercana 

a la calificación máxima. Los objetivos son pensados y analizados por los directivos 

tomando en cuenta factores como los recursos, las capacidades de los colaboradores, y las 

necesidades existentes. La finalidad de comunicar los objetivos de la fundación a los 

colaboradores es  la de  crear en ellos un compromiso de trabajo en equipo y una 

coordinación de actividades.  

En aspectos relacionados con la  difusión de los elementos que conforman la cultura 

organizacional de la fundación (misión, visión y valores) la calificación promedio fue de 4 

es una opinión aceptable tomando en cuenta que la cultura organizacional establece los 

lineamientos del funcionamiento de una organización y es percibida a través de los valores, 

hábitos, actitudes entre los colaboradores y comportamientos existentes al interior de la 

fundación. Cuando existe una cultura fuerte en la organización, permite a cada uno de los 

miembros que conforman la organización, identificarse con la misión, la visión  y los 

valores, promoviendo en ellos comportamientos positivos que potencien la productividad y 

la eficacia al momento de solucionar problemas o alcanzar metas establecidas. 

Ante la cuestión: ¿cree usted que el estado actual de la comunicación al interior de la 

fundación permite conocer a que se dedica y sus programas?  Los directivos concordaron 

en valorar con un 4 sus respuestas  y el resultado del promedio resulto ser el mismo valor. 

Es una calificación positiva. La labor de dar a conocer  a que se dedica la fundación y 
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cuáles son sus programas a los públicos internos aporta con la estabilidad y la coherencia al 

momento en que los colaboradores realizan sus respectivas labores. A demás, esta 

información comunica cuales la misión y los objetivos que persiguen esta organización y 

cuáles podrían ser su accionar en el futuro. Está relacionada  con la difusión de la cultura 

organizacional de la fundación 

Sobre la  cuestión que se refiere a la facilidad existe al interior de la Fundación para que los 

colaboradores encuentren información necesaria para realizar sus labores. La valoración de 

los directivos fue variada. El promedio total a esta inquietud fue de 3, la calificación más 

baja registrada hasta el momento. Es posible que los directivos haya identificado la 

existencia de un inadecuado tratamiento a la información que se genere al interior de 

Remar. Como se mencionó anteriormente, la información es un recurso fundamental para 

cualquier organización, es por esta razón  que debe ser gestionada de forma coherente. Para 

conseguirlo es necesario implementar al interior de la  fundación sistema de información. 

Estas herramientas se encargaran de las  labores de selección, procesamiento y distribución  

de la información que se generen en la organización. Estos  sistemas de información 

pueden ser un gran aporte para los directivos y colaboradores al momento de analizar 

problemas existentes y planificar actividades que posibiliten el correcto funcionamiento de 

la fundación. 

Pregunta: 

12.- ¿Cuáles son los públicos internos con los que más necesita estar comunicado la 

organización? 

Todos los directivos  supieron responder que los públicos internos  con los que necesitan 

estar comunicados son los colaboradores y los voluntarios. Una correcta gestión de la 

comunicación permitirá a estos grupos sociales que conforman la fundación concretar 

objetivos comunes y adoptar las actitudes más apropiadas para alcanzar las metas 

establecidas. Tener en cuenta que los intereses de este público interno son totalmente 

diferentes  a los de los públicos externos. Es  por esta razón  que se sugiere que la persona 

encargada de manejar la comunicación en la fundación diseñe mensajes determinados para 

cada uno de los públicos de interés.  

Pregunta: 

(14) 13.- ¿La organización cuenta con un departamento encargado de la 

comunicación?  

Los directivos manifestaron que la organización no cuenta, por el momento, con un 

departamento encargado de gestionar la comunicación de esta fundación. En la actualidad 

la información se ha convertido en recurso estratégico que la organización debe cuidar y 

administrar. Y es por esta razón la necesidad de establecer al interior de la fundación un 

área encargada de gestionar este valioso recurso llamado información. Entre las funciones 
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que se le atribuyen a esta área se puede mencionar algunas como: La transmisión de 

información de forma óptima, el adecuado manejo de la identidad corporativa de la 

fundación, el establecer los canales de comunicación más adecuados tanto al interior como 

al exterior de la fundación y cuidar de su adecuado funcionamiento. 

Las actuales tendencias en comunicación demandan de las organizaciones información 

clara y verídica, esta labor es fundamental para proyectar una buena imagen a los públicos 

externos, y para el caso de los públicos internos, una adecuada gestión de la información 

potenciara el correcto desempeño de sus labores. Más motivos que evidencia la importancia 

de implementar un departamento de comunicación al interior  de la fundación Remar. 

Pregunta: 

(15)  14.- ¿La organización  cuenta con un manual de identidad visual? 

Los directivos manifestaron que la organización no cuenta con un manual de identidad 

visual. Este documento es de gran relevancia para cualquier organización porque estarían 

ahí estipulados los lineamientos de uso de la marca y de los demás elementos que 

conforman la identidad visual de la  fundación Remar. En este material se explica con 

claridad lo que se puede y lo que no se puede hacer  con la marca de una organización. La 

finalidad de este documento es ahorrar tiempo y recursos al momento de diseñar elementos 

informativos como tarjetas, cabeceras web, facturas, documentos, uniformes  y 

publicidades de cualquier tipo. Es recomendable que este documento esté al alcance de los 

colaboradores que se encarguen de las relaciones públicas, del marketing o de la 

comunicación en la organización.  

Pregunta: 

(16) 15.- ¿La organización realiza actividades que fomenten el compañerismo entre 

sus colaboradores? describa  que actividades realiza: 

Los directivos supieron manifestar que si se realizan este tipo de actividades dentro de la 

fundación. Actividades como reuniones informativas y de coordinación son realizadas cada 

semana, en ellas los mandos medios y voluntarios exponen sus inquietudes y manifiestan 

sus opiniones ante las propuestas realizadas por los miembros del área encargada de la 

dirección de la fundación. El objetivo de esta actividad es tender puentes de comunicación 

entre los directivos, colaboradores y las distintas áreas que conforman la fundación.   

Los directivos manifestaron también que se han realizado charlas y capacitaciones 

enfocadas en el  buen desempeño y cordialidad entre los compañeros. Las actuales 

tendencias del mercado obligan a las empresas y organizaciones a volverse más 

competitivas, a mejorar sus procesos y actualizar conocimientos. Las organizaciones con 

una visión de futuro invertirán en actividades de capacitación del personal.  Estas 

organizaciones comprenden que es en el presente donde se deben asignar tiempo  y 

recursos en procesos de preparación del personal. Solo con colaboradores organizados y 
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capacitados una organización podrá hacer frente a las dificultades actuales y futuras. Por 

este motivo es destacable el interés de los directivos en invertir en mejorar el potencial del 

talento humano con el que cuenta la fundación 

 

3.3.2.- Análisis de las respuestas de la encuesta tipo B que fue aplicada a los 

colaboradores de la fundación Remar 

 

En esta segunda parte del proceso de investigación se aplicó un modelo de encuesta (tipo 

B) a los voluntarios y mandos medios de la fundación Remar. Un total de 15 personas 

participaron en esta segunda fase que busca recopilar información acerca del clima interno 

que posee actualmente esta organización. 

 

Pregunta: 

1.- ¿Cree que la comunicación  es importante 

para realizar su trabajo en la organización? 

Numero de 

Colaboradores 

SI 15

NO 0

¿Por que?

Nos pone al tanto de las actividades 3

Nos mantien informados 9

Nos permite conocer cual es la situacion actual 3  

TABLA 4: Pregunta 1 B 

 

100%

0%

Numero de Colaboradores 

SI

NO

 

 

GRAFICO 1: Pregunta 1 B 

En esta primera pregunta de la encuesta los colaboradores coincidieron en que la 

comunicación es un elemento importante para realizar su trabajo. Al momento de preguntar 

el ¿por qué?,  se pudo identificar tres  tipos respuestas generales. Siendo la opción “porque 
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nos  mantiene informados” (60%) la respuesta en donde coincidieron  un número 

importante de colaboradores 

3
20%

9
60%

3
20% Nos pone al tanto de las 

actividades 

Nos mantien informados 

Nos permite conocer cual 
es la situacion actual 

 

GRAFICO 2: Pregunta 1.1 B 

Para los encuestados el obtener una buena información es fundamental, esta acción les 

permite realizar sus labores de forma correcta y eficiente evitando, en lo posible, 

equivocaciones que generen retrasos en los procesos. Se puede evidenciar en los 

colaboradores una necesidad de mantenerse informados sobre los asuntos de la 

organización, y esta necesidad deben de ser atendida por los directivos  de  la fundación 

quienes son la fuente principal y fidedigna al interior de Remar 

Pregunta: 

2.- ¿A través  de qué medios  se informa  usted sobre las actividades internas que 

realiza su organización? 

Opciones   
Total de 

colaboradores 

1. Tablero de anuncios

2. Correo electrónico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

3. Periódico interno

4. Notas informativa

5. Cartas al personal

6. Reuniones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

7. Seminarios 

8. Llamadas telefónicas (celulares) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

9. Entrevistas individuales 

10. Altavoces

11. Chat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

12. Teléfono 

13. Medios informales (otras personas)  

TABLA 5: Pregunta 2 B 
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Al responder esta pregunta los colaboradores mostraron una  predilección por 4 medios de 

comunicación que utilizan para ponerse al tanto de las actividades que se desarrollan al 

interior de la fundación. Correos electrónicos, reuniones, llamadas telefónicas,  seminarios 

y el chat interno fueron las opciones que se eligieron 

 

GRAFICO 3: Pregunta 2 B 

Estos canales de comunicación elegidos por los encuestados se han convertido en las vías 

de comunicación favoritas debido a las posibilidades de generar una retroalimentación con 

los directivos, obteniendo así una información oficial y especifica 

 
 

Pregunta: 

3.- La información que recibe generalmente viene de: Numero de Colaboradores 

Superiores  15 

Compañeros con sus mismas responsabilidades    

 

TABLA 6: Pregunta 3 B 
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15
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Conpañeros con 
sus mismas 
responsabilidades 

 

GRAFICO 4: Pregunta 2 B 

Los encuestados manifestaron en su respuesta que la información que reciben en la mayoría 

de ocasiones viene de los superiores. Personas encardas de organizar y comunicar los 

lineamientos que  los colaboradores deben de seguir para lograr el cumplimiento de  las 

actividades y objetivos planificados. 

Pregunta: 

4.-  ¿Cuales son las informaciones más frecuentes que 

recibe por los medios antes mencionados?
Numero de Colaboradores

Personales

De orientación / cumplimiento del trabajo 10

Opiniones, sugerencias o quejas  acerca del trabajo  5

 

TABLA 7: Pregunta 4 B 

El 67% de los colaboradores de la fundación Remar manifestaron que la información  que 

reciben con frecuencia es de orientación y de cumplimiento del trabajo. Un 33%  de los 

encuestados manifestó que han recibido informaciones de opiniones, de sugerencias o 

quejas relacionadas con sus labores al interior de la fundación.  
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GRAFICO 5: Pregunta 4 B 

Se debe tomar en cuenta que tareas como la orientación de actividades, la aclaración de los 

roles y las responsabilidades que tiene cada uno de los colaboradores que trabajan dentro de 

la fundación Reman son parte de los objetivos que debe cumplir una adecuada gestión de la 

comunicación interna. Y en las respuestas señaladas por los encuestados se evidencia estas 

acciones. 

 

Pregunta: 

5.-  ¿Se tiene en cuenta sus opiniones y sugerencias para 

la toma de decisiones en su organización?
Numero de Colaboradores

Si 15

No

A veces

 

TABLA 8: Pregunta 5 B 

 

GRAFICO 6: Pregunta 5 B 
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Los encuestados supieron manifestar que sus opiniones y sugerencias son tomadas en 

cuenta al momento de tomar decisiones o planificar acciones al interior de la fundación. Se 

evidencia que al interior de la fundación existe cierta apertura, por parte de los directivos, 

para escuchar los planteamientos de sus colaboradores. La decisión de los directivos de 

permitir el intercambio de ideas, propicia la creación de un clima de implicación e 

integración al interior de la fundación. 

Pregunta: 

6.-  ¿Tienes autonomía para tomar decisiones que 

mejoren los procesos y servicios en los que estas 

implicado?

Numero de Colaboradores

Mucho

Bastante 15

Poco

Nada

 

TABLA 9: Pregunta 6 B 

15
100%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

 

GRAFICO 7: Pregunta 6 B 

El 100% de los encuestado manifestaron que si existe bastante autonomía al momento de 

realizar sus actividades laborales dentro de la fundación Remar. Una vez que  los directivos 

socializaron las actividades que necesitan ser realizadas; los colaboradores y voluntarios 

opinaron sobre cuáles deben ser las formas más adecuadas para conseguirlos. Se llega a la 

parte de la ejecución de las labores, tras tener claro los objetivos y las labores a realizar. 

Los colaboradores y voluntario establecen, por su propia cuenta, cuáles serán las acciones 

más adecuadas que permitan concretar lo solicitado por los directivos. 
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Pregunta: 

7.- ¿Considera usted que la comunicación  interna de la 

organización es? 
Numero de Colaboradores 

Excelente   

Buena 15 

Regular   

Mala   

 

TABLA 10: Pregunta 7 B 

15
100%

Excelente

Buena

Regular

Mala

 

GRAFICO 8: Pregunta 7 B 

 

Todos los encuestados manifestaron que existe una buena comunicación interna en la 

fundación. El que los mandos medios y colaboradores de  la fundación tengan una buena 

percepción de la comunicación existen al interior de la fundación ofrece la posibilidad de la 

existencia de una mayor unidad y participación al momento de desarrollar actividades en 

beneficien de la fundación 

Pregunta: 

9.-  ¿Considera que la comunicación entre los miembros 

de su área de es fluida? 
Numero de Colaboradores 

Mucho   

Bastante 15 

Poco   

Nada   

 

TABLA 11: Pregunta 9 B 
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GRAFICO 9: Pregunta 9 B 

Los encuestados manifestaron que la comunicación existente entre los compañeros de la 

misma área de trabajo es bastante fluida. Esta cualidad identificada entre los colaboradores 

es positiva debido a que al ser compañeros de una misma área y de un mismo nivel 

jerárquico se llegan a instaurar relaciones de informalidad y cordialidad que posibilitan la 

reducción de malos entendidos,  porque facilitan el intercambio de conocimiento y 

opiniones de forma más fluida y directa.  

Pregunta: 

10.- ¿Qué  espacios cree  usted que son adecuados para 

tratar asuntos relacionados con su trabajo en la 

organización? 

Numero de Colaboradores 

Los espacios determinaos por la organización (reuniones) 15 

Los espacios creados por los trabajadores  (conversaciones 

en el tiempo de transporte,  almuerzos  y merienda) 
  

Otros: ¿Cómo cuáles?   

 

TABLA 12: Pregunta 10 B 
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GRAFICO 10: Pregunta 10 B 

Los colaboradores que trabajan al interior de la fundación Remar manifestaron que los  

espacios más adecuados para tratar asuntos relacionados con el trabajo son las reuniones 

establecidas y organizadas por los directivos de la organización. Estos espacios se 

caracterizan por ofrecen las facilidades de una retroalimentación, además de contar con la 

presencia de los directivos y coordinadores de la fundación, quienes son las fuentes 

oficiales de información con las que se cuenta al momento de planificar o desarrollas 

actividades. 

 

Pregunta: 

11.- ¿Cómo califica las redes de comunicación internas en la organización? 

 

Ascendente (De trabajador a jefe) Número de Colaboradores 

Excelente    

Buena 15 

Regular   

Mala   

 

TABLA 13: Pregunta 11 B 

15 
100% 

0 
0% 
0 

0% 

Los espacios determinaos por 
la organización (reuniones) 

Los espacios creados por los 
trabajadores  (conversaciones 
en el tiempo de transporte,  
almuerzos  y merienda) 

Otros: ¿Cómo cuáles? 



52 
 

 

 

GRAFICO 11: Pregunta 11 B 

Los trabajadores y voluntarios encuestados  manifestaron que el flujo de comunicación 

ascendente que  existe al interior de la fundación es bueno. Los resultados señalados por los 

encuestados evidencian que los colaboradores que trabaja en la fundación pueden expresar 

sus sugerencias y opiniones a los directivos, quienes al recibir esta información y 

analizarla, podrán tomar la mejor decisión al momento de planificar alguna actividad en 

particular  

 

Pregunta: 

Descendente (De jefe a trabajadores) Número de Colaboradores

Excelete 3

Bueno 12

Regular

Mala

 

TABLA 14: Pregunta 11. 1 B 
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GRAFICO 12: Pregunta 11.1 B 

En esta pregunta el 80% de los colaboradores manifestó que el flujo de comunicación 

descendente que existe dentro de la fundación es bueno. El 20% de los encuestados ven 

como excelente a este flujo de comunicación. Al parecer la percepción que tienen la 

mayoría de los colaboradores sobre este flujo de comunicación es positiva. La 

comunicación descendente es la forma de comunicar propia de una organización, en donde 

los cargos directivos son quienes inician con la transmisión de información relacionada con 

las actividades que los colaboradores deben realizar. Su fin último es la coordinación tanto 

de acciones como entre las distintas áreas que conforman la fundación  

 

Pregunta: 

Horizontal (entre el personal de la misma gerarquia) Numero de Colaboradores

Excelete 3

Bueno 12

Regular

Mala

 

TABLA 15: Pregunta 11. 2 B 

 

3 
20% 

12 
80% 

0 
0% 

0 
0% 

Excelete 

Bueno 

Regular 

Mala 



54 
 

 

 

GRAFICO 13: Pregunta 11.2 B 

En la respuesta, el 80% de los encuestados manifestó que el flujo de comunicación 

horizontal  existente al interior de la fundación es bueno. También se evidencio que el 20% 

los encuestados creen que es excelente. Igual de positiva que la anterior es la percepción 

que  tienen la mayoría de los colaboradores sobre este flujo de comunicación horizontal.  

La ventaja de que los mandos medios y los voluntarios tengan esta percepción sobre la 

comunicación, posibilita que los procesos, al momento de tomar decisiones sobre algún 

tema específico, se agiliten. Esto se debe a la existencia de un ambiente de confianza y 

cordialidad entre los compañeros  que comparten  un similar cargo jerárquico. Facilitando 

así el intercambio de ideas y conocimientos al momento de realizar las tareas 

encomendadas por los directivos de la fundación 

 

Pregunta: 

12.- ¿Conoce usted cual es la misión, visión y valores  de 

la organización? 
Número de Colaboradores 

Si 15 

No 
 

 

TABLA 16: Pregunta 12 B 
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GRAFICO 14: Pregunta 12 B 

En esta pregunta se constató que el total de los encuestados tiene conocimiento de la 

misión, visión y valores, elementos que conforman la cultura organizacional de la 

fundación Remar.  La importancia de que los mandos medios y voluntarios que trabajan en 

la fundación conozcan cual es la misión, visión y valores evidencia que esta organización 

posee una cultura organizacional fuerte. Una cultura que genera, en los colaboradores, un 

compromiso con la labor social que Remar viene realizando durante estos años. 

 

Pregunta: 

13.- ¿Mediante que medio se entero usted de la misión, 

visión y valores de la Organización?
Número de Colaboradores

Durante el proceso de selección de personal/Capacitacion 

inicial
12

Reuniones realizadas con los miembros del directorio 3

 

TABLA 17: Pregunta 13 B 
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GRAFICO 15: Pregunta 13 B 

En esta pregunta se  evidenciaron dos opciones de respuestas planteadas por los mismos 

encuestados.  El 80% de los colaboradores manifestaron que conocieron de la misión, 

visión y valores de la fundación Remar durante el proceso de selección de personal, en la 

capacitación inicial. Mientras que el  20%  manifestaron que conocieron la misión, visión y 

valores mediante reuniones realizadas con los miembros encargados de la dirección de la 

fundación. 

El comunicar la cultura  organizacional que posee la fundación Remar durante los procesos 

de selección de personal provoca dos importantes beneficios. El primero, es que los 

directivos pueden depurar a los candidatos que no concuerden con las directrices de 

funcionamiento y comportamiento que demanda la organización. Y el segundo beneficio es 

que cuando el  nuevo colaborador este enterado y de acurdo con  la cultura organizacional, 

su proceso de adaptación al interior de la organización se facilitara. 

 

Pregunta: 

14.- ¿Cuáles considera usted que son las principales  

fortalezas en  la comunicación dentro de la 

organización? 

Número de Colaboradores 

Directivos dan apertura a responder cualquier inquietud 10 

Coordinación en la realización del trabajo 1 

Los directivos y coordinadores escuchan nuestros puntos de 

vista y opiniones 
3 

La información proporcionada por los directivos es clara y 

concisa 
1 

 

TABLA 18: Pregunta 14 B 



57 
 

 

 

GRAFICO 16: Pregunta 14 B 

En esta pregunta existieron varias opciones de respuesta planteadas por los mismos 

encuestados. A continuación se enlistan las cuatro alternativas que los encuestados 

propusieron y se redactaran las dos en donde existió  un mayor acuerdo.  

Un 67% de los colaboradores, manifestaron que una de las fortalezas en el ámbito 

comunicacional que posee la fundación Remar es que “los directivos de la fundación dan 

apertura a responder cualquier inquietud manifestada por  los colaboradores”. La 

siguiente respuesta planteada por el 20% de los colaboradores fue que “los directivos 

escuchan las opiniones de los coordinadores y colaboradores”. 

Un gran número de colaboradores ven como una fortaleza que sus directivos  se tomen el 

tiempo para  escuchar y responder sus inquietudes. Al parecer los directivos de la fundación 

entienden que la información que los trabajadores pueden aportar,  al  momento de 

planificar o desarrollar ciertas actividades, puede ser de gran importancia. Esto se  debe a 

que los mandos medios y voluntarios son quienes conocen mejor las labores que se tienen 

que hacer para solucionar problemas o cumplir con los objetivos establecidos. Ellos son 

quienes conocen mejor las cualidades que su  área de trabajo posee y pueden ser de utilidad 

al momento de resolver problemas o desarrollar actividades.  

La disposición adoptada por los directivos de la fundación  de escuchar a sus colaboradores 

impulsa la creación de un clima laboral saludable, en donde existe la buena disposición y 

una reducción de errores en la ejecución de acciones que buscan concretar objetivos.   
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Pregunta: 

15.- ¿Qué problemas de comunicación considera que 

existen en la organización? 
Número de Colaboradores 

La información recibida no es clara o es errónea 5 

Existen rumores 6 

Las ordenes y las actividades a veces no son bien 

comunicadas 
4 

 

TABLA 19: Pregunta 15 B 

 

 

 

GRAFICO 17: Pregunta 15 B 

Al igual que la  pregunta anterior existieron una variedad de respuestas planteadas por los 

propios encuestados. Existe, al parecer,  tres tipos de problemas comunicacionales que han 

sido identificados por los colaboradores. El 40 % de los  encuestados manifestó la  

existencia de rumores, seguido de un 33% que considera que la falta de claridad en la 

información que se reciben es otra contrariedad identificada y finalmente un 27% planteo 

como problema la inadecuada forma de comunicar las ordenes  

El 40 % de encuestados manifiestan que existen rumores al interior de la organización. Esto 

se debe a que no existe un medio  de comunicación oficial que brinde información de forma 

adecuada. Los colaboradores utilizan vías de comunicaciones alternativas e informales para 

ponerse al tanto de  las actividades que se tienen pensadas desarrollar al interior  de la 

fundación. Como consecuencia de la circulación de estos rumores, se tiene al alcance de los 
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mandos medios y colaboradores información que no es clara o esta comunicada de forma 

inadecuada, provocando inquietudes y confusión entre los trabajadores. 

Pregunta: 

16.- ¿Tiene usted alguna propuesta  o recomendación 

que ayuda a mejorar la comunicación al interior de la 

organización? 

Número de Colaboradores 

Desarrollar capacitaciones 3 

Actividades que mejoren la comunicación interna  entre las 

distintas áreas 
7 

Fortalecer el compañerismo 5 

 

TABLA 20: Pregunta 16 B 

 

GRAFICO 18: Pregunta 16 B 

La siguiente pregunta buscaba obtener información sobre propuestas planteadas por los 

encuestados para  mejorar la comunicación interna en la fundación Remar. Existieron tres 

opciones de respuestas que se redactaran a continuación. La primera recomendación que se 

plantea fue el desarrollo  de actividades que mejoren la comunicación interna entre las 

distintas áreas que conforman la fundación (47%). Le sigue la propuesta  de  fortalecer el 

compañerismo (33%) y finalmente esta la propuesta de realizar capacitaciones (20%). 

En la primera recomendación que los colaboradores realizan se evidencia la necesidad de 

establecer vías de comunicación oficiales y un correcto uso de las mismas. Problemas como 

rumores y  desconciertos entre los mandos medios y voluntarios pueden ser reducidos, y la 

comunicación interna entre directivos y colaboradores mejoraría. Al existir una 

3 
20% 

7 
47% 

5 
33% 

Desarrollar capacitaciones   

Actividades que mejoren la 
comunicación interna  
entre las distintas áreas  

Fortalecer el 
compañerismo  
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comunicación  eficiente al interior de la fundación los proyectos que hayan sido 

planificados con anterioridad avanzaran más rápido y los resultados obtenidos serán 

mejores. 

Con respecto de la segunda recomendación realizada por un 33% de colaboradores, en 

donde se busca mejorar el compañerismo al interior de las distintas áreas de la  fundación. 

Se pudo constatar cierta necesidad de fortalecerlas relaciones entre los colaboradores. La 

idea de compañerismo que se debe instaurar al interior de la cualquier organización tiene 

que ir más allá de la cordialidad entre las personas con las que se trabaja. El ser compañero 

implica realizar un trabajo conjunto, para conseguirlo, es necesario que los colaboradores 

adopten actitudes de confianza, de apoyo; convertirse en personas comunicativas con  sus 

colegas y con sus directivos. El conseguir implementar estas nuevas disposiciones al 

interior de la fundación aportaría sin duda a mejorar el clima interno existente en la 

fundación. 

Otra de las propuestas planteadas por  el 20% de colaboradores muestra la necesidad de 

implementar en la fundación capacitaciones. En la actualidad la preparación del personal se 

ha convertido en un punto estratégico de inversión de ciertas organizaciones  pertenecientes 

al sector de los servicios.  Los beneficios de dedicar parte de los recursos y del tiempo de la 

organización en actividades de capacitación al personal pueden provocar un aumento de 

rentabilidad en la organización. Esto se debe a que un trabajador, al ver que la institución le 

ofrece la posibilidad de aumentar sus conocimientos, se sentirá valorado, experimentara 

una satisfacción personal y valorara más su puesto de trabajo. Y así la organización 

conseguirá  a un colaborador más comprometido, capacitado y mucho más productivo.   

 

Pregunta: 

18.- ¿En una escala de 1 a 4 se siente identificado 

con la fundación? Siendo 1 totalmente identificado 

y 4 para nada identificado. 

Número de Colaboradores 

1 15 

2   

3   

4   

 

TABLA 21: Pregunta 18 B 
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GRAFICO 19: Pregunta 18 B 

De igual manera el 100% los encuestados manifestaron que se sienten totalmente  

identificados con la fundación. El tener trabajadores identificados con la labor de Remar 

implica tener personas que se involucren en los procesos y actividades requeridas por la 

organización. Cuando se tiene colaboradores que se identifica con los lineamientos de la 

fundación sus actitudes posibilitan el alcance de objetivos, además, si los directivos están 

de acuerdo en implementar cambios en los procesos de trabajo o de organización al interior 

de la fundación, estos esfuerzos se verán reducidos al momento de ejecutarlos, porque tanto 

las personas que conforman los  mandos medios como los voluntarios estarán implicados 

en contribuir con el éxito de la fundación.  

 

Pregunta: 

19.- ¿Fomenta su  jefe inmediato el trabajo en equipo? Numero de Colaboradores 

Mucho 3 

Bastante 12 

Poco   

Nada   

 

TABLA 22: Pregunta 19 B 
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GRAFICO 20: Pregunta 19 B 

En esta última pregunta el 80 % de los encuestados manifestaron que sus jefes (los 

directivos) fomentan bastante el trabajo en equipo. Apenas el 20 % los encuestados 

señalaron que se fomenta mucho el trabajo en equipo. Todos los colaboradores reconocen 

que los directivos de la fundación se preocupan por gestionar las habilidades que poseen el 

personal que trabaja en Remar y de esta forma estructurar un grupo de trabajo que rinda al 

momento de ejecutar algún proyecto o actividad.  En la fundación, los directivos son 

conscientes  de la necesidad de fomentar un ambiente que beneficie el trabajo en equipo.  
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3.4.- Matriz FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Matriz FODA para la fundación 

Remar 

 

FORTALEZAS: 
 

F1.-Existe un clima de trabajo integrador  
F2:-Los directivos toman en cuenta las opiniones y 

sugerencias de sus colaboradores  

F3.-Los colaboradores se sienten orgullosos de 

pertenecer a la fundación Remar 
F4.-Los colaboradores de Remar se sienten 

comprometidos con la labor social que  realiza 

F5.- Cuenta con una radio Online  

F6.- Cuenta con redes sociales como vías de 

comunicación   

 

DEBILIDADES/LIMITACIONES: 
 

D1.- No existe un departamento encargado de 

gestionar la comunicación.  

D2.- No existen canales informativos oficiales  

D3.- Circulación de rumores al interior de la 
fundación 

D4.- Retraso en los procesos debido a la circulación 

de mala información 

D5.- La fundación no cuenta con un manual de 
identidad visual  

D6.- Escasa confianza de la sociedad en la marca 

Remar 

 

OPORTUNIDADES: 

 
O1.- Apoyo  del sector  privado a proyectos  

sociales  

O2.- Interés de la  ciudadanía por colaborar con 
causas sociales  

O3.- Redes sociales como una vía de comunicación 

con los  públicos objetivos 

O4.- Apertura de las instituciones educativas para 
participar en campañas de prevención de drogas 

O5.- Alcance mundial de cobertura gracias a 

internet 

 

ESTRATEGIAS FO: 
1.- Gestionar el apoyo del sector privado mediante 

actividades que visibilicen la labor de la fundación 

y el compromiso con la causa de los colaboradores 

(F1,  F3, F4, O1) 
2.- Incentivar a la ciudadanía  a participar en 

actividades de voluntariado mediante actividades 

informativas sobre la labor y las fortalezas con las 

que cuenta la organización (F2, O2)  
3.- Aprovechar la infraestructura de la radio on line  

y el alcance mundial de internet para transmitir una 

programación entretenida y de utilidad (F5, O5) 

4.- Elaborar y compartir contenidos de interés a 
través  de redes sociales (F6, O3) 

 

ESTRATEGIAS DO: 
1.- Crear un departamento que se encargue de 

gestionar la comunicación interna y externa de la 

fundación (D1, D2 D3, O3) 

2.-Establecer canales oficiales de comunicación que 

posibiliten la interacción con los públicos internos 

y con los públicos objetivos de la fundación  (D2, 

D4, O2, O1) 

3.-Elaboración de un manual de identidad visual 

corporativa que sea aplicado en elementos de 

comunicación como afiches, folletos y contenidos 

web (D5, D6,  O4, O5) 

 

AMENAZAS: 

 
A1.-  Existencia de otras organizaciones que buscan 
el apoyo del sector privado 

A2.-  Situación económica desfavorable 

A3.- Disminución de la colaboración de las 

personas a  la causa social de Remar  
A4.- Insuficiente  presencia de la fundación en 

redes sociales   

A5.- Naturalización del consumo de drogas y 

alcohol en los jóvenes 

 

ESTRATEGIAS FA: 

 
1.-Desarrollar contenidos e información que 

concientice a los jóvenes de los peligros y del  

consumo  de drogas (F5, F6, A5, A4) 

2.-Desarrollar actividades de comunicación que 

transmitan una imagen positiva y que motiven a los 

públicos a participar de la labor social que realiza la 

fundación  

(F1, F4, A4, A1) 

3.-Desarrollar un manual de gestión de crisis 

tomado en cuenta la opinión de los colaboradores y 

de los grupos de interés (F2, F1, A2, A3)  

 

 

ESTRATEGIAS DA: 
 

1.- Mejorar la gestión interna y externa de los 

contenidos y de la información producida por la 
organización hacia sus públicos y colaboradores. 

(D1, D2, A3, A4) 

2.- Posicionar la marca Remar estableciendo 

practicas adecuadas de comunicación y 

lineamientos de uso de la identidad visual 

corporativa. (D5, A1) 

3.- Control y regulación de los flujos de 

comunicación internos con el propósito  de 
optimizar los proceso de trabajo y proyectar una 

imagen de responsabilidad y cumplimiento (D3, 

D4, A2) 
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3.5.- Propuesta de un plan de comunicación interna para la organización 

no gubernamental (ONG) Remar-Quito 
 

Justificación del plan  

Tras realizar un diagnóstico al interior de la fundación Remar se logró identificar ciertas 

deficiencias en aspectos relacionados con la gestión de la comunicación. Como alternativa 

para mitigar estas particularidades se propone a los directivos de esta organización el 

diseño de un documento en donde se estipulen actividades que deberán ser ejecutadas para 

solucionar  estos inconvenientes.  

La herramienta recomendada para esta labor es un plan de comunicación. En este 

documento se ofrece la posibilidad, a los colaboradores y directivos que trabajan en la 

fundación,  de coordinar acciones al momento de enviar, procesar  y recibir información. El 

aporte informativo de este material ayuda a la comprensión de las formas adecuadas de uso 

de las herramientas y canales de comunicacionales internos. El carácter estratégico de este 

escrito permite alcanzar objetivos, previamente evaluados, mediante la ejecución de tácticas 

y proyectos a corto y largo plazo que buscan impulsar cambios en el clima interno de la 

fundación y en su cultura organizacional. 

 

Visión del plan    

Conseguir establecer al interior de la fundación políticas de gestión de la comunicación e 

información, que al llegar a ser aplicadas de forma adecuada, potenciarían cambios en la 

cultura organizacional de la fundación y beneficiaran  aspectos como la rentabilidad y la 

coordinación de labores al interior de esta organización. 

 

Misión del plan 

Mejorar la eficiencia de la organización mediante una adecuada gestión de la comunicación 

interna. Para que de esta manera las actividades y proyectos que hayan sido planificados 

consigan ser concretados de forma óptima y adecuada. 
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Objetivos 

Objetivos Generales 

 Mejorar el flujo de comunicación interna mediante la creación de políticas 

comunicacionales  que influyan en el desempeño de los colaboradores y fortalezcan 

la cultura organizacional de la fundación Remar   

Objetivos Específicos 

 Crea un departamento de comunicación que se encargue de la elaboración de 

contenidos, del establecimiento de lineamientos para una adecuada gestión y control 

de los flujos de información al interior  de la organización. 

 

 Visibilizar la labor social que ha vendió realizando la fundación Remar durante 

estos años  
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   PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA FUNDACION REMAR 

POLITICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES COMO HACERLO RESPONSABLES PERIODICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Gestionar de manera 

eficaz y positiva la 

información que circula a 

través de los canales más 

adecuados. 

 

 

Creación de un 

departamento de 

comunicación 

 

*.- La función que cumpliría 

el departamento de 

comunicación al interior de la  

fundación sería la de dirigir la 

actividad comunicativa  de 

forma estratégica, tanto al 

interior como hacia el 

exterior. Lo que se quiere es 

evitar la descoordinación al 

momento de emitir mensajes 

hacia cada público de interés 

para la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Gestión de la 

Información 

*.- Establecer canales 

oficiales de comunicación 

que posibiliten la interacción 

con los públicos internos y 

con los públicos objetivos de 

la fundación 

*.-     Desarrollar y compartir 

contenidos de interés a través 

de redes sociales  

 

 

 

*.- Aprovechar la 

infraestructura y el alcance 

de la radio para crear una 

programación entretenida  y 

de utilidad para las personas 

 

 

 

Manteniendo reuniones con los 

directivos y parte del grupo de los 

colaboradores en donde se 

establecerán las bases para conseguir 

comunicar  a los públicos de interés 

los servicios que la fundación ofrece, 

su cultura corporativa y la forma de  

gestionar la comunicación al interior 

de la fundación. 

 

 

Socializar los  siguientes medios a los 

colaboradores: 

*.- Reuniones informativas 

*.- Chat de Whatsapp 

*.- Llamadas telefónicas  

*.- Correos electrónicos  

 
 

*.- Contenidos informativos sobre la 

labor social de la fundación 

*.- Invitaciones a eventos y 

actividades que la fundación organice 

*.- Videos institucionales 

 
 

 

Mantener reuniones con los directivos 

y el personal encargado de la radio 

para establecer los  contenidos de los 

programas y la línea editorial que 

tendría el medio. 

 

 

Directivos, colaboradores 

y comunicador 

 

 

 

 

Directivos y  el 

comunicador 

 

 

 

El comunicador 

 

 

Personal de la radio, 

directivos y el 

comunicador 

 

 

3 semanas 

 

 

 

 

15 días 

 

 

Cada semana  

 

 

3 semanas 
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2.- Proteger,  gestionar y 

manejar  la identidad 

corporativa de Remar  

 

 2.- Adecuado manejo de la 

imagen corporativa 

*.-   Elaboración de un 

manual de identidad visual 

corporativa que sea aplicado 

en elementos de 

comunicación como afiches, 

folletos y contenidos web. 

 

*.-    Desarrollar un manual 

de gestión de crisis tomado 

en cuenta la opinión de los 

colaboradores y de los grupos 

de interés 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener reuniones con los 

directivos, el personal encargado de 

las relaciones públicas y el marketing  

de la fundación. Lo que se espera es 

establecer los lineamientos y valores 

que ayuden a transmitir los elementos 

gráficos de la marca Remar y como 

deben de ser aplicados  tanto a nivel 

online como offline. 

 
 

Reunirse con los directivos y 

colaboradores para establecer la 

creación de un equipo de gestión de 

crisis. Los miembros de este equipo 

serán los encargados de afrontar  los 

contratiempos y buscar la solución 

más adecuada. 

 

 

 

 

 

Directivos, responsable de 

las relaciones públicas y el 

comunicador 

 

 

 

Directivos, responsable de 

las relaciones públicas, 

colaboradores  y el 

comunicador 

 

 

 

3 semanas 

 

 

Cada semana 

reuniones con el 

equipo   

 

 

 

 

 

 

3.- Visibilizar la labor social 

que ha vendió realizando la 

fundación Remar durante 

estos años  

 

 

Incentivar las relaciones 

con el entorno. 

 

Diseñar actividades y 

contenidos que ayuden 

construir en los públicos 

objetivos un criterio 

favorable hacia esta 

organización y motivarlos a 

participar en labores de 

voluntariado. 

 

  

 

 

 

 

1.- Posicionar la marca 

Remar estableciendo 

practicas adecuadas de 

comunicación y lineamientos 

de uso de la identidad visual 

corporativa. 

 

 

2.- Desarrollar actividades 

de comunicación que 

transmitan una imagen 

positiva y que motiven a los 

públicos a participar de la 

labor social que realiza la 

fundación 

 

 

 

 

 

 

 

Socializar, mediante reuniones 

informativas  con  los colaboradores, 

que en la organización ya existe un 

manual de identidad visual 

corporativo y una línea editorial en la 

radio online  

 

 

 

Desarrollar una casa abiertas en 

donde se exponga las fortalezas con 

las que cuenta la organización y se 

evidencien los resultados obtenidos 

de la labor social que ha venido 

realizando la fundación Remar. 

  

 

 

 

 

Directivos y  el 

comunicador 

 

 

 

 

 

Colaboradores y el 

comunicador  

 

 

 

 

 

15 días 

 

 

 

 

 

Cada 6 meses 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

  

Generar presencia en 

redes sociales  

 

La manera de conseguir 

visibilidad a través de las 

redes sociales es 

desarrollando contenidos 

interesantes y sobre todo 

útiles. La meta es hacer que 

las audiencias participen y 

ayude a la organización a 

difundir estos contenidos a 

más personas. 

 

 

 

 

 

 

1.- Desarrollar contenidos e 

información que concientice 

a los jóvenes de los peligros 

del  consumo  de drogas 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar campañas de 

concientización sobre las 

consecuencias negativas 

producida por el consumo de 

drogas enfocada hacia los 

adolecentes. 

*.- Infografías 

*.- Videos testimoniales  

*.- Imágenes con mensajes 

motivacionales   

*.- Elaboración  memes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores y el 

comunicador  

 

 

 

 

 

 

 

Cada 3 meses 
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3.6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Activdades Responsables Meta Mensual

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Creación de un departamento de 

comunicación
Directivos, colaboradores y el comunicador

Elaboración de contenidos y socialización de los  lineamientos 

gestión de comunicación

Establecer canales oficiales de 

comunicación 
Directivos y  el comunicador

Socialización de las formas de usos y  de los canales oficiales de 

información 

Desarrollar y compartir contenidos de 

interés a través de redes sociales 
El comunicador

Incrementar el número de seguidores en redes sociales y provocar 

interacción.

Crear, para la  radio, una programación 

entretenida  y de utilidad para las personas

Personal de la radio, directivos y el 

comunicador

Presentar una propuesta de parrilla de contenidos y la línea 

editorial del medio

Elaboración de un manual de identidad 

visual corporativa

Directivos, responsable de las relaciones 

públicas y el comunicador

Presentación de la propuesta de un manual de identidad visual 

corporativo 

Desarrollar un manual de gestión de crisis
Directivos, responsable de las relaciones 

públicas, colaboradores  y el comunicador

Presentación del  equipo que se encargara  de rea l izar el  

manual  de gestión de cris i s  

Establecer practicas adecuadas de 

comunicación y lineamientos de uso de la 

identidad visual corporativa.

Directivos y  el comunicador
Socialización  del manual de uso de la identidad visual corporativa y 

de la línea editorial de la radio online de la fundación

Desarrollar actividades de comunicación 

que transmitan una imagen positiva y que 

motiven a los públicos a participar de la 

labor social

Colaboradores y el comunicador Diseño de una propuesta para realizar  una casa abierta 

 Desarrollar contenidos e información que 

concientice a los jóvenes de los peligros y 

del  consumo  de drogas

Colaboradores y el comunicador 
Diseño de unapropuesta  de  campaña de concientización sobre las 

consecuencias negativas del consumo de drogas 

Gestión de la Información

 Adecuado manejo de la imagen corporativa

  Incentivar las relaciones con el entorno.

Mes 12Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
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CAPITULO 4 

4.1.- CONCLUSIONES 
 

Sobre el Plan de Comunicación: 

 Con la aplicación de esta propuesta de plan de comunicación al interior de la fundación 

Remar se espera mejorar las relaciones existentes entre los directivos y colaboradores que 

trabajan en esta organización mediante el establecimiento de canales oficiales de 

comunicación y la creación de un departamento o área de comunicación. 

 

 La aplicación de esta propuesta de plan de comunicación también busca fortalecer la 

cultura organizacional de la fundación Remar mediante la elaboración de un manual de 

identidad  corporativa y de un  manual de gestión de crisis. Documentos que  pretender 

proteger la reputación que la organización ha construido durante estos años. 

 

 En la propuesta de plan de comunicación también  se ha identificado la necesidad de  

posicionar a la marca Remar. Para conseguirlo se ha sugerido una serie de actividades, que 

si son desarrolladas de forma adecuada, podrían transmitir  a los públicos  de interés una 

imagen favorable sobre la labor social que Remar realiza y de esta manera conseguir 

motivarlos a apoyar esta labor. 

Sobre los Directivos: 

 El que los directivos de la fundación Remar tengan un punto de vista positivo sobre la 

importancia de  una buena comunicación en la fundación presenta una posibilidad de 

mejoras en aspectos como la organización de las áreas de trabajo, la coordinación de 

actividades, la adaptación a los cambios y la consecución de objetivos o metas. 

 

Los directivos  al comprender la importancia de reducir los aspectos que generen 

inconvenientes en el desempeño de actividades y molestias en la conducta de sus colabores 

han optado por utilizar vías de comunicación como las reuniones informativas, seminarios, 

correos electrónicos y el chat de Whatsapp. Canales de comunicación que tienen la 

característica de permitir la interacción inmediata y directa de los emisores y lo receptores. 

Son medios que posibilitan la existencia de  un feedback y es por esta razón que deberían 

ser considerados como medios de información oficiales al interior de la organización. Para 

garantizar un adecuado uso de los mismos se recomienda  organizar una actividad de 

socialización de buenas prácticas comunicacionales. 

 

 La actitud de los directivos de la fundación de escuchar las sugerencias y recomendaciones 

que realizan sus colaboradores es muy beneficiosa para realizar actividades de 

planificación y coordinación. El que exista un feedback entre directivos y colaboradores 
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permitirá la reducción de las falencias en las labores que realizan a diario los colaboradores 

y posibilitara la empatía entre las partes. 

 

 Con una adecuada gestión de los medios de comunicación oficiales al interior de la 

fundación los colaboradores tendría a su alcance información confiables y efectiva que les 

permitirá ejecutar labores grupales de forma adecuada. El que los voluntarios y 

trabajadores de la organización puedan compartir sus experiencias con los demás, en base 

a la información que reciben, contribuirá a mejorar la comunicación existente al interior de 

la fundación. 

 

 El que la fundación Remar tenga acceso a una estación de radio con un alcance global la 

convierte en una organización con la capacidad de difundir sus mensajes a gran escala y 

captar audiencias específicas. Es recomendable que los directivos analicen cuales pueden 

ser los contenidos a difundir, tomando en cuenta la misión, visión y valores de la 

organización. 

 

 Para cuidar la reputación que la organización  ha venido construyendo  durante todos estos 

años, el diseño de  un plan de gestión de crisis es una idea acertada por parte de los 

directivos. Debe ser una prioridad que se conforme un equipo de personas que se 

encarguen de planificar las soluciones a las diferentes situaciones de crisis en las que la 

organización se puede ver inmersa. 

 

 Podría mencionarse que los directivos de Remar contribuyen realizando actividades que 

promueven las buenas prácticas y comportamientos entre los colaboradores y también  la 

adecuada coordinación de actividades al momento de realzar sus labores. Estas acciones 

posibilitan que se consolide al interior de la fundación un clima organizacional adecuado. 

 

 La organización debe cuidar de la gestión que se le da a la información que produce. La 

información se ha convertido en un recurso estratégico  que debe ser bien administrado y 

es por ese motivo que se debe crear un área encargada de gestionar la comunicación 

interna y externa de la organización. Tanto directivos como colaboradores manifestaron 

que uno de los problemas que existían, en asuntos relacionado con la  comunicación,  era 

la circulación de rumore. Con la implementación de este departamento se espera  controlar 

y reducir estos inconvenientes que provocan malos entendidos. Las tendencias actuales en 

comunicación demandan de las empresas y organizaciones  información clara y verídica. 

El que la fundación cumpla con esta petición proyectara, ante los públicos externo, una 

imagen de confianza  que abrirá  la posibilidad de crear vínculos con otras instituciones 

que tengan intereses sociales similares a los de Remar. 
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Sobre los Colaboradores: 

 Los resultados de las encuestas aplicadas a los colaboradores  que trabajan al interior de la 

fundación Remar evidenciaron  que se utilizan con mucha frecuencia cuatro canales de 

comunicación. Reuniones con los directivos, correos electrónicos, llamadas a los celulares 

y el chat de Whatsapp. Estos canales  brinda la posibilidad al personal de enterarse de los 

que está sucediendo en la organización. Estos medios de comunicación son los mismos  

que se han planteado a los directivos de la fundación sean establecidos como los canales de 

comunicación oficiales. 

 

 Se evidencio también que los colaboradores de la fundación demandan de sus directivos 

una buena información. Los colaboradores tienen en claro que al manejar una adecuada 

información podrán desarrollar sus labores sin ningún contratiempo, motivo por el cual es 

necesario implementar al interior de Remar una adecuada gestión de la comunicación que 

posibilite la transmisión clara de actividades como la orientación de tares y roles que debe 

de ser cumplidos por cada trabajador. 

 

 Los colaboradores de la fundación ven como positiva la posición que los directivos tienen 

ante las opiniones y sugerencias que ellos plantean al momento de planificar actividades. 

Esta actitud,  que permite a los trabajadores poder expresarse, promueve  un clima de 

integración e implicación al interior de Remar.  

 

 Es beneficioso para la fundación conseguir implantar un ambiente laboral favorable en 

donde tanto directivos como colaboradores tengan la apertura para la expresión y el 

intercambio de ideas y conocimientos. Lo que se espera es reducir los malos entendidos 

que provoquen un retraso en la consecución de los objetivos que necesita la organización 

para seguir adelante con su labor. 

 

 Otro de los propósitos importante que mencionaron los directivos y colaboradores   tras 

analizar las encuestas fue el de promover el compañerismo al interior de la organización. 

Para conseguirlo, es necesario  que todo el personal y el directorio de Remar adopten 

actitudes que fomenten la confianza, el apoyo y la comunicabilidad. Conseguirlo 

significaría un gran mejor al ambiente interno de la organización.  

 

 Los colaboradores que trabajan en Remar mencionaron sentirse orgullosos de pertenecer a 

esta organización. Y las labores que realizan a diario evidencian su compromiso con la 

causa social  de la  misma. Poseer colaboradores identificados con la labor social  de una 

organización implica tener personas que se involucren más en los procesos y  en las 

actividades que la fundación necesita realizar para continuar desarrollando su labor social.  
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ANEXOS 
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Modelos de los cuestionarios aplicados a los directivos y colaboradores de 

la fundación Remar 

 

 

 

A.- CUESTIONARIO PARA LOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION DE 

LA FUNDACION  

 

FECHA: __________________________________________ 

HOMBRE:                     MUJER: 

CARGO: __________________________________________ 

 

INTRODUCCION  

La siguiente encuesta tiene como finalidad contribuir a un proceso de diagnostico  de la 

comunicación en el interior de la fundación y al desarrollo de un plan de comunicación. Sus 

perspectivas y opiniones  son importantes  en este proceso. Esperamos que responda con 

brevedad y sinceridad, con la garantía de que sus respuestas serán confidenciales. 

Gracias por su colaboración.  
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Aspecto comunicacional 

1.-  ¿Qué importancia le atribuye usted a la comunicación para el funcionamiento de la 

organización?  

Muy importante 

Poco importante   

Nada importante  

2.- ¿Considera que la comunicación es una herramienta necesaria? 

Si   

No  

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.- De la siguiente lista de herramientas valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 

5 la máxima,  el grado de utilidad que para usted tienen los siguientes medios de 

comunicación al momento de hacer llegar información a sus colaboradores   
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 N/A

o   Tablero de anuncios

o   Correo electrónico

o   Periódico interno

o   Notas informativa

o   Cartas al personal

o   Reuniones

o   Seminarios

o   Llamadas telefónicas

o   Entrevistas individuales

o   Altavoces

o   Chat

o   Teléfono

o   Medios informales (otras personas)

 

 

4.- ¿Cual es la información más frecuente que transmite por los medios antes mencionados?  

Personales  

De orientación  / cumplimiento de trabajo  

Opiniones, sugerencias o quejas acerca del trabajo 

 

 

5.- Al recibir información,  ¿cómo cree usted que es la respuesta por parte de  los 

trabajadores?   

Buena  

Mala  

Regular  

 

6.- ¿Tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de los trabajadores/colaboradores  para la 

toma de decisiones en la organización?  

Si  

No 

 A veces  
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7.- ¿Considera usted la existencia de algún problema comunicacional dentro de la 

organización?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Cuales considera usted que son las principales fortalezas en la comunicación que posee  

la organización?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9.- ¿A considerado usted desarrollar alguna mejora en la comunicación interna de la 

organización?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ambiente Organizacional 

10.- ¿Cómo considera que es  el clima organizacional dentro la fundación? 

Bueno  

Malo  

Regular  

 

11.- Valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, su grado de acuerdo 

con las siguientes afirmaciones: Cree usted que el estado actual de la comunicación al 

interior de la fundación permite… 
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…difundir con claridad los objetivos de la fundación a 

los colaboradores

…comunicar con claridad la misión de la fundación a los 

colaboradores 

…comunicar con claridad la visión de la  fundación a los 

colaboradores 

…comunica con claridad los valores  de la fundación a 

los colaboradores 

…ayuda a conocer a que se dedica la fundación  y cuales 

son sus programas sociales 

…facilita a los colaboradores a encontrar la 

información necesaria para que puedan realizar sus 

labores

 

12.- ¿Cuales son los públicos internos  con los que más necesita estar comunicado la 

organización? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14.-  ¿La organización cuenta con un departamento encargado de la comunicación?  

Si  

No 

 

15.- ¿La organización  cuenta con un manual de identidad visual? 

Si  

No 

 

16.- ¿La organización realiza actividades que fomenten el compañerismo entre sus 

colaboradores? 

Si  

No 

A veces  
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Si usted marco la opción  Si o A veces, describa  que actividades realiza: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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B.- CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL INTERNO DE LA FUNDACION  

 

FECHA: __________________________________________ 

EDAD: ___________________________________________ 

HOMBRE:                     MUJER: 

 

INTRODUCCION  

La siguiente encuesta tiene como finalidad contribuir a un proceso de diagnostico  de la 

comunicación en el interior de la fundación y al desarrollo de un plan de comunicación. Sus 

perspectivas y opiniones  son importantes  en este proceso. Esperamos que responda con 

brevedad y sinceridad, con la garantía de que sus respuestas serán confidenciales. 

Gracias por su colaboración.  

 

1.- ¿Cree que la comunicación  es importante para realizar su trabajo en la organización?  

      Si         No 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2.- ¿A través  de qué medios  se informa  usted sobre las actividades internas que realiza su 

organización? 

Tablero de anuncios 

Correo electrónico 

Periódico interno 

Notas informativa 

Cartas al personal 

Reuniones  

Seminarios  

Llamadas telefónicas 

Entrevistas individuales  

Altavoces 

Chat 

Teléfono  

Medios informales (otras personas) 

Otros:   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.- La información que recibe generalmente viene de: 

Superiores  

Compañeros con sus mismas responsabilidades  

4.-  ¿Cuales son las informaciones más frecuentes que recibe por los medios antes 

mencionados? 

Personales 

De orientación / cumplimiento del trabajo 

Opiniones, sugerencias o quejas  acerca del trabajo   
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5.-  ¿Se tiene en cuenta sus opiniones y sugerencias para la toma de decisiones en su 

organización? 

Si  

No 

A veces 

6.-  ¿Tienes autonomía para tomar decisiones que mejoren los procesos y servicios en los 

que estas implicado? 

Mucho 

Bastante  

Poco  

Nada 

 

7.- ¿Considera usted que la comunicación  interna de la organización es? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

8.- ¿Cuál es su área de trabajo?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.-  ¿Considera que la comunicación entre los miembros de su área de es fluida? 

Mucho 

Bastante  

Poco  

Nada 
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10.- ¿Qué  espacios cree  usted que son adecuados para tratar asuntos relacionados con su 

trabajo en la organización? 

Los espacios determinaos por la organización (reuniones) 

Los espacios creados por los trabajadores  (conversaciones en el tiempo de 

transporte,  almuerzos  y merienda) 

Otros: ¿Cómo cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11.- ¿Cómo califica las redes de comunicación internas en la organizaciones  

 

REDES DE COMUNICACION EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 
Ascendente (De trabajador a jefe)

Descendente (De jefe a trabajadores)

Horizontal (entre el personal de la 

misma gerarquia)

 

 

12.- ¿Conoce usted cual es la misión, visión y valores  de la organización? 

Si          No 

 

13.- ¿Mediante que medio se entero usted de la misión, visión y valores de la 

Organización? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14.- ¿Cuáles considera usted que son las principales  fortalezas en  la comunicación dentro 

de la organización? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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15.- ¿Qué problemas de comunicación considera que existen en la organización? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16.- ¿Tiene usted alguna propuesta  o recomendación que ayuda a mejorar la comunicación 

al interior de la organización? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17.- ¿En una escala de 1 al 4, que sentido de pertenencia tiene usted hacia la fundación? 

Siendo 1 totalmente orgulloso y 4 para nada orgulloso  

 

1 2 3 4  
 

18.- ¿En una escala de 1 a 4 se siente identificado con la fundación? 

Siendo 1 totalmente identificado y 4 para nada identificado. 

 

1 2 3 4  
 

19.- ¿Fomenta su  jefe inmediato el trabajo en equipo? 

Mucho 

Bastante  

Poco  

Nada 

 


