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Revista informativa para el Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito 

 

Informational magazine for the Instituto Metropolitano de Capacitación of Quito City Hall 

 

 

RESUMEN 
 

Se plantea la elaboración de una revista informativa impresa para el Instituto Metropolitano de 

Capacitación del Municipio de Quito, cuyo fin es difundir a las autoridades y personal 

administrativo de los 33 Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales de Quito, sus actividades 

destacadas para que lo conozcan y participen de su programación. 

 

Contiene los fundamentos históricos generales de la teoría funcionalista. Incluye la comunicación 

organizacional, datos sobre esta entidad de enseñanza, análisis FODA, MEFI Y MEFE.  

 

Aborda la presentación de resultados de las técnicas de información documental y bibliográfica, 

entrevistas y encuesta para proceder a la realización del mencionado producto. Plantea la propuesta 

de la elaboración y diseño de este medio impreso. 

 

Se concluye que la revista informativa sirve para dar a conocer las actividades de la entidad de 

formación, con ello se incrementa el número de asistentes en sus eventos de capacitación. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / REVISTAS DE DIFUSIÓN 

INSTITUCIONAL / DISEÑO DE REVISTAS 
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ABSTRACT 

 

 

The preparation of a printed informational magazine has been proposed for the Instituto 

Metropolitano de Capacitación of Quito City Hall, in order to be diffused to authorities and 

administrative personnel of the 33 Rural Autonomous Decentralized Governments of Quito, 

relevant activities to be known and take a part of its programming. 

 

There are general historic fundamentals of the functionalist theory, with organizational 

communication, data on teaching entity, SOWT, MEFI AND MEFE. 

 

Submission of results from documentary and bibliographic information techniques, interviews and 

surveys so as to continue with the realization of referred product. There is a proposal for 

preparation and design of such printed media. 

 

It has been concluded that the informational magazine is used to know activities of training entity, 

intended to increase the amount of attendants to training events.  

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INSTITUTIONAL DIFFUSION 

MAGAZINE / DESIGN OF MAGAZINES. 

 
 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación es una entidad adscrita a la Secretaría de Planificación 

del Municipio de Quito. Es una organización que desarrolla eventos de formación y enseñanza 

dirigidos a los servidores municipales, trabajadores de las diferentes empresas metropolitanas, 

autoridades y personal administrativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales de la 

capital ecuatoriana y municipalidades del país. 

 

Sin embargo, esta entidad no es muy conocida por su público externo que constituyen los 

presidentes, vocales y funcionarios administrativos de los gobiernos de las 33 juntas parroquiales 

rurales de Quito. Esto genera la pérdida de un notable número de asistentes a las diferentes 

actividades desarrolladas por esta organización.  

 

Por esta razón, la importancia de realizar una revista informativa impresa para la mencionada 

entidad es con el fin de difundir los diferentes acontecimientos significativos que efectúa. A través 

de este medio se dará a conocer la programación de los cursos, talleres, charlas, seminarios, entre 

otros. Así se logrará la identificación de la entidad por parte de su público externo e incrementará el 

número de participantes en los diferentes eventos de formación y enseñanza.  

 

Si bien es cierto, el Instituto de Capacitación tiene 25 años de vida organizacional. Su creación 

tiene como finalidades fortalecer la imagen municipal, brindar servicios y atención de calidad a la 

ciudadanía de Quito. Es por ello que como política del municipio se fomenta la capacitación, 

considerada aquella actividad en la que se obtiene, se desarrolla conocimientos, habilidades y 

destrezas para mejorar la función laboral.  

 

Los diferentes cursos, seminarios, talleres u otros contemplan temáticas pedagógicas de carácter 

teórico y práctico, acorde a las funciones laborales de los gobiernos parroquiales. Además, la 

entidad cuenta con una serie de convenios interinstitucionales con organismos nacionales e 

internacionales para brindar una capacitación que esté acorde a las tendencias actuales de la 

educación. 

 

A partir de estos aspectos, la propuesta de la elaboración de una revista informativa es 

fundamental, pues este medio se convierte en una herramienta útil para la organización de 

capacitación. A través de ella se publica información para promover sus servicios, se logra que la 

entidad sea reconocida y su público objetivo se sentirá partícipe de las actividades que la 



2 

 

organización realiza. Cabe añadir que esta entidad metropolitana no se encuentra aislada, esta 

funciona en un campo interorganizacional, por lo tanto ella debe mantener o mejorar la relación de 

trabajo con las entidades externas que comparten intereses comunes. 

 

En cuanto a la elaboración de la revista, un producto informativo de esta naturaleza cuenta con 

varias alternativas para su diseño. En el caso puntual de la revista informativa para el Instituto 

Metropolitano de Capacitación su contenido está acompañado de fotografías, ilustraciones, 

gráficos, entre otros.  Elementos que forman parte de un producto informativo atractivo para sus 

lectores.  

 

Cabe detallar, en la elaboración de este medio se tomó en cuenta los parámetros conceptuales de 

diseño, fotografía, géneros periodísticos, publicidad y se conserva la línea gráfica que propone el 

Municipio de Quito a sus entidades. Fundamentos que se detallan en el escrito de este trabajo de 

estudio.   

 

Ahora bien, la estructura de la presente tesis está conformada por cinco capítulos: 

 

El primero contiene el sustento teórico del estudio, realizado a través de una investigación 

bibliográfica de los fundamentos de la teoría funcionalista y comunicación organizacional. 

 

El segundo acápite explica el contexto del Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio 

de Quito. Seguidamente, en el tercer capítulo consta la metodología y el análisis de resultados. 

Metodología basada en la utilización de diferentes técnicas para la recolección y análisis de los 

datos, como: la información documental y bibliográfica, entrevistas y encuestas. 

 

En el cuarto capítulo se propone y se elabora la revista informativa impresa. Se presenta el arte de 

la revista, se detalla el público objetivo al que está dirigida y se realiza un análisis de impacto de la 

propuesta. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se escribe las conclusiones generadas en el transcurso de este 

estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de una revista informativa para el Instituto Metropolitano de Capacitación del 

Municipio de Quito es un aporte para esta entidad. A través de este medio se promueve la difusión 

de sus servicios, se da a conocer, se refuerza la imagen de la organización y se logra una mayor 

participación en los eventos de formación. 

 

Cabe recalcar, la revista está dirigida a las autoridades y personal administrativo de los 33 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales de Quito, al ser su público externo que 

mayoritariamente no asiste a sus eventos de enseñanza, desconoce a qué se dedica, no sabe cuáles 

son sus funciones, sus acuerdos interinstitucionales, datos históricos, entre otros. Es decir, su 

público externo no está al tanto de las actividades que están dirigidas a ellos. 

 

Además, este medio  es un requerimiento de su público externo, pues solicitan que se les informe 

de los diversos acontecimientos, en especial de la agenda programática de los cursos de 

capacitación, para estar atentos y asistir oportunamente.  

 

En cuanto a su diseño y elaboración, en la revista están plasmadas las solicitudes de su público 

objetivo. Pues, los contenidos son claros y precisos. Contiene fotografías, ilustraciones y gráficos a 

todo color para llamar la atención del lector. Cabe añadir, este producto impreso contiene 50% 

texto y 50% imágenes que refuerzan la lectura.  

 

El tamaño del producto informativo es formato A4, con el fin para manipular adecuadamente la 

revista, lograr una mayor legibilidad de textos y amplia presentación visual de las imágenes. 

 

Ahora bien, de manera personal, la realización de esta revista informativa impresa es con el fin de 

poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridas en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador. Aprendizaje que es importante en el ejercicio profesional de 

una comunicadora social. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FUNCIONALISMO, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

1.1. FUNDAMENTOS HISTÓRICO GENERALES DE LA TEORÍA 

FUNCIONALISTA 

 

El funcionalismo es una corriente teórica aplicada a las Ciencias Sociales con énfasis en la 

Sociología y Antropología Social. Sus bases teóricas son el Empirismo, Positivismo y la Teoría 

Liberal. Su origen es en Inglaterra. A fines del siglo XIX los sociólogos más destacados que dieron 

origen al término funcionalista son: Stuar Mill, Durkheim, Radcliffe-Browm, Bronislaw  

Malinowski (primero en desarrollar una explicación de la realidad sociocultural), Sorokin y 

Merton. Con el funcionalismo surge el estudio de los medios de masas y sus efectos sobre el 

público. 

 

En el caso del estudio de la realidad social, el funcionalismo considera a la sociedad como una 

unidad orgánica, cuyos elementos que la componen cumplen una función. Es decir, “desarrollan 

una conducta esperada que invariablemente implica una contribución a la pervivencia del sistema 

social” (Torrico, 1997, pág. 32). 

 

De hecho, el funcionalismo se encarga de conocer cuáles son los elementos del todo y qué 

funciones desempeñan, mide el grado en que se cumplen o no las funciones e investiga la forma en 

que los rendimientos pueden ser mejorados, siempre con la visión a perpetuar en lo esencial, el 

estado de las cosas presentes. 

 

Es decir, cada función satisface una específica necesidad, costumbre social o biológica, cuyo origen 

de acción social es la adhesión a valores espirituales y motivaciones individuales. 

 

La característica principal del funcionalismo es que su estudio se basa en un enfoque empírico que 

posibilita el trabajo de campo. 

 

En el ámbito comunicacional, Harold D. Laswell y Paul Lazarsfeld, investigadores, aportan 

elementos básicos de donde parten los estudios funcionalistas posteriores de la comunicación. 
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1.2. LA COMUNICACIÓN DESDE EL FUNCIONALISMO 

 

El funcionalismo es la corriente con la que, en la práctica, surgió la investigación de la 

comunicación. Su preocupación central tiene que ver con las funciones que desempeñan los 

medios de difusión en un sistema social. Por ello es que también se conoce a esta propuesta 

teórico-metodológica como medio-lógica, es decir, interesada prioritariamente en el estudio de 

los media y sus efectos (Torrico, 1997, pág. 11). 

 

El funcionalismo entiende la comunicación como proceso que implica el estudio del fenómeno 

comunicacional predominante como transmisión de mensajes. Se centra en la codificación y 

decodificación que realizan los usuarios, la manera en que se utilizan los canales y los medios, la 

forma en que se establecen los contactos. Se describe la comunicación como un proceso en el que 

unas personas influyen sobre otras. 

 

A finales del siglo XIX e inicios del XX en los países capitalistas se desarrollaron los medios de 

comunicación y con ello la sistematización de propuestas e instrumentos teóricos sobre la 

comunicación social, masiva o colectiva. 

 

Los investigadores que se destacan en el ámbito funcionalista de la comunicación son: Lasswell, 

Lazarsfeld, Schramm, Berelson, Berlo, entre otros. 

 

Los estudios sobre comunicación iniciaron con los medios impresos, posteriormente el cine, la 

radio  y luego el estudio de los procesos, de los públicos, de los fenómenos de la opinión pública, 

de las tecnologías y de la distribución de la información. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lasswell, Lewin, Hovland trabajaron en la realización de 

análisis para el Departamento de Estados Unidos, análisis sobre la imagen del gobierno y sobre el 

comportamiento del soldado en momentos de tensión. Lo expuesto permitió sentar las bases para el 

estudio de lo que en comunicación se llama las percepciones y las ciencias del comportamiento: 

propaganda, opinión pública y mercadotecnia. 

 

En la etapa de la posguerra se unificaron ciertas propuestas y aparecieron nuevas terminologías 

que perfilaban el corpus de una ciencia que intentaba definir su propio objeto: emisor-

transmisor, mensaje-canal-receptor, más otros derivados de las teorías matemáticas: 

retroalimentación, entropía, ruido. La investigación en ese entonces se volcó al campo de la 

publicidad y las relaciones públicas (Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador, 1998, pág. 18). 
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Cabe señalar, el funcionalismo cuenta con un conjunto de teorías y modelos que explican el 

proceso de la comunicación. Es decir, son argumentos que aportan conocimientos sobre cómo 

funciona y la forma cómo debe funcionar la comunicación social, por ejemplo el planteamiento de 

Harold Lasswell: 

 

 Esquema de Harold Lasswell 

 

Lasswell plantea cinco preguntas básicas para explicar el proceso comunicativo: “¿Quién – dice 

qué – por cuál canal – a quién – con qué efecto?” (Millán, 2008) (emisor – mensaje –receptor – 

canal – efecto). Este esquema es conocido como modelo telégrafo que permite el análisis de la 

propiedad o control, análisis de contenido, análisis de los medios o soportes, análisis de las 

audiencias y análisis de los efectos.  

 

Cuadro No 1. El paradigma de Lasswell 

 

Fuente: Infoamérica. 

 

El análisis de contenido y de los efectos son de carácter práctico susceptible en la persuasión social 

y política. Influencia en el comportamiento, los valores y las emociones de los públicos. El 

esquema de Lasswell es lineal dominado por el emisor y  orientado a los efectos. Los receptores, 

por su parte, tienen un conjunto de necesidades que los medios deben satisfacer. 
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Lasswell plantea tres funciones que cumple el proceso comunicativo en la sociedad: 

 

a) La vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores 

de una comunidad o de las partes que la componen; b) la puesta en relación de los componentes de 

la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) la transmisión de la herencia social […] 

(Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 31) 

 

Los medios de comunicación están atentos a cualquier acontecimiento del entorno para transmitir 

la información a la sociedad, específicamente se trata de la propagación de noticias.  Con respecto a 

la correlación, esta se refiere a la interpretación de la información sobre el entorno y las propuestas 

para actuar o reaccionar ante los sucesos, lo que se deduce en los medios a los editoriales y la 

propaganda.  

 

En cuanto a la herencia se trata de la transmisión de valores o pautas culturales, maneras de pensar, 

sentir o actuar de un grupo u organización. Esta última función es transmitida de una generación a 

otra. En los medios de comunicación se imparte el bagaje cultural a través de datos, reportajes 

históricos, entre otros.  

 

Ahora bien, de acuerdo a estas tres funciones, Lasswell manifiesta los esfuerzos de las 

organizaciones por ajustarse a su medio y el papel que la comunicación cumple en una sociedad.  

 

1.3. ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Las actividades diarias están interrelacionadas con organizaciones formales e informales como: la 

familia, escuelas, empresas, asociaciones, instituciones religiosas, comercios, industrias, partidos 

políticos, hospitales, sindicatos, bancos, grupos espontáneos de amigos, etc. “Las organizaciones 

constituyen fuentes de satisfacción (o frustración) de diversas necesidades económicas y sociales; 

vivimos inmersos en una sociedad organizacional” (Fernández Collado, 1999, pág. 11). 

 

Como señala Gerald Goldhaber,  

 

„el noventa por ciento de las personas que trabajan lo hacen dentro del marco de una 

organización‟. Y si a ello le sumamos el tiempo que pasamos en los clubs sociales y cívicos, en 

instituciones educacionales y religiosas, hospitales, bancos, etc., es fácil concluir diciendo que 

en la actividad todos nosotros, hombres y mujeres, somos seres de organizaciones (Goldhaber, 

1984, pág. 18). 
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Esto indica que en la sociedad actual las labores diarias se realizan en organizaciones. De hecho, la 

palabra organización “proviene del griego organon, que significa instrumento; por lo tanto, 

etimológicamente podemos considerar  a la organización como un  medio para hacer algo” 

(Bonilla, 1999, pág. 15). 

 

Es necesario decir  que una organización necesita por lo menos de dos personas (díada), un solo 

individuo no puede lograr interdependencia e interrelación. Es decir, la díada constituye la unidad 

fundamental de las organizaciones.  

 

1.3.1. La organización 

 

Carlos Fernández Collado define a la organización como: 

 

Dos o más personas que [...] 

 Saben que ciertos objetivos sólo se alcanzan mediante actividades de cooperación; 

 Obtienen materiales, energía e información del ambiente; 

 Se integran, coordinan y transforman sus actividades para transformar los recursos; 

 Reintegran al ambiente los insumos procesados, como resultado de las actividades de la 

organización (Fernández Collado, 1999, pág. 13). 

 

Del criterio expuesto, una organización se puede sintetizar en los siguientes cinco elementos: 

tamaño, interdependencia, insumos, transformación y productos. 

 

1. Tamaño 

 

Se trata del número de personas o empleados que laboran en una organización. Tamaño que se 

determina por la escala de los recursos económicos, tecnológicos y humanos. Al aumentar de 

tamaño, la comunicación se hace más primordial, de un control informal entre dos individuos, la 

coordinación se vuelve más formal y estricta al existir un número considerable de empleados; 

implica, entonces, una división de trabajo y un mayor empeño para que la comunicación fluya entre 

los integrantes de una entidad. 

 

2. Interdependencia 

 

Específicamente, se trata de las relaciones que entrelazan a los integrantes de una organización, los 

cuales se influyen mutuamente. Es decir, al tomar una decisión se debe considerar las 

implicaciones en todos los miembros de la organización. 
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En tal caso, la interdependencia indica la diferencia entre un grupo de sujetos aislados y un 

conjunto de individuos vinculados entre sí. Sin la interdependencia, los sujetos no pueden 

desarrollar tareas, ni lograr objetivos comunes. 

 

3. Insumos 

 

Cada organización tiene una frontera que la delimita de su ambiente en un nivel abstracto. Frontera 

que se define en términos de quienes conforman la organización en un tiempo y lugar determinado. 

Se especifica, los insumos que se encuentran en el ambiente, fuera de la organización e importados 

a la misma. Entonces, para subsistir una entidad necesita de energía, información, recursos 

materiales y financieros, entre otros. 

 

4. Transformación 

 

Significa el proceso en el que los insumos se convierten en productos. Es decir, ocurre la 

transformación en el momento en el que los recursos materiales, financieros, energía e información 

ingresan hasta que salen de la organización. Lo que resulta que al crear un nuevo producto, la 

entidad procesa materiales, entrena personal, presta servicios o comercializa un bien. 

 

5. Productos 

 

El producto es el resultado del ciclo de actividades coordinadas y controladas en la 

organización que suele reintegrarse al medio ambiente […] Así, se establece un ciclo continuo 

mediante el cual la organización adquiere nuevamente los recursos para proseguir: ingreso de 

insumos, transformación de éstos y exportación de productos (Fernández Collado, 1999, pág. 

15). 

 

Otra definición importante del término organización es lo que menciona Gerald Goldhaber. Él se 

refiere “como sistema vivo y abierto conectado por el flujo de información entre las personas que 

ocupan distintas posiciones y representan distintos roles” (Goldhaber, 1984, pág. 19). 

 

La organización es considerada un sistema, en primera instancia porque está compuesta por partes  

interdependientes asociadas según una estructura propia, posee límites que permiten definirla y la 

aíslan del medio exterior. Antonio Lucas Marín señala cinco partes:  
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1.-Individuos y la estructura de la personalidad que ellos aportan a la organización: sus 

motivos y aptitudes que condicionan las variadas expectativas personales que esperan 

satisfacer a través de su participación en el sistema. 

 

2.-La organización formal planeada y buscada por la dirección: el fin es conseguir la 

interrelación de tareas y obtener como resultado la eficiencia organizacional. 

 

3.-La organización informal 

 

4.-La estructura social representada por estatus y roles presentes en la organización.  

 

5.-Medio físico: en el se efectúan las tareas, lo técnico, la ingeniería y la eficiencia que 

vinculan entre sí a los diferentes trabajos (Lucas, 1997, pág. 198). 

 

En segunda instancia, “el sistema es abierto porque la organización se adapta conscientemente, 

según las decisiones tomadas por sus dirigentes y las actividades de sus miembros, a las 

variaciones del medio exterior” (Lucas, 1997, pág. 198). 

 

Cabe señalar que el sistema tiene dos aspectos fundamentales: estructura y funcionalidad.  

 

 La organización como sistema: estructura y funcionalidad 

 

La estructura está conformada por un  número finito de partes y por un número infinito de 

relaciones entre ellas. Es decir, la estructura de una organización está representada por su 

organigrama: director general, directores, jefes u otros. Las relaciones que se establecen entre las 

partes de la organización pueden ser infinitas en número y especie. 

 

La funcionalidad se refiere a la orientación general de la organización hacia cierto tipo de 

actividades, específicamente determinadas por dos factores: el giro y la misión. Giro que significa 

el tipo de servicio o producto que se ofrece al cliente, usuario o consumidor. La misión es el estado 

meta que la propia organización se propone alcanzar. 

 

a) Aspectos estructurales  

 

La estructura de un sistema se define por sus partes y las relaciones entre ellas. De hecho, las partes 

de una organización son de dos clases: personas y elementos impersonales. 
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Las personas pueden ser vistas desde dos perspectivas: personalidad y función organizacional. La 

personalidad constituye las características personales que los definen como seres únicos y 

distinguibles  de unos a otros. La función, papel o rol organizacional son los patrones de conducta 

que exhibe una persona y que puede explicarse a partir de la posición que ocupa dentro del 

organigrama de la organización. 

 

De igual forma, las relaciones entre las partes de la estructura de un sistema son de dos tipos: 

relaciones interpersonales (aquellas que establecen las partes en tanto personas) y relaciones 

organizacionales (aquellas que establecen las personas como miembros de una organización 

adscritas a una función en la misma). 

 

b) Aspectos funcionales 

 

La funcionalidad del sistema se define por dos variables: permanencia y orientación. La 

permanencia tiene como objetivo que el sistema sea reconocible como tal a lo largo del tiempo y la 

orientación se refiere al conjunto de actividades que la organización realiza para lograr su misión; 

aquí se generan las estrategias, modelos y definiciones. 

 

A la luz de los criterios expuestos, dentro del ámbito organizacional, surge la importancia de la 

comunicación en las organizaciones. Como señala Sergio Fernández López “comunicar no es una 

opción es una obligación” (Fernández, 2007, pág. 28). Es decir, las organizaciones tienen que 

informar y comunicar a la sociedad de quién es y de las acciones que realiza. 

 

1.3.2. La comunicación en las organizaciones 

 

Etimológicamente, la palabra comunicación se deriva del latín comunicare que se traduce a 

“compartir, tener comunicaciones con alguien” (Rosental & Iudin, 1997, pág. 73). Es decir, 

intercambiar experiencias, conocimientos, un proceso en constante movimiento. Desde una postura 

funcionalista, el concepto de comunicación es relacionar un acontecimiento con la causa que lo 

produce y el efecto que genera. 

 

Incluso, la comunicación puede definirse “como un proceso por medio del cual un emisor y un 

receptor se interrelacionan. En esta interrelación generalmente tiene lugar un intercambio de 

información [...] datos concretos que se aportan en el proceso de la comunicación” (Fernández, 

2007, pág. 48). 
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En el funcionalismo se perfilan las terminologías: emisor-transmisor, mensaje-canal-receptor, 

retroalimentación, entropía y ruido, los tres últimos derivados de las teorías matemáticas, en 

especial de Shannon y Warren Weaver. De hecho, Carlos Fernández Collado menciona cuatro 

componentes en el acto o proceso comunicativo: “la fuente, el mensaje, el canal, el receptor, 

efectos y retroalimentación” (Fernández Collado, 1999, págs. 20-23). 

 

1.3.2.1. Elementos en el proceso comunicativo 

 

 Fuente 

 

La fuente es la que principia u origina el mensaje. Pueden constituirse como fuente una persona 

frente a otra, una compañía, un gobierno, una organización o los individuos como parte de ella.  

Toda la intención de la fuente tiene que ser expresada en uno o diversos mensajes. 

 

 Mensaje 

 

El mensaje es comprendido como el estímulo (idea o sentimiento que se comunica) que la fuente 

trasmite al receptor. “Los mensajes se componen de símbolos que tienen un significado común para 

la fuente y el receptor. La codificación es la traducción de una idea ya concebida a un mensaje 

apropiado para ser transmitido por la fuente” (Fernández Collado, 1999, pág. 21). 

  

La Real Academia de la Lengua Española define a los símbolos como: “Representación 

sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una 

convención socialmente aceptada” (Real Academia de la Lenga Española). 

 

 Canal 

 

Es  el  vehículo  que  transporta  o  traslada  los  mensajes  de  la  fuente  al  receptor, el elemento 

físico entre quien envía y recepta el mensaje. Los canales pueden plantearse desde medios de 

comunicación masiva, pública y medios interpersonales.  

 

Los canales masivos implica que una fuente alcance a numerosos receptores de manera simultánea, 

entre ellos constan: las revistas, los periódicos, el cine, la radio y la televisión.  

 

Por su parte, los canales públicos hacen posible la comunicación entre una fuente y un grupo de 

individuos más o menos amplio. Forman parte de este grupo: las revistas de una entidad, los 

boletines, los periódicos murales, los discursos en un recinto, entre otros.  
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Por último, los canales interpersonales significan un intercambio más directo entre la fuente y el 

receptor o entre miembros de grupos más pequeños. Ejemplo, conversación cara a cara, por 

teléfono, correspondencia entre dos individuos, una discusión en grupos pequeños u otros. 

 

 Receptor 

 

El receptor representa el objeto de la comunicación, pues este sería nulo sin el receptor u 

organización que recibe el mensaje, cuya importancia va de la mano de la fuente. Fuente y receptor 

pueden constituir una persona, integrantes de una compañía, un gobierno, siempre y cuando sea 

capaz de un grado de decodificación.  “Decodificar consiste en traducir el mensaje de la fuente y 

darle una forma útil para el receptor; es el proceso opuesto a codificar; si este último supone el 

hablar y escribir, la decodificación implica leer y escuchar” (Fernández Collado, 1999, pág. 23). 

 

 Efectos 

 

Los efectos de la comunicación suceden como consecuencia de la transmisión de un mensaje. 

“Cuando hablamos de comunicación efectiva, ésta se refiere a los cambios en el comportamiento 

del receptor, intencionalmente provocados por la fuente” (Fernández Collado, 1999, pág. 23). 

 

 Retroalimentación 

 

Es la respuesta del receptor al mensaje expresado por la fuente. “La retroalimentación permite que 

la comunicación sea un proceso dinámico y bidireccional” (Fernández Collado, 1999, pág. 23). 

 

1.3.2.2. Importancia de la comunicación en las organizaciones  

 

Sergio Fernández López menciona un caso práctico de la falta de comunicación e información con 

los públicos organizacionales, por ejemplo: 

  

una entidad gubernamental desempeña por varios años un trabajo excelente en la realización de 

actividades para jóvenes, pero nunca se preocupó en difundir al resto de la sociedad porque su 

público siempre fue leal. Una temporada disminuyó el número de asistentes a los que ofrecía el 

servicio y la siguiente temporada ocurrió lo mismo. Las causas fue la falta de una 

comunicación externa (difusión de las actividades ofertadas al resto de la sociedad) 

(Fernández, 2007, pág. 33). 
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De hecho, Sergio Fernández López reconoce la importancia de la comunicación en las 

organizaciones, pues destaca tres puntos importantes: 

 

Una organización que informa y comunica sobre su identidad y actividades al resto de la 

sociedad disfrutará de importantes beneficios. 

 

La comunicación puede mejorar la gestión de la organización gracias, por ejemplo, a 

herramientas que faciliten el intercambio de opiniones y de información tanto en el interior de 

la organización como entre ésta y el exterior. 

 

La comunicación facilita la construcción de la imagen que la organización desea que de ella 

tengan sus públicos. Logra que nuestros públicos (usuarios, autoridades políticas, etc…) 

conozcan las actividades, acciones, etc… que desarrolla, procurando así una mayor implicación 

de éstos con la organización. Contribuye junto con otras estrategias directivas a la consecución 

de objetivos (Fernández, 2007, pág. 28). 

 

1.3.2.3. Funciones de la comunicación en las organizaciones 

 

La palabra función se deriva del latín “functio” que significa cumplimiento o realización. “El 

término función alude a la contribución de una actividad repetitiva, a fin de mantener la 

estabilidad o equilibrio. En este caso, el término función se refiere a lo que una organización 

realiza o logra mediante la comunicación [...]” (Fernández Collado, 1999, pág. 24) 

 

A continuación se mencionan tres funciones de la comunicación en las organizaciones: producción, 

innovación y mantenimiento. 

 

a) Función de producción 

 

La comunicación organizacional se preocupa por la eficacia, racionalidad y cuidadosa 

programación de actividades de bienes y servicios, orientados a la producción. Es decir, la función 

de producción implica cualquier actividad de comunicación relacionada con la realización del 

trabajo céntrico de la organización. Todo ello incluye: mensajes sobre los presupuestos, 

mejoramiento de la calidad de los bienes, productos o servicios, entre otros.  

 

Además, los mensajes de producción son los que mantienen informados al personal de cómo 

realizar sus labores, el incluir actividades de capacitación, orientación, establecimiento de 

objetivos, resolución de problemas, sugerencias, ideas, entre otros. 
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b) Función de innovación 

 

La innovación significa una idea, una práctica o un objeto que se comprenden como nuevos dentro 

de la organización. Se distinguen dos tipos generales de innovaciones organizacionales: las 

innovaciones de la organización y las innovaciones en las organizaciones. 

 

 Innovaciones de la organización 

 

Son el resultado de una decisión organizacional como la creación de un nuevo producto. 

 

 Innovaciones en la organización 

 

Se refiere al cambio en el comportamiento del individuo, como ejemplo: realización de reuniones 

de empleados para identificar, analizar y resolver problemas en su área de trabajo y así, los 

empleados que intervienen en este proceso tomen o sean partícipes de decisiones. Esta función 

inmiscuye a toda la organización porque requiere de un cambio de actitud de todos los miembros 

para lograr los objetivos y metas organizacionales.  

 

Según las innovaciones de la y en la organización: 

 

la función de innovación destaca la importancia de la comunicación. Por una parte, será crucial 

la forma en que los directivos de la empresa definan el ambiente externo de la organización. Si 

consideran el ambiente fluido y cambiante (turbulento), la función innovadora de la 

comunicación será vital y la organización deberá adaptarse a los cambios externos. Por otro 

lado, la comunicación debe originar los cambios internos que permitan a la organización seguir 

funcionando o crecer [...] La función innovadora de la comunicación incluye actividades de 

comunicación tales como los sistemas de sugerencias a nivel general, el trabajo de 

investigación y desarrollo, la investigación y el análisis de mercados, las sesiones de 

manifestación de inquietudes y los comités de desarrollo de ideas (Fernández Collado, 1999, 

pág. 27). 

 

c) Función de mantenimiento 

 

La función de mantenimiento se ocupa de recompensar y motivar al personal y así, integrar metas 

individuales y objetivos organizacionales. Se demuestra que sólo a través de esta, los miembros o 

integrantes de una entidad pueden intervenir en las metas organizacionales. 
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Esta función es aquella que afecta el mantenimiento de la autoestima del personal, de las relaciones 

interpersonales con otros integrantes de la organización y el mantenimiento de las propias 

funciones de producción e innovación. 

 

Las actividades de comunicación que se destacan dentro de esta función son: socialización de los 

individuos (campeonato deportivo, fiestas de aniversario, entrega de reconocimientos, reuniones 

por fin de año, etc.). Se ocupa de la información y confirmación de la relación del personal con el 

ambiente físico y humano “la información que confirma la opinión de un individuo como 

competente y valioso, es integradora y afecta la autoestima. Los miembros de una organización 

pueden identificarse y relacionarse entre sí como miembros de ella” (Fernández Collado, 1999, 

págs. 27-28). 

 

1.3.3. Comunicación organizacional 

 

Se define a la comunicación organizacional como “el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio” (Fernández 

Collado, 1999, pág. 30). 

 

Los mensajes se intercambian en varios niveles y de diversas maneras. Se transmiten a través de 

canales interpersonales o medios de comunicación que van desde: revistas, memorandos, 

circulares, boletines, carteleras, manuales, programas audiovisuales, circuitos internos de 

televisión, sistemas computarizados, sonido ambiental y, para llegar a numerosos públicos 

externos, la utilización de medios de comunicación masiva.   

 

La comunicación organizacional también es considerada como una disciplina,  cuyo estudio se basa 

en la forma en el que se da el fenómeno de la comunicación dentro, entre las organizaciones y su 

medio. Se considera al medio ambiente o entorno como un elemento clave para la sobrevivencia y 

desarrollo de la organización. 

 

La comunicación organizacional se divide en comunicación interna y externa, entendidas las dos 

como técnicas y actividades de la comunicación organizacional. La primera se refiere a los 

programas dirigidos al personal de la organización: directivos, gerencia media, empleados, obreros 

y otros. Por su parte, la comunicación externa se dirige a los públicos externos: accionistas, 

proveedores, clientes, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, entre otros. Además, 

la comunicación externa comprende las relaciones públicas y la publicidad. 
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1.3.3.1. Comunicación interna 

 

Comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para 

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

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales (Fernández Collado, 

1999, pág. 32). 

 

La comunicación interna es considerada el cimiento de una organización. Se trata de los mensajes 

compartidos por los integrantes de una entidad, de la mano de la interacción humana, dentro y entre 

los miembros de la misma. Es posibilitar a sus integrantes a compartir experiencias, tomar 

decisiones y convivir. 

 

“La comunicación interna permite poner en común en el seno de las organizaciones  el 

conocimiento que genera la actividad cotidiana de la organización” (Fernández, 2007, pág. 71). 

De hecho, la comunicación es la herramienta que posibilita el establecimiento de relaciones 

interpersonales y funcionales que ayudan a coordinar esfuerzos hacia objetivos comunes. 

 

Las formas de la comunicación interna son: formal, informal, descendente, ascendente y horizontal. 

 

a) Comunicación formal 

 

La comunicación formal significa la existencia de procedimientos predeterminados por la 

organización para que fluya la información entre sus integrantes. Es decir, existen estos 

procedimientos para la movilización y coordinación de esfuerzos para alcanzar objetivos conjuntos. 

 

“En la práctica la comunicación formal viene perfectamente definida, incluso dibujada, ya que es 

la que sigue las líneas del organigrama, que nos da una visión clara de los cauces de traslado de 

información planeados para la organización” (Lucas, 1997, pág. 168). 

 

El organigrama significa “la traducción escrita de las opciones de distribución de autoridad y 

responsabilidades en el seno de una empresa, de una administración o de cualquier otra entidad 

gestionada” (Bartoli, 1992, pág. 24). 
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b) Comunicación informal 

 

La comunicación informal es la que se efectúa entre los miembros de la organización a través de la 

interacción social, curiosidad y hasta la atracción personal. 

 

Es decir, el flujo informal de mensajes entre los miembros de la organización desarrolla su propia 

estructura social (no necesariamente establecido por la estructura formal y la jerárquica). La 

comunicación informal se manifiesta  a través de asociaciones, grupos de amigos, pandillas, 

relaciones familiares, clubes u otros. Por tanto, junto a los sistemas formales de flujo de mensajes 

emerge de manera espontánea dentro de la organización, un  flujo informal de mensajes. Debido a 

la conformación de grupos por afinidad, simpatía y otras posiciones. 

 

La comunicación informal proporciona a los miembros una información que les interesa sobre 

lo que está haciendo y sobre qué cambios se están produciendo dentro de la organización, que 

les pueda ayudar a comprender la vida en la organización y a dirigir estratégicamente sus 

propias actividades [...] (Lucas, 1997, pág. 185). 

 

En efecto, los mensajes que se desarrollan de manera informal pueden resultar interesantes, 

actuales y sobresalientes para los miembros de la organización. Es posible que los mensajes puedan 

fluir de unos a otros y de éstos a otros. 

 

Ahora bien, los resultados esperados o supuestos de la comunicación formal e informal son 

complementarios y se encuentran interrelacionados entre sí, no pueden separarse porque la 

organización no puede ser un ente cerrado, ni tampoco aislado. 

 

c) Comunicación descendente 

 

La comunicación descendente son los mensajes que fluyen desde los superiores hasta los 

subordinados (trabajadores dependientes de otros). Esto implica las funciones de mensajes de tarea, 

mantenimiento, relacionados con directrices, objetivos, disciplina, órdenes y políticas. 

 

La comunicación descendente tiene un grado de dificultad o problemáticas que van desde una 

sobrecarga de órdenes que provocan la confusión, inseguridad y ansiedad de los subordinados. La 

utilización de mensajes repetitivos de superiores a subordinados implica la falta de confianza, 

interés o competencia de los receptores. Por último, la utilización de mensajes sin la seguridad de 

feedback. 
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d) Comunicación ascendente 

 

Son los mensajes que fluyen desde los integrantes (subordinados o de más bajo nivel) hacia los de 

alto nivel o superiores (directores). “La apertura de la vía comunicativa ascendente, sin  colapsos, 

está basada en una adecuada planificación y en la existencia explícita de un método de selección 

de la información de interés” (Lucas, 1997, págs. 177-178). 

 

La comunicación ascendente se manifiesta a través de buzones de sugerencia, concursos, entre 

otros, basados en una filosofía participativa. De tal manera, “los procesos de comunicación 

ascendente no solo permiten la retroalimentación sobre las instrucciones sino que además permite 

señalar problemas de operación así como propuestas de mejoramiento” (Aguilera & Camacho, 

2008, pág. 19). 

 

Las funciones de este tipo de comunicación van encaminadas a  proporcionar feedback a los 

directivos para la toma de decisiones, se convierte en una fuente primaria de retorno que 

comprueba la efectividad de la comunicación descendente, alivia las tenciones entre miembros de 

nivel inferior al compartir información de carácter relevante entre los superiores y por último, 

estimula la participación y el compromiso de los integrantes de la organización. 

 

Todo ello implica, el no correr el riesgo de un excesivo control, poca receptividad de los directores 

y hasta el aislamiento de ejecutivos con los demás miembros de la organización. 

 

e) Comunicación horizontal 

 

La comunicación  horizontal  se  refiere  al  intercambio  lateral  de  mensajes entre las personas 

que se encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la organización. Una comunicación 

horizontal efectuada entre individuos considerados iguales en la jerarquía de la organización. 

 

La comunicación horizontal se concreta en cuatro funciones específicas, en primer lugar, facilita la 

coordinación de tareas y el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas a través de 

acuerdos; en segundo lugar, proporciona espacios para compartir entre colegas; en tercer lugar, 

representa el resolver problemas y conflictos de dirección entre colegas; y por último, permite el 

apoyo mutuo entre compañeros. 

 

Pero, el uso de la comunicación horizontal no está eximido de problemáticas por la falta de interés 

de los implicados, aislamiento en sus propias áreas de trabajo y  poco tiempo necesario para la 

coordinación de tareas. 
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1.3.3.2. Comunicación externa 

 

Comunicación externa es  el  conjunto  de  mensajes  emitidos por cualquier organización hacia 

sus diferentes públicos externos,  encaminados  a  mantener  o  mejorar  sus  relaciones  con  

ellos,  a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios (Fernández 

Collado, 1999, pág. 32). 

 

De acuerdo a este tipo de comunicación, la organización no se encuentra aislada, sino que funciona  

en un campo interorganizacional, por lo tanto, ella debe coordinar sus actividades con otras 

entidades con las que comparte algún interés. Es decir, una organización productora de algún bien 

depende de otras que le abastecen de materias primas, servicios, información o comercialización de 

productos. 

 

De hecho, el ambiente o entorno organizacional son todos los elementos externos que tienen uno o 

varios grados de influencia en ella.  

 

 Entorno de la organización 

 

De manera específica, el ambiente de una organización está formado por todos los factores físicos y 

sociales externos a ella. Es decir, las organizaciones no se dan en el vacío, estas se encuentran en 

un complejo entorno social donde funciona una red de relaciones con proveedores, clientes, 

competidores, gobierno, entre otras entidades. 

 

Pues, las diferentes transacciones (trato, pacto, negocio) que realiza una organización para 

funcionar constituyen las relaciones con su entorno relevante. Además, una organización constituye 

un sistema abierto porque se adapta, tras decisiones tomadas, a las contingencias, circunstancias y 

cambios del medio exterior. 

 

Específicamente, los miembros de la organización:  

 

“interpretan los mensajes del exterior para obtener información acerca de las condiciones que le 

rodean. La información recibida ayuda a identificar nuevas dificultades a la hora de realizar las 

actividades previstas” (Lucas, 1997, pág. 200). 

 

El entorno, a la vez, es una salida básica para los mensajes de los integrantes de la organización. 

Los mensajes enviados proporcionan a los representantes de sus entornos información sobre 
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actividades realizadas. Es decir, las organizaciones están conectadas por el flujo de mensajes 

enviados de unos a otros. 

 

Los medios utilizados por una entidad constituyen un canal de salida de mensajes dirigidos a un 

público externo específico, en el que se difunden sus actividades, funciones, entre otros. 

 

Una vez identificada la organización como un sistema abierto que tiene energía de cambio tanto de 

sí misma como de su entorno, se enfatiza  en este punto las relaciones públicas y la publicidad.  

 

Según Goldhaber, los mensajes externos también son transmitidos a través de: 

 

campañas de publicidad, relaciones públicas, ventas, tareas cívicas etc. [...] dentro del marco de 

sistemas es importante tener en cuenta que los mensajes externos satisfacen las necesidades de 

un sistema abierto, vinculado a la organización con su público y su medio ambiente 

(Goldhaber, 1984, pág. 24). 

 

 Relaciones Públicas 

 

Se entiende por relaciones públicas al conjunto de actividades y programas de comunicación 

efectuadas por las organizaciones para crear y mantener buenas relaciones con sus diferentes 

públicos externos, cuyo fin es proyectar ante ellos una imagen favorable. 

 

 Publicidad 

 

Es el conjunto de mensajes emitidos a través de los medios de comunicación masiva, con la 

intención de promover o incrementar la venta de productos o servicios. 

 

 Publicidad institucional 

 

Se refiere a los mensajes emitidos a través de los diferentes medios de comunicación masiva, cuyo 

propósito es evocar en el público una imagen favorable de la organización. A la publicidad 

institucional se la considera un instrumento de las relaciones públicas. 

 

En definitiva: 

  

la comunicación organizacional no se produce […] sólo a lo interno de la entidad, sino también 

con el entorno, por tanto, puede hablarse de comunicación interna (aquella que se efectúa entre  
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los miembros de una colectividad laboral) y comunicación externa (la que tiene lugar desde la 

organización hacia su medio exterior y viceversa) (Rodríguez, 2005). 

 

Se consigue la estabilidad organizativa a través de la comunicación interna y su continua 

adaptación al ambiente externo por lo que „los canales de comunicación internos y externos ayudan 

a la organización a mantener un  equilibrio productivo entre la estabilidad y la innovación en las 

actividades organizativas’ [...] (Lucas, 1997, pág. 195). 

 

1.4. CULTURA ORGANIZACIONAL   

 

La cultura organizacional significa “el conjunto de valores y creencias comúnmente aceptados, 

consciente o inconscientemente, por lo miembros de una organización” (Andrade, 1999, págs. 110-

111). 

 

Este concepto es definido según Horacio Andrade “desde un enfoque diferenciador en relación al 

significado de cultura, aunque señala otra posición, la holística (totalizadora)” (Andrade, 1999, 

pág. 108). Estas son dos clasificaciones de las distintas corrientes o campos de estudios 

antropológicos que explican el significado de cultura.  

 

Por ejemplo, el planteamiento  holístico considera: 

  

todo lo que genera o adopta un grupo humano o sociedad es cultura: los utensilios, los 

muebles, las herramientas, la forma en que está organizado, la estructura de poder, las 

creencias, los valores, la religión, el arte, el derecho, el comportamiento de sus miembros, 

etcétera” (Andrade, 1999, pág. 108).  

 

Por otro lado, el enfoque diferenciador contempla como cultura únicamente a algunos elementos 

como los valores y creencias que comparten los integrantes de una organización. El resto de 

elementos son manifestaciones culturales. 

 

De hecho, el enfoque diferenciador considera a la cultura como “el conjunto de valores y creencias 

comúnmente aceptados, consciente o inconscientemente, por los miembros de un sistema cultural” 

(Andrade, 1999, pág. 109). En este sentido, el sistema cultural está integrado por el conjunto de 

valores y creencias que comparten los integrantes que pertenecen a este, y por las diferentes formas 

en que se manifiestan dichos valores y creencias.  
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En síntesis, las creencias son las ideas aceptadas como verdaderas por los integrantes de un sistema 

cultural de tipo racional. Cabe señalar como ejemplo las concepciones de divinidad, del trabajo, del 

mundo, entre otras. Por otro lado, los valores son ideales que aceptan los miembros de un sistema 

cultural que influyen en su comportamiento. Es decir son pautas deseables de conducta individual y 

colectiva que se manifiestan de forma emocional. 

 

Evidentemente desde la postura diferenciadora se plantea la definición de cultura organizacional 

porque “la organización constituye un sistema cultural, ya que tiene, por un lado, valores y 

creencias, y por otro, una serie de manifestaciones culturales” (Andrade, 1999, pág. 109). La 

importancia radica en que no existe una entidad sin cultura, la cual la permite identificarse y 

distinguirse de las demás. Pues, define el estilo propio de su funcionamiento interno y de su 

adaptación externa. Aplicado a la organización, los valores y creencias se manifiestan en las 

siguientes formas: 

 

a) Conceptual-simbólicas: incluyen la filosofía organizacional (su misión, sus estrategias 

básicas, sus objetivos, sus prioridades, sus programas), su aparato simbólico y su mitología 

[…] 

 

b) Conductuales: comprenden el lenguaje, el comportamiento no verbal, el ritual y las 

diferentes formas de interacción que se dan dentro de la organización. 

 

c) Estructurales: están integradas por las políticas y procedimientos, las normas, el sistema de 

estatus interno y la estructura del poder (liderazgo formal e informal) que rigen en la 

organización. 

 

Materiales: incluyen la tecnología, las instalaciones, el mobiliario y el equipo con que cuenta la 

organización (Andrade, 1999, págs. 113-114). 

 

Incluso, Pascale y Athos (Andrade, 1999, pág. 112) identifican seis aspectos principales a los que 

se refieren los valores organizacionales: 

 

1. La compañía como entidad:  

 

Significa la institución como entidad en la se vive, con la que se identifican y tienen sentido de 

pertenencia los integrantes. De hecho, es la que merece la admiración y aprobación del personal y 

de la sociedad. 
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2. Mercados exteriores de la compañía:  

 

Es el valor de los productos o servicios para los públicos externos. Particularmente, se trata de la 

puntualidad, la calidad, el buen servicio y la atención a las necesidades del consumidor, cliente o 

usuario.  

 

3. Operaciones internas de la compañía:  

 

Se trata del rendimiento, la productividad, los costos, inventiva y  capacidad para resolver los 

problemas y satisfacer al usuario. 

 

4. El personal de la compañía:  

 

Es la atención a las necesidades de los grupos de empleados con respecto a su función productiva, 

de igual forma, al empleado individual como ser humano valioso. 

 

5. Las relaciones de la compañía de la sociedad y el Estado:  

 

Es el enfoque en los valores, expectativas y exigencias legales de la comunidad donde la 

organización está inmersa. 

 

6. Las relaciones de la compañía con la cultura en la que opera:  

 

Se honran las creencias de acuerdo a las diferentes tradiciones culturales. 

 

1.4.1. La cultura organizacional y la comunicación 

 

La cultura organizacional y las pautas de comunicación que se establecen entre sus miembros 

están estrechamente unidas. La primera va a afectar a las segundas y determinará, en muchos 

casos, su frecuencia, su calidad, su grado de formalidad y su dirección. 

 

El hecho de que los mensajes fluyan libremente en todas direcciones o se den principalmente 

en algunas de ellas (por ejemplo, la vertical descendente); que la comunicación formal tenga un 

alto grado de credibilidad o más bien sean los rumores los que acaparen la atención del 

personal; que la comunicación sea abierta, franca, informal, o rígida y protocolaria; que se 

emplee un lenguaje directo o se recurra a eufemismos; que se digan las cosas tal y como son o 

se oculte o se distorsione la información; que se busque o no la retroalimentación, va a 

derivarse de los valores y creencias organizacionales. Más aún, éstos van a definir lo que 
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podría llamarse el „estilo‟ comunicativo de la organización, y que la caracterizará como una 

cultura de „contexto alto‟ o de „contexto bajo‟ [...] (Andrade, 1999, pág. 115). 

 

De hecho, el contexto alto se caracteriza porque los integrantes de una organización están 

involucrados unos con otros, por lo tanto, la información es muy compartida y los mensajes 

circulan libremente. En el caso de una cultura de contexto bajo, los miembros de una entidad están 

poco involucrados y se caracterizan por la individualización y fragmentación. 

 

Se puede afirmar que una organización con una cultura fuerte, es casi seguro que tendrá como 

consecuencia una comunicación de contexto alto. En virtud de que sus valores y creencias 

fundamentales son compartidos y asumidos por sus integrantes, éstos cuentan con una especie 

de brújula que orienta su acción, y con directrices para su comportamiento diario [...] 

(Andrade, 1999, págs. 115-116) 

 

Es decir, los empleados de una organización al saber lo que tienen que realizar, la comunicación 

formal se reduce a lo necesario por lo cual se prescinde de un sin número de juntas, instrucciones y 

otros. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA MUNICIPALIDAD Y EL INSTITUTO METROPOLITANO DE 

CAPACITACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUITO 

 

2.1. EL MUNICIPIO DE QUITO 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es un organismo autónomo descentralizado que 

administra la capital comprendida en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. Las parroquias 

rurales se administran bajo la modalidad de gobiernos autónomos. Según el artículo 238 de la 

Constitución de la República del Ecuador establece que “los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 121). 

 

Según el Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) suscrito el 11 de agosto de 2010 en el Capítulo VI de la Estructura Administrativa de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados manifiesta:  

 

Artículo 338.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.- Cada gobierno regional, provincial, 

metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el 

cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera 

desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión 

eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la 

burocratización y se sancionará el uso de cargos públicos para el pago de compromisos 

electorales. 

 

Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente según las 

condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y la ley 

(Ministerio de la Coordiniación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011, 

págs. 144-145).  
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En la Resolución Administrativa N° 0010 del Municipio de Quito suscrita el 31 de marzo de 2011 

expresa: 

 

Que, la disposición general séptima del COOTAD establece: “El presente Código no afecta la 

vigencia de las normas de la Ley Orgánica de Régimen de Distrito Metropolitano de Quito, 

publicada en el Registro Oficial No 345, de 27 de diciembre de 1993..”; 

 

Que, de manera general, es atribución del Concejo Metropolitano, conforme lo determina el 

artículo 29 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, expedir 

normas necesarias para la aplicación de la referida Ley Orgánica de Régimen para el Distrito  

Metropolitano de Quito, (Municipio de Quito, 2013) 

 

Además, es facultad del alcalde crear órganos y dependencias conforme lo manifiesta en el párrafo 

seis de la Resolución Administrativa N° 0010: 

 

Que, de conformidad con los artículos I.64, I.65, I.166, I.67 y I68 del Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde al Alcalde Metropolitano, mediante resolución, 

establecer los órganos y dependencias que sean necesarios para atender las necesidad del 

Municipio en los niveles directivo, asesor, de gestión y operativo; (Municipio de Quito, 2013)   

 

En la misma Resolución N° 0010, en los siguientes párrafos se establece la restructuración de la 

Estructura Orgánica Funcional: 

 

Que, el Alcalde Metropolitano ha determinado y reformado la Estructura Orgánica Funcional, 

principalmente, mediante las siguientes resoluciones Administrativas: No. 034, de 21 de 

noviembre de 2000, No. 010, de 31 de enero de 2001; No. 37, de 30 de mayo de 2002; No. 

644, de 12 de diciembre de 2002; No. 009, de 2 de febrero de 2005; y, No. 108-A, de 12 de 

diciembre de 2007; 

  

Que, a la Estructura orgánica Funcional vigente al 31 de julio de 2009, el Alcalde 

Metropolitano, como inicio de un  proceso de reestructuración municipal integral, creó y 

agregó a la Estructura Orgánica y Funcional del Municipio y del Distrito Metropolitano de 

Quito los siguientes Secretarías, órganos y/o dependencias: (a) de Inclusión Social, en 

sustitución de la Secretaría de Desarrollo Social, (b) de Salud; (c) de Educación; (d) de Cultura, 

Recreación y Deporte; (e) de Seguridad y Gobernabilidad; (f) de ordenamiento territorial, 

Hábitat y Vivienda, en sustitución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, (g) de Movilidad; 

(h) de Ambiente; (i) de Desarrollo Productivo y Competitividad, en sustitución de la Secretaría 

de Desarrollo Económico; j) de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, en 

sustitución de la Coordinación Territorial; (j) (sic) de Planificación; (k) de Comunicación; y, (l) 
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Agencia Metropolitana de Control. Al mismo tiempo, se suprimieron varios órganos de la 

Estructura Orgánica Funcional del Municipio; 

 

Que de conformidad con el artículo 4 de la Resolución No. A 002, de 6 de agosto de 2009, las 

Secretarías, en cada ramo de actividad asignado, “por delegación del Alcalde Metropolitano y 

bajo su supervisión, ejercen las potestades de rectoría, dirección, planificación y evaluación 

sectorial dentro de las competencias atribuidas en la Constitución y la Ley a la Municipalidad 

del Distrito Metropolitano de Quito”; esto es, las funciones de coordinación y supervisión 

programáticas en cada ramo de actividad;  

 

Que, para mejor rendimiento, las Secretarías, actualmente, son órganos de la Administración 

Municipal que ejercen sus competencias  por delegación conferida por el Alcalde en virtud del 

artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en tanto se 

desarrolla el proceso para la formulación y aprobación del nuevo Orgánico Funcional del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; (Municipio de Quito, 2013).      

 

Es preciso mencionar que en esta Resolución se establecen los siguientes órganos municipales 

divididos en cuatro niveles: 

 

Artículo 1.- Estructura Orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- 

La estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito está integrada por los 

siguientes órganos, de conformidad con los niveles previstos en el Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito: 

 

1.-NIVEL POLÍTICO Y DE DECISIÓN  

 

o Consejo Metropolitano, conformado por los Concejales y Concejalas Metropolitanos y 

presidido por el Alcalde Metropolitano. 

 Secretaría General del Concejo 

 Equipos de trabajo 

 

o Alcaldía Metropolitana. Dependen orgánicamente de la Alcaldía Metropolitana: 

 Secretaría particular 

 Gabinete Asesor 

 Equipos de trabajo 

 Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales 

 Equipos de trabajo 

 Dirección Metropolitana de Protocolo y Relaciones Públicas 

 Equipos de trabajo 
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 Decisión estratégica 

 

o Secretaría General de Planificación 

o Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

 

 Decisión Sectorial 

 

o Secretaría de Inclusión Social. 

o Secretaría de Salud. 

o Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. 

o Secretaría de Cultura. 

o Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

o Secretaría de Movilidad. 

o Secretaría de Ambiente. 

o Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad. 

o Secretaría de Comunicación. 

 

2.-NIVEL ASESOR Y DE CONTROL INTERNO 

 

Dependen orgánicamente de la Alcaldía Metropolitana: 

 

o Procuraduría Metropolitana 

 Secretaría General de la Procuraduría. 

 Coordinación y Supervisión 

 Equipos de trabajo 

 

o Auditoría Metropolitana 

 Supervisión de Auditoría 

 Equipos de trabajo 

 

3.-NIVEL DE GESTIÓN 

 

 Gestión estratégica 

 

o Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. 

o Administración General. 

o Agencia Metropolitana de Control. 

 

 Gestión sectorial 
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Dependen orgánicamente de la Secretaría General de Planificación: 

 

o Dirección Metropolitana de Planificación para el Desarrollo. 

o Dirección Metropolitana de Coordinación, Seguimiento y Evaluación. 

o Dirección Metropolitana de Desarrollo Institucional 

o Dirección Metropolitana de Gestión de la Información. 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad: 

 

o Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana. 

 Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. 

o Dirección Metropolitana de Gestión de Servicios de Apoyo a víctimas de la violencia 

intrafamiliar, familiar, género, maltrato infantil y violencia sexual. 

o Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos. 

o Dirección Metropolitana de Gestión de Gobernabilidad. 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Inclusión Social: 

 

o Dirección Metropolitana de Gestión de la Inclusión 

o Dirección Metropolitana de Promoción de Derechos Humanos. 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Salud: 

 

o Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Salud. 

o Dirección Metropolitana de Promoción, Prevención y Vigilancia de Salud. 

o Dirección Metropolitana de Gestión de Subsistencia de Salud. 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Educación Recreación y Deporte: 

 

o Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de la Educación. 

o Dirección Metropolitana de Inclusión Educativa. 

o Dirección Metropolitana de Gestión del Subsistema de Educación. 

o Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación. 
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 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Cultura: 

 

o Dirección Metropolitana de Creatividad, Memoria y Patrimonio 

o Dirección Metropolitana de Cultura en el Espacio Público 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda: 

 

o Dirección Metropolitana de Políticas y Planteamiento del Suelo y el Espacio Público. 

o Dirección Metropolitana de Gestión del Suelo y el Espacio Público. 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Movilidad: 

 

o Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento del Sistema de Movilidad. 

o Dirección Metropolitana de Gestión de la Movilidad. 

o Dirección Metropolitana de Control de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 

o Dirección Metropolitana de Desarrollo Tecnológico de la Movilidad. 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Ambiente: 

 

o Dirección Metropolitana de Políticas y Planteamiento Ambiental 

o Dirección Metropolitana de Gestión del Patrimonio Natural 

o Dirección Metropolitana de Gestión de la Calidad Ambiental 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad: 

 

 Coordinación de Mercados y Ferias 

o Dirección Metropolitana de Desarrollo Productivo. 

o Dirección Metropolitana de Inversiones y de Comercio Exterior. 

 Otras Unidades Administrativas 
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 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría de Comunicación: 

 

o Dirección Metropolitana de Producción y Gestión Informativa. 

o Dirección Metropolitana de Publicidad e Imagen Institucional. 

o Dirección Metropolitana de Medios Públicos. 

 Radio Metropolitana 

 Medios impresos 

 Otras Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana: 

 

o Dirección Metropolitana de Coordinación de la Gestión en el Territorio. 

o Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales 

o Dirección Metropolitana de Participación Ciudadana 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Administración General: 

 

o Dirección Metropolitana Administrativa 

o Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

o Dirección Metropolitana Financiera 

o Dirección Metropolitana Tributaria 

o Dirección Metropolitana de Catastro 

o Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo 

o Dirección Metropolitana de Informática 

o Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles 

o Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos. 

 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

Dependen orgánicamente de la Agencia Metropolitana de Control: 

 

o Dirección Metropolitana de Inspección 

o Dirección Metropolitana de Instrucción 

o Dirección Metropolitana de Resolución y Ejecución 
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 Unidades Administrativas 

 Equipos de trabajo 

 

4.-NIVEL OPERATIVO, DE EMPRESAS Y UNIDADES ESPECIALES 

 

Las Secretarías coordinarán las actividades y supervisarán desde la perspectiva programática a 

los siguientes entes del nivel operativo, de empresas y unidades especiales (o a sus sucesores 

en Derecho), sin perjuicio de los niveles de desconcentración y/o autonomía que se les hubiere 

asignado en el acto de su creación: 

 

La Secretaría General de Planificación a: 

 

o Corporación Instituto de la Ciudad 

o Instituto Metropolitano de Capacitación 

 

La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad a: 

 

o Policía Metropolitana 

o Cuerpo de Bomberos de Quito 

o Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 

 

La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana a: 

 

o Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte) 

o Administración Zonal Equinoccio (La Delicia) 

o Administración Zonal Quitumbe 

o Administración Zonal Tumbaco 

o Administración Zonal Valle de Los Chillos 

o Administración Zonal Calderón 

o Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro) 

o Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur) 

o Unidad Especial “Regula tu barrio”. 

 

La Secretaría de Inclusión Social a: 

 

o Fundación Patronato Municipal San José 

 

La Secretaría de Salud a: 

 

o Unidades de Salud 
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La Secretaría de Educación, Recreación y Deporte a: 

 

o Unidades Educativas (Centros de Educación Inicial, Regular y Popular) 

 

La Secretaría de Cultura a: 

 

o Fundación Teatro Nacional Sucre 

o Fundación Museos de la Ciudad 

 

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda a: 

 

o Instituto Metropolitano de Urbanismo 

o Instituto Metropolitano de Patrimonio 

o Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

o Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano. 

o Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda. 

 

La Secretaría de Movilidad a: 

 

o Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. 

o Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros. 

 

La Secretaría de Ambiente a: 

 

o Empresa Pública Metropolitana de Aseo 

o Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

o Fondo Ambiental 

 

La Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad a: 

 

o Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. 

o Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas 

      Francas y Regímenes Especiales. 

o Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. 

o Corporación de Promoción Económica, CONQUITO (Municipio de Quito, 2013). 
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En esta resolución, las Administraciones Zonales tienen una estructura orgánica de cuatro niveles 

según consta en el siguiente enunciado: 

 

Artículo 4.- Estructura orgánica en las Administraciones Zonales.- Cada una de las 

Administraciones Zonales tendrá la siguiente estructura orgánica: 

 

1. NIVEL DIRECTIVO 

 

o Despacho de la Administración Zonal 

 

2. NIVEL DE ASESORÍA 

 

Dependen orgánicamente del Despacho de la Administración Zonal: 

 

o Dirección de Asesoría Jurídica 

o Dirección de Comunicación 

 

3. NIVEL DE GESTIÓN Y APOYO 

 

Dependen orgánicamente del Despacho de la Administración Zonal: 

 

o Dirección de Gestión del Territorio 

o Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo 

o Dirección de Servicios Ciudadanos. 

o Dirección Administrativa y Financiera. 

 

4. NIVEL OPERATIVO 

 

Dependen orgánicamente de las Direcciones: 

 

 Unidades administrativas (Municipio de Quito, 2013) 

 

En el caso específico del Instituto Metropolitano de Capacitación, organización municipal para la 

cual se realizará una revista informativa impresa, de acuerdo a la Resolución 0010 en el Artículo 8 

dice:  

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación funcionará como una unidad administrativa especial 

con autonomía administrativa y financiera, a cargo de un Funcionario  Directivo, bajo la 

coordinación y supervisión programática de la Secretaría General de Planificación. Con este 

propósito, el personal que actualmente presta servicios en esta unidad administrativa, en 
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materias administrativas deberá ser asignado a las funciones que son requeridas de 

conformidad con el ordenamieno jurídico (Municipio de Quito, 2013). 

 

2.1.1. Organigrama 

 

Cuadro No 2. Estructura Orgánica Funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

 

Fuente y autor: Secretaría General de Planificación, Dirección Metropolitana de Desarrollo 

Institucional, 2013. 
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2.1.2. Concejo Metropolitano de Quito 

 

El Concejo Metropolitano es el encargado de los trámites legislativos para la aprobación de 

ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el Distrito de Quito.  

 

2.1.3. Alcalde 

 

La Resolución Administrativa No 0010, certificada el 01 de abril de 2011, dice: 

 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República del 

Ecuador, los artículos 59 y 89 del COOTAD y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen 

para el Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde Metropolitano es la máxima autoridad 

administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Municipio de Quito, 2013). 

 

2.1.4. Procuraduría Metropolitana 

 

Es la encargada de la asesoría jurídica de las autoridades y funcionarios. Sus principales funciones 

son la proposición, elaboración, revisión y emisión de soluciones jurídicas sobre actos legislativos, 

administrativos y patrocinio judicial de la municipalidad. 

 

2.1.5. Auditoría Metropolitana 

 

Esta dependencia asesora, evalúa y controla el desarrollo de la gestión institucional. Trabaja bajo 

las normas de control emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 

2.1.6. Secretaría General de Planificación 

 

Sus enfoques son recuperar el sentido de lo público y las capacidades de planificación, regulación, 

control y gestión de las políticas públicas bajo el  precepto del “Sumak Kawsay” o “Buen Vivir”. 

De igual manera trabaja en el proceso de descentralización y autonomía auspiciado por la Reforma 

Democrática del Estado. Inclusive cumple con el régimen constitucional y legal de competencias 

para establecer interrelaciones con otros niveles de gobierno.  

 

2.1.7. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

 

Se basa en garantizar la seguridad ciudadana y una gestión integral de los riesgos para mejorar 

condiciones de gobernabilidad en el Distrito.  
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Articula planes, programas y proyectos de los entes que conforman esta Secretaría, como son el 

Cuerpo de Bomberos, Policía Metropolitana, EMSEGURIDAD-Q y Centros Metropolitanos de 

Equidad y Justicia, y da seguimiento a la ejecución y gestión de estos planes en beneficio de la 

comunidad (Municipio de Quito, 2013). 

 

2.1.8. Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 

 

Es la coordinadora de la gestión de las administraciones zonales y la encargada de la planificación 

y aplicación de un modelo que garantice la ejecución en el territorio de las políticas metropolitanas.  

 

2.1.9. Secretaría de Inclusión Social 

 

Es la instancia técnico-política del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es la que dirige, 

planifica, organiza, gestiona, monitorea y evalúa las políticas, programas y proyectos de inclusión 

social.  

 

2.1.10. Secretaría de Salud 

 

El principal objetivo de esta unidad administrativa es: 

 

Trabajar por la construcción de un distrito saludable, articulando las políticas nacionales a la 

intervención del gobierno local, fomentando la participación social y las alianzas estratégicas 

para alcanzar la universalidad y la equidad en el acceso a servicios integrales de salud y a 

programas de promoción de salud y prevención de principales enfermedades y problemas de 

salud pública, así como garantizar calidad y buen trato a los-las usuarios-as del Subsistema 

Municipal de Salud (Municipio de Quito, 2013). 

 

2.1.11. Secretaría de Cultura 

 

Administra el patrimonio cultural de Distrito Metropolitano de Quito para fomentar su 

conservación y conocimiento de prácticas culturales locales y nacionales. Su principal marco legal 

son  las competencias delegadas desde el Gobierno Central. 

Las entidades adscritas son: 

 

 Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural de Quito 

 Fundación Museos: Museo de la Ciudad, YAKU, MIC 

 Fundación Teatro Nacional Sucre (Teatro México y Variedades) 

 Centro Cultural Metropolitano (Casa de las Artes la Ronda, Centro Cultural Itchimbía) 
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 Centro Cultural Benjamín Carrión 

 

2.1.12. Secretaría de Educación, Recreación y Deporte 

 

Realiza políticas y procesos de universalización, inclusión y calidad educativa en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Las instituciones educativas municipales son: 

 

 Unidad Educativa Municipal  "Antonio José de Sucre" 

 Unidad Educativa Municipal "Bicentenario" 

 Unidad Educativa Municipal "Eugenio Espejo" 

 Unidad Educativa Municipal Técnica y en Ciencias "San Francisco de Quito" 

 Unidad Educativa Municipal "Quitumbe" 

 Unidad Educativa Municipal "Julio E. Moreno" 

 Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda" 

 Liceo Municipal Experimental Técnico y en Ciencias "Fernández Madrid" 

 Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" 

 Colegio Municipal "Alfredo Pérez Guerrero" 

 Colegio Municipal "Bellavista" 

 Colegio Municipal "Calderón" 

 Colegio Municipal "Cotocollao" 

 Colegio Municipal "Humberto Mata Martínez" 

 Colegio Municipal "José Ricardo Chiriboga" 

 Colegio Municipal "Juan Wisneth" 

 Colegio Municipal "Julio Moreno Peñaherrera" 

 Colegio Municipal "Manuel Cabeza de Vaca" 

 Colegio Municipal "Nueve de Octubre" 

 Colegio Municipal "Pedro Pablo Traversari" 

 Colegio Municipal "Rafael Alvarado" 

 

Centros educativos de educación inicial: 

 

 CEMEI "Abdón Calderón (La Bota)" 

 CEMEI "Andalucía" 

 CEMEI "Carapungo" 

 CEMEI "Carolina" 

http://remq.edu.ec/colegiosremq/sucre
http://remq.edu.ec/colegiosremq/bicentenario
http://remq.edu.ec/colegiosremq/eespejo
http://remq.edu.ec/colegiosremq/sanfrancisco
http://remq.edu.ec/colegiosremq/quitumbe
http://remq.edu.ec/colegiosremq/julioemoreno
http://remq.edu.ec/colegiosremq/olombeyda/
http://remq.edu.ec/colegiosremq/fmadrid
http://remq.edu.ec/colegiosremq/benalcazar
http://remq.edu.ec/colegiosremq/alfredoperezguerrero
http://remq.edu.ec/colegiosremq/bellavista
http://remq.edu.ec/colegiosremq/calderon
http://remq.edu.ec/colegiosremq/cotocollao
http://remq.edu.ec/colegiosremq/humbertomatamartinez/
http://remq.edu.ec/colegiosremq/chiriboga
http://remq.edu.ec/colegiosremq/juanwisneth/
http://remq.edu.ec/colegiosremq/juliomoreno
http://remq.edu.ec/colegiosremq/manuelcabezadevaca/
http://remq.edu.ec/colegiosremq/nuevedeoctubre
http://remq.edu.ec/colegiosremq/pedropablotraversari/
http://remq.edu.ec/colegiosremq/rafaelalvarado/
http://www.remq.edu.ec/cemei/abdoncalderon
http://www.remq.edu.ec/cemei/andalucia
http://www.remq.edu.ec/cemei/carapungo
http://www.remq.edu.ec/cemei/carolina
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 CEMEI "Camino de Luz" 

 CEMEI "Colibrí" 

 CEMEI "Cotocollao" 

 CEMEI "Empleados Municipales" 

 CEMEI "Ipiales" 

 CEMEI "Lucía Burneo" 

 CEMEI "La Magdalena" 

 CEMEI "Santa Clara" 

 CEMEI "San Roque" 

 CEMEI "Unión y Justicia" 

 

2.1.13. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 

 

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda fue creada a través de la Resolución No. A0002, del 

06 de Agosto de 2009. Sus principales atribuciones son plantear políticas de usos de suelo, hábitat 

y vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.1.14. Secretaría de Ambiente 

 

Es la autoridad rectora de la gestión ambiental integral en el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito, y como tal, determina con la participación ciudadana políticas, 

estrategias, directrices, normas y ejerce control para contribuir a mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes a base de una cultura de respeto e integración social al ambiente natural y 

construido (Municipio de Quito, 2013). 

 

Los servicios que presta son: 

 

 Licencias ambientales 

 Guías de prácticas ambientales 

 Auditorías ambientales 

 Estudios de Impacto Ambiental EsIA 

 Gestores de residuos 

 Registro de establecimientos 

 Consultores ambientales 

 Laboratorios 

 

 

http://www.remq.edu.ec/cemei/caminitodeluz
http://www.remq.edu.ec/cemei/colibri
http://www.remq.edu.ec/cemei/cotocollao
http://www.remq.edu.ec/cemei/emunicipales
http://www.remq.edu.ec/cemei/ipiales
http://www.remq.edu.ec/cemei/luciaburneo
http://www.remq.edu.ec/cemei/lamagdalena
http://www.remq.edu.ec/cemei/santaclara
http://www.remq.edu.ec/cemei/sanroque
http://www.remq.edu.ec/cemei/unionyjusticia
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2.1.15. Secretaría de Movilidad 

 

De acuerdo al régimen de competencias establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Municipio de Quito construye un nuevo modelo que corrige el crecimiento urbano 

“que origina los problemas de movilidad que hoy vive este territorio y revierta las tendencias en 

los desplazamientos, conceptualizando a la movilidad, como un elemento de sistema de inclusión y 

equidad social que busca el buen vivir” (Municipio de Quito, 2013). 

 

Entidades adscritas: 

 

 Trolebús 

 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

 Revisión Técnica Vehicular 

 

2.1.16. Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad 

 

Es la encargada de promover la economía en toda la capital con el fin de generar empleo. Además, 

guía la política general de las direcciones dependientes, empresas y corporaciones metropolitanas 

que tienen que ver con el sector productivo.  

 

Las entidades adscritas son: 

 

 Empresa de Rastro Quito 

 Empresa Metropolitana Quito Turismo 

 Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito CORPAQ 

 Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO 

 

2.1.17. Secretaría de Comunicación  

 

La Secretaría de Comunicación desarrolla una interrelación comunicativa entre la ciudadanía, la 

alcaldía, empresas municipales, administraciones zonales y el municipio en general. Su eje 

fundamental es el fortalecimiento de la imagen institucional. Incluso, esta difunde las actividades 

de la alcaldía en medios de comunicación propios, gubernamentales y privados. 

 

 

 

http://www.trolebus.gob.ec/
http://www.epmmop.gob.ec/
http://www.revisionquito.gob.ec/
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2.1.18. Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 

 

Esta coordina la gestión de las administraciones zonales a través de la planificación y aplicaciones 

de modelos de trabajo que garantizan la ejecución en el territorio de las políticas metropolitanas. La 

Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana cuenta con 8 entidades 

adscritas: 

 

1.-Administración Eugenio Espejo 

2.-Administración Valle de los Chillos 

3.-Administración Valle de Tumbaco 

4.-Administración Quitumbe 

5.-Administración Equinoccial La Delicia 

6.- Administración Zonal Calderón 

7.-Administración Eloy Alfaro 

8.-Administración Manuela Sáenz 

 

2.1.19. Administración General 

 

Es la dependencia de la Alcaldía del Municipio de Quito, encargada de viabilizar los trámites, a 

través de los cuales, la ciudadanía obtiene obras. Esta unidad, está más enfocada a las 

ciudadanas y ciudadanos “internos”, que son las personas que trabaja tanto dentro de la propia 

administración, como en todos los entes, sectores y administraciones zonales que conforman el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Municipio de Quito, 2013). 

 

Las Direcciones Administrativas, de Recursos Humanos, Financiera, Tributaria, Informática, 

Gestión Documental y Catastro canalizan su trabajo a través de la Administración General.  

 

2.1.20. Agencia Metropolitana de Control 

 

Es un organismo desconcentrado con autonomía administrativa y financiera, adscrito a la Alcaldía 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Sus cargos son ejercer la potestad 

administrativa sancionatoria y fortalecer el principio de autoridad pública. La Agencia está a cargo 

de la administración de las Comisarías Metropolitanas y la Unidad Técnica de Control de 

Construcciones. 
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2.1.21. Agencia de Coordinación Distrital de Comercio 

 

Esta entidad coordina las políticas y las competencias en la gestión de comercio dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. El modelo de gestión económico y productivo se basa en una 

comercialización ordenada en la capital. 

 

2.1.22. Agencia Metropolitana de Tránsito 

 

Controla el transporte terrestre particular y comercial, el tránsito y la seguridad vial en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

2.1.23. Dirección Metropolitana Administrativa 

 

La Dirección Metropolitana Administrativa es la encargada de la logística, de proveer bienes y 

servicios a todas las dependencias de la municipalidad como las secretarías, direcciones 

metropolitanas, administraciones zonales, la administración central y los institutos. Además, en 

esta dirección se realizan las adquisiciones para el mantenimiento de todos los bienes que son parte 

del inventario del municipio.  

 

2.1.24. Dirección Metropolitana Financiera 

 

La Dirección Metropolita Financiera es la encargada de la gestión financiera de los recursos 

municipales con el propósito de que se concreten los programas y proyectos contemplados en su 

planificación. De hecho, esta  unidad es la asesora estratégica de la Administración General. Tiene 

a su cargo los siguientes procesos: 

 

1.-Tesorería Metropolitana: Recolecta los ingresos no tributarios de la municipalidad. 

 

2.-Presupuesto: Tramita la elaboración de la proforma presupuestaria del Municipio, efectúa un 

control y seguimiento de su ejecución. 

 

3.-Contabilidad: Elabora los estados financieros. 

 

4.-Análisis Financiero: Analiza los estados financieros de los diferentes entes municipales. 

 

5.-Control interno  
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2.1.25. Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

 

La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos selecciona, contrata, forma, emplea y retiene a 

los empleados municipales. Está compuesta por las áreas de Reclutamiento y Selección, 

Contratación, Capacitación, Inducción de Personal y su Permanencia en la Empresa.  

 

2.1.26. Dirección Metropolitana de Informática 

 

La Dirección Metropolitana de Informática proporciona herramientas tecnológicas al Municipio de 

Quito. Maneja hardware, software, las normas y los procedimientos, las comunicaciones y 

estándares de todos los elementos técnicos. Además, dirige y evalúa el planeamiento tecnológico 

institucional. De manera general, la Dirección de Informática maneja los sistemas informáticos, del 

soporte técnico, del soporte en el procesamiento y seguridad de la información municipal. 

 

2.1.27. Dirección Metropolitana Financiera Tributaria 

 

La función principal es la recaudación de impuestos. De hecho, es la delegada en ordenar toda la 

política tributaria del Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, reforma, regulariza y norma los 

compromisos y leyes tributarias de la ciudad. 

 

2.1.28. Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo 

 

La Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo es una dependencia subordinada de 

la Administración General que dirige el Sistema Metropolitano de Gestión Documental y Archivos 

del Municipio. Es decir,  guarda y procesa de manera técnica la documentación de la ciudad con 

valor patrimonial. 

 

La estructura del Sistema Metropolitano de Gestión Documental y Archivos del Municipio está 

compuesta por cuatro órganos: 

 

1. Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos 

2. Las Comisiones Interinstitucionales 

3. Comisión de Valoración y Evaluaciones Documental 

4. Las Unidades de Gestión Documental y Archivo del Municipio de Quito 

    4.1. Archivos de Oficina o Gestión 

    4.2. Archivos Centrales de Dependencia 

    4.3. Archivo Metropolitano Intermedio 
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    4.4. Archivo Metropolitano de Historia y de la Ciudad de Quito 

 

2.1.29. Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos 

 

Somos los gestores de estimular el desarrollo de la atención al ciudadano de manera 

personalizada, única, transparente y oportuna asegurando la efectividad de los principales 

derechos y deberes del ciudadano reconocidos por la Constitución, para construir entre todos 

una mejor gestión de servicio (Municipio de Quito, 2013). 

 

Los centros de atención ciudadana en los que se pueden realizar los trámites son: 

 

1. Administraciones zonales 

2. Sistema financiero (bancos, cooperativas, entre otros). 

3. Centros comerciales 

4. Pagos a través de tarjetas de crédito 

 

2.1.30. Dirección Metropolitana de Avalúos y Catastro  

 

La Dirección Metropolitana de Avalúos y Catastro planifica, direcciona, coordina, controla y 

ejecuta la elaboración y gestión de la cartografía catastral, la renovación del catastro rústico y la 

valoración catastral. En su gestión coordina los valores, la aprobación de las declaraciones y la 

misión del observatorio catastral del mercado inmobiliario de la ciudad de Quito. Esta dependencia 

tramita los procedimientos sancionadores y de impacto en el crecimiento catastral, declaración,  

comunicación, solicitud y subsanación de divergencias. 

 

Esta entidad efectúa de manera permanente estudios y la formulación de propuestas normativas,  

relacionadas con los procedimientos y sistemas de valoración de los bienes inmuebles. De igual 

forma, realiza actividades de formación, mantenimiento y renovación del catastro inmobiliario,  

enmarcados en las leyes municipales de la regulación del catastro de la ciudad de Quito. Además, 

elabora y analiza permanentemente la información estadística, contenida en las bases de datos 

catastrales y relativos a la tributación de los bienes inmuebles.  
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2.2. EL INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN  

 

2.2.1. Antecedentes históricos  

 

El Municipio de Quito aprobó en septiembre de 1989 la Ordenanza 2725 para la creación del 

Instituto de Capacitación Municipal. En el mes de octubre del mismo año, Rodrigo Paz, ex alcalde 

capitalino, inauguró dicha entidad. 

 

“Antes, en el mes de julio de 1971, el Municipio de Quito procedió según Ordenanza Municipal 

No. 1364, a crear un „Centro de Investigación y Adiestramiento Municipal‟, a fin de enfrentar las 

múltiples necesidades de capacitación y formación del personal municipal” (Instituto 

Metropolitano de Capacitación, 2010). 

 

La fundación de esta entidad se basó en la capacitación, formación, desarrollo personal y 

profesional de los empleados municipales, cuyo fin fue fortalecer la organización, ampliar y 

mejorar el servicio a la ciudad de Quito. 

 

En la alcaldía de Jamil Mahuad se creó en 1996 la Unidad Educativa a Distancia del Instituto de 

Capacitación. Este programa fue a nivel nacional que ofrecía a los participantes el bachillerato en 

Ciencias Sociales, Comercio y Administración. El objetivo fue lograr la profesionalización de los 

servidores, servidoras y ciudadanía que no concluyeron sus estudios de nivel medio.  

 
El modelo de trabajo del personal del Instituto de Capacitación se basó en la conformación de 

equipos, seguimiento de proyectos y medición de resultados.  

 

“A partir de 1998, se institucionalizó el servicio de Asistencia Técnica a los municipios del país, 

acciones que en muchos casos recibían el apoyo de ONG‟s de Italia, España, Alemania, Suecia, y 

otros Institutos Interamericanos” (Jarrín, 2009, pág. 3).  

 

En la alcaldía de Roque Sevilla, 1998-2000, se dio los primeros pasos para transformar al Instituto 

de Capacitación en un Centro Académico de Nivel Regional para el Área Andina. Se realizó 

acuerdos internacionales con países de Iberoamérica, Francia u otros. 

 

En 1999, la organización efectuó programas de formación (maestrías, posgrados, formación de 

técnicos, etc.) con diferentes universidades del país.  
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Así, se consolidaron los Programas de Técnico Superior en Salud, Escuela Secretarial, Técnico 

Superior en Guía Metropolitana de Turismo, Postgrado Especializado en Proyectos, 

Licenciatura en Bibliotecología, Licenciatura en Mandos  Medios  Municipales, Licenciatura 

en Gestión y Gobierno Municipal (Jarrín, 2010, pág. 2). 

 

Específicamente se realizaron convenios interinstitucionales con la Escuela Politécnica del 

Ejército, Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad 

Central del Ecuador, Universidad Cristiana Latinoamericana y Universidad Tecnológica 

Equinoccial.  

 

Es así que de 1989 a 1999 se ejecutó 32.334 capacitaciones con 49.114 horas de capacitación. 

Desde el año 2000 al 2008, los iniciales meses fueron de evaluación y redefinición de la misión 

organizacional conforme los objetivos del Plan Quito Siglo XXI de la alcaldía de Paco Moncayo. 

 

 “A las tradicionales actividades de capacitación y formación y de apoyo a otros municipios del 

país, se añadió la capacitación para la participación y fortalecimiento de la cultura ciudadana, 

tanto de los servidores municipales como de sectores ciudadanos” (Jarrín, 2010, pág. 3). 

 

De acuerdo a la modificación orgánica funcional del instituto, este pasó directamente a pertenecer a 

la Asesoría de Diálogo Social, instancia creada en septiembre de 2000 en la estructura municipal. 

Se establecieron cuatro objetivos, dos de estos dirigidos al público interno municipal 

(profesionalización, capacitación y gestión), al público externo de sectores ciudadanos de Quito 

(participación ciudadana), al público de otros municipios del país (cooperación intermunicipal).  

 

En el 2001 entró en vigencia el Plan de Carrera Municipal (obligatoriedad de la capacitación de los 

servidores municipales) que significó algunas redefiniciones en los programas de formación como 

el bachillerato a distancia, programas de tecnologías, licenciaturas y posgrados. Además, se 

mantuvo la cooperación con otros municipios del país en la formación, capacitación, asistencia 

técnica y diálogo intermunicipal.  

 

A partir del año 2002 se cambió el sistema de trabajo por objetivos y se aplicó tres sectores 

específicos: Capacitación al Recurso Humano Municipal, Participación Ciudadana y Cooperación 

Intermunicipal. 

 

En este periodo se dio impulso a la educación virtual, formándose técnicamente a varios 

servidores municipales como tutores virtuales, se procedió a la incorporación de los enfoques 

de equidad en el currículo de la capacitación municipal y se brindó constante apoyo a la 



48 

 

capacitación en el Área Informática creándose el aula de informática para el programa de 

capacitación tecnológica de los servidores municipales de Quito y de las empresas municipales. 

 

Por otra parte bajo convenio suscrito con el CEDDET de España, se ha permitido que 80 

servidores municipales se capaciten vía virtual con ese organismo internacional en temas del 

quehacer municipal y público. De los cuales 25 de ellos han viajado como becarios a Madrid-

España para completar su capacitación (Jarrín, 2009, pág. 6). 

 

Del 2003 al 2006, los gobiernos locales pertenecientes al Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Consorcio de Municipios Amazónicos y 

Galápagos Ecuador (COMAGA) recibieron capacitación y asistencia técnica. Se realizó 82 eventos 

y el número de beneficiarios fue 1902. 

 

En el 2003 se fortaleció los procesos de participación y la organización social a través de la 

capacitación a la ciudadanía. En este año se instauró el programa de Apoyo a la Participación 

Ciudadana (PAPC). “Los primeros proyectos de capacitación emprendidos respondían a la 

demanda espontánea de las organizaciones sociales y comunitarias” (Jarrín, 2009, pág. 6). 

 

En el 2007, la promoción y difusión de la Ordenanza No. 0187, Escuelas Ciudadanas, Escuela 

Vecinal de Convivencia Ciudadana, Escuela de Líderes y Lideresas para el Desarrollo Local, 

Escuela de Fortalecimientos de Empresas de Economía Solidaria, Escuela de Veedurías 

Ciudadanas, Escuela de Gestores de la Participación Ciudadana y la Escuela de Formación de 

Formadores fueron las escuelas y temas impartidos a la ciudadanía. 

 

Además, se impartió cursos a los funcionarios municipales, acerca de la Ordenanza No. 0187 y el 

Sistema de Gestión Participativa. Incluso, en coordinación con  la Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos se capacitó a todos los delegados descentralizados, representantes de la 

mencionada dirección en las diferentes dependencias municipales. El objetivo fue fortalecer sus 

capacidades para que con la ayuda técnica del Instituto de Capacitación conozcan las demandas de 

capacitación de sus áreas de responsabilidad, de  igual forma la determinación de los perfiles de 

competencias de cada uno de los puestos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
En el 2008, la capacitación a la ciudadanía se efectúa a partir de tres puntos: La Promoción del 

Sistema de Gestión Participativa, Fortalecimiento de la Ciudadanía Activa a través de la aplicación 

de escuelas ciudadanas y la Difusión de los Planes Estratégicos: Plan Quito hacia el Bicentenario y 

Plan Equinoccio. 
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En el mismo año, el Instituto de Capacitación concedió su edificio para la instalación de la sede 

Sudamericana del Centro de Formación Política Mujer y Ciudad, “centro internacional de carácter 

público dirigido a mujeres europeas y latinoamericanas, un lugar pionero y privilegiado de 

encuentro entre entidades locales de diferentes continentes, cuyo origen está en la Red 12 URB-AL 

para la promoción de las mujeres en los ámbitos de decisión locales" (Jarrín, 2009, pág. 8).  

 

En el 2007, el Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha firmaron un convenio para 

efectuar el programa de alfabetización dirigido a los habitantes capitalinos. Este programa contó 

con el asesoramiento del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC).  

 

En el 2008, la dirección continuó con este plan a través del Programa de Apoyo a la Participación 

Ciudadana. Los resultados fueron la alfabetización de 600 hombres y mujeres de los barrios 

urbanos y rurales de Quito. 

 

En el 2009, el Instituto de Capacitación Municipal se basó en siete objetivos estratégicos:  

 

1. Fortalecimiento de competencias del talento humano de Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, otros Municipios y la Ciudadanía 

2. Calidad en los procesos de aprendizaje y transferencia de los conocimientos 

3. Registro y Sistematización del Conocimiento 

4. Comunicación 

5. Talento Humano Competente 

6. Estructura Administrativa para la calidad y el servicio 

7. Administración presupuestaria 

 

Específicamente para llevar a cabo el fortalecimiento de competencias del talento humano de 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, otros municipios y la ciudadanía se estructuró tres 

procesos:  

 

1. Prospección y Evaluación de la Capacitación 

2. Planeación y Programación 

3. Ejecución de programas especializados  

 

De estos procesos derivan cinco programas: Capacitación al Recurso Humano Municipal, Apoyo a 

la Participación Ciudadana, Cooperación Intermunicipal, Proyecto URBAL 9-12 y CEDDET. 
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a) Capacitación al Recurso Humano Municipal 

 

Este proceso tiene como objetivo: “Fortalecer las competencias de los/as servidores/as del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante programas sostenidos de capacitación en 

desarrollo personal e institucional, informático y eventos específicos” (Instituto de Capacitación 

Municipal, 2009, pág. 17). 

 

b) Apoyo a la Participación Ciudadana 

 

Específicamente, el objetivo general es: “Servir como instancia técnica, operativa y facilitadora de 

los procesos de capacitación en función de la construcción de la red de Educación Ciudadana en 

el Distrito Metropolitano de Quito (Instituto de Capacitación Municipal, 2009, pág. 50). 

 

Los proyectos desarrollados en este proceso fueron: 

 

1. Escuelas Ciudadanas 

2. Encuentros Zonales de Líderes y Lideresas 

3. Fortalecimiento de la Gestión Participativa Local 

4. Mejoramiento Humano y Comercial de los Mercados 

 

c) Cooperación Intermunicipal 

 

Se trata del fortalecimiento institucional de los municipios del país, bajo asistencia técnica, 

capacitación y pasantía de sus servidores. 

 

d) URBAL 9-12 

 

El Centro Eurolatinoamericano de Formación Política Mujeres y Ciudad de la Red URB-AL 9-12 

fue  una organización  internacional pública dedicada a la formación de mujeres políticas europeas 

y latinoamericanas. Los cursos fueron presenciales y virtuales. Esto estuvo bajo la coordinación de 

la Diputación de Barcelona. Como socio activo y sede del Centro en Sudamérica fue el Municipio 

de Quito. 

 

e) CEDDET 

 

El Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) 

ejecutado por el Ministerio de Economía y Hacienda de España, el Banco Mundial y el Instituto de 
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Capacitación trabajaron en el perfeccionamiento de competencias del personal municipal a través 

del aprendizaje por Internet. 

 

Además, la capacitación se dirigió a funcionarios de mandos medios (nivel directivo). La 

formación, enseñanza y preparación duró tres años.  

 

Entre los cursos realizados en el 2009 constaron: Fiscalización del Sector Público, Gestión de las 

Energías Renovables, Tratamiento de Residuos, Calidad Turística, Normas Internacionales de 

Información Financiera, Administración Pública, Acceso a las Redes de Telecomunicaciones, entre 

otros. 

 

En el año 2010, el Instituto de Capacitación Municipal se adscribe a la Secretaría General de 

Planificación del Municipio de Quito, “Dependencia Administrativa constituida como Asesora de 

la Alcaldía Municipal” (Jarrín, 2010, pág. 02). 

 

De acuerdo a la evaluación final del año 2010, el Instituto de Capacitación dio cumplimiento al 

siguiente objetivo estratégico: “Rediseñar el gobierno metropolitano y fortalecer la formación-

capacitación del servicio civil” (Jarrín, 2010, pág. 1). 

 

En este año se realizaron dos programas con sus respectivos proyectos: 

 

1. Fortalecimiento del Talento Humano del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, otros 

Municipios y de la Ciudadanía 

 

 Capacitación al Recurso Humano Municipal 

 Formación al Recurso Humano Municipal 

 Capacitación Temática Urbal 

 Sistema Integrado de Información del Servicio Público Municipal y Detección de Necesidades de 

Capacitación y Formación. 

 Cooperación Intermunicipal 

 

2. Infraestructura para la Calidad y Servicio 

 

 Infraestructura y Estructura Administrativa para la Calidad y Servicio. 
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En el 2011, la organización de capacitación realizó dos programas:  

 

1. Fortalecimiento de Competencias del Talento Humano del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Específicamente, este programa consistió en “la capacitación y formación en temas afines al 

desarrollo local para contribuir a que sus usuarios aporten a la productividad,  competitividad y 

desarrollo social de sus ciudades” (Jarrín, 2011) . 

 

En este programa se desarrollaron cinco proyectos como: 

 

a) Capacitación al Talento Humano Municipal: Capacitación RRHH Municipal, Capacitación 

Régimen Laboral, Capacitación Alta Gerencia Pública 

b) Formación al Recurso Humano Municipal 

c) Entorno Virtual 

d) Cooperación Interinstitucional 

e) Capacitación, Liderazgo, Género  e Inclusión Social: Centro Andino de Formación Política 

Mujeres y Ciudad 

 

2. El programa Infraestructura para Elevar la Calidad y Cobertura de la Capacitación 

 

Específicamente consistió en tener una infraestructura (espacios físicos) y sistemas tecnológicos 

modernos para el funcionamiento de los cursos. Además para llevar a cabo este programa se 

desarrolló tres proyectos: 

 

a) Implementación del Nuevo Sistema de Información de Capacitación Computarizado y WEB 

b) Fortalecimiento de Entornos Virtuales 

c) Gestión Administrativa 

 

En el 2012, el Instituto de Capacitación se basó en los siguientes programas y subprogramas: 

 

1. Capacitación y Formación en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus empresas 

1.1. Gestión Administrativa y Financiera 

1.2. Planificación Pública 

1.3. Gestión del Desarrollo Urbano 

1.4. Gestión Participativa, Movilización Social y Mediación de Conflictos 

1.5. Gerencia y Desarrollo Local 
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1.6. Programa de Servicios Ciudadanos y Ambiente Laboral  

1.7. Escuela de Artes y Oficios 

 

2. Cooperación Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

2.1. Apoyo a las Juntas Parroquiales Rurales 

2.2. Apoyo a Gobiernos Municipales 

 

En el 2013, además de capacitar internamente a los empleados municipales, entre las finalidades de 

este año está “el ofrecer formación a otros gobiernos autónomos descentralizados del país, 

especialmente juntas parroquiales rurales y municipios; y, promover el intercambio de 

experiencias con municipios del país y de la región” (Instituto Metropolitano de Capacitación, 

2013, pág. 1). 

 

En este año llevó a cabo seis programas, estos son: 

 

1. Gestión Administrativa y Financiera 

2. Planificación Pública  

3. Gestión Participativa, Movilización Social y Mediación de Conflictos 

4. Gestión del Desarrollo Urbano 

5. Dirección Alta 

6. Gestión de la Información  

 

Además de los seis programas mencionados, el Instituto Metropolitano de Capacitación  creó tres 

escuelas: 

 

1. Escuela de Artes y Oficios 

2. Escuela Calidad Educativa 

3. Escuela Servicios Ciudadanos y Ambiente Laboral 

 

Cabe recalcar, cada una de estas escuelas se desarrolló bajo la modalidad de cursos y talleres. 
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2.2.2. Ubicación  

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito está ubicado de la siguiente 

forma: 

 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia urbana: Centro Histórico 

 Barrio: La Merced 

 Dirección: Calle Benalcázar N6-66 y Olmedo (esquina), Casa del Toro 

 

 Límites:  

 

Norte: calle Sebastián de Benalcázar 

Sur: calle Gabriel García Moreno 

Este: calle José Joaquín Olmedo 

Oeste: calle José Mejía 

 

2.2.2.1. Macrolocalización: Levantamiento geográfico 

 

Gráfico No 1. Mapa de la ciudad de Quito 

 

Fuente: Google Earth  
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2.2.2.2. Microlocalización 

 

Gráfico No 2. Dirección del Instituto Metropolitano de Capacitación 

 

Fuente: Google Earth 
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2.2.3. Misión 

 

“Fortalecer y desarrollar las competencias del talento humano del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de programas de capacitación y formación en un ambiente de  

eficiencia, equidad y transparencia” (Instituto Metropolitano de Capacitación, 2012). 

 

2.2.4. Visión 

 

“Somos el Centro Estratégico de Capacitación, gestión de asistencia técnica y facilitación de 

procesos de formación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene por objeto 

hacer de los servidores y servidoras promotores y promotoras del régimen del buen vivir”  

(Instituto Metropolitano de Capacitación, 2012).  

 

2.2.5. Objetivos 

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación Municipal se enmarca en los siguientes objetivos: 

 

1. Fortalecer las capacidades del talento humano del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, enmarcada en la política del Gobierno Municipal y en función de las necesidades 

institucionales, para asegurar su desempeño eficiente, eficaz y oportuno y el desarrollo de sus 

competencias. 

 

2. Posicionar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como el referente de una 

gestión municipal exitosa, desarrollando procesos de formación y capacitación alrededor de 

procesos exitosos (Instituto Metropolitano de Capacitación, 2012, pág. 1). 

 

2.2.6. Políticas  

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación se basa en las siguientes políticas para su 

funcionamiento, estas son: 

 

1. Asegurar la correspondencia de las actividades del Plan de Formación y Capacitación del 

ICAM, con el Plan Metropolitano de Desarrollo y el Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial. En consecuencia, en todos los procesos de formación se incorporará los ejes de 

dichos planes y tenderán a fortalecer el cumplimiento de los objetivos, políticas y metas. 

 

2. Incorporar  un enfoque de derechos en todo proceso de formación a fin de garantizar una 

identidad de las y los servidores con la propuesta de Quito como una ciudad de Derechos. 
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3. Favorecer el desarrollo de capacidades de las y los servidores municipales como instructores 

de los procesos de formación, sobre todo de aquellos que constituyen experiencias exitosas. 

 

4. Desarrollar una línea de publicaciones de los procesos de formación continua y de los 

seminarios y eventos, articulada a las prioridades políticas del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

5. Fortalecer las alianzas y convenios con universidades nacionales e internacionales en las 

líneas de interés de la Municipalidad. 

 

6. Contar con un banco de instructores principal para los procesos de formación del Instituto 

Metropolitano de Capacitación, identificados por áreas. 

 

7. Establecer una política de incentivos a las y los servidores municipales que participen como 

instructores, en el marco de lo determinado de la LOSEP y su Reglamento (Instituto 

Metropolitano de Capacitación, 2012, pág. 3). 

 

En el numeral cuatro dice que se debe realizar circulaciones de los procesos de formación, 

seminarios y eventos. Este tipo de publicaciones son de índole comunicativas según los 

requerimientos de la política del Municipio de Quito. En este sentido, la revista informativa que se 

realizará para el Instituto Metropolitano del Municipio de Quito difundirá las actividades que 

efectúa esta entidad. La ejecución del producto comunicacional impreso cumple con los diversos 

permisos de las autoridades municipales. En cuanto a diseño se conserva la línea gráfica de acuerdo 

a los parámetros que estipula el manual Alcaldía Quito.  
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2.2.7. Organigrama 

 

Cuadro No 3. Estructura Orgánica Funcional del Instituto Metropolitano de 

Capacitación 

 

Fuente: Instituto Metropolitano de Capacitación. 
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2.2.8. Usuarios del plan de formación y capacitación 

 

A nivel interno son usuarios: 

 

 Todos los servidores y servidoras del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

tanto a nivel directivo, de contrato y de carrera. 

 Funcionarios y funcionarias de las empresas municipales. 

 

En total son  15.700 empleados que pueden acceder a la formación y capacitación. 

 

A nivel externo son usuarios de los procesos de formación programados por el Instituto 

Metropolitano de Capacitación Municipal: 

 

 33 Juntas Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

De acuerdo a esto, los beneficiarios directos del Instituto Metropolitano de Capacitación de Quito 

son:  

 

 Los empleados del Municipio de Quito y sus empresas. 

 Los presidentes, vocales y personal administrativo de los 33 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Rurales de la capital del Ecuador, estos son: Atahualpa , Amaguaña, Alangasí, 

Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Checa, Chavezpamba, El Quinche, Guayllabamba, 

Guangopolo, Gualea, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegalito, Nanegal, Nayón, Nono, Pacto, 

Perucho, Pintag, Pifo, Pomasqui, Puembo, Puéllaro, San Antonio, San José de Minas, Tababela, 

Tumbaco, Yaruquí y Zambiza. 

 

                  Tabla No 1. Beneficiarios del plan de formación y capacitación 

 

                  Autora: Valeria Camués Herrera 

                  Fuente: Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana,  

                  Asociación de  Gobiernos Parroquiales de Pichincha 



60 

 

Los beneficiarios indirectos son:  

 

1. Ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito, incluye los pobladores de las 33 parroquias 

rurales. De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en el 2010, el número de 

habitantes en el cantón Quito es de  “2.239.191 […] el 26,42% de su población se encuentra entre 

los 31 y 64 años, seguido de los jóvenes comprendidos entre 18 a 30 años (16,65%); niños y niñas 

de entre 0 y 11 años (15,59%). La población adulta mayores (65 años en adelante) alcanza el 

0,4%” (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2014). 

 

El número de población según la edad mencionada es: 

 

                                 Tabla No 2. Número de población del cantón Quito 

          EDAD         NÚMERO 

31-64 981762 

18-30 549.519 

0-11 493959 

12-17 72435 

65 y más: 141516 

TOTAL 2239191 

                                              Autora: Valeria Camués Herrera 

                                              Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2014 

 

2. Personal de capacitación 

 

3. Proveedores de material de papelería 

 

2.2.9. Requisitos generales para acceder a la formación y capacitación  

 

 Las y los aspirantes deben desarrollar funciones estrechamente vinculadas a los programas a los 

que se desea acceder. 

 

 El superior inmediato debe remitir el requerimiento de participación de la o el servidor; 

manifestar la necesidad e importancia para el fortalecimiento del área bajo su dirección. Se debe 

facilitar los permisos para cumplir los horarios de los procesos  formativos y verificar el aporte que 

da a la municipalidad después de la capacitación. 
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 Llenar y suscribir el formulario de compromiso con la institución para ser agente multiplicador 

del conocimiento. El participante accede a descuentos en caso de no aprobar los cursos o abandonar 

la institución. 

 

 En el caso de formación modular se debe aprobar uno por uno los módulos y en forma sucesiva. 

 

Las modalidades de formación pueden ser: presencial, semipresencial, a distancia y virtual. En la 

preparación de cada evento o programa se definirán las modalidades que se ofertará. 

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación está en capacidad de emitir certificados de asistencia, 

participación, aprobación de cursos, talleres y seminarios. También puede entregar diploma de 

expertos a quienes cumplan con la normativa de las escuelas de formación. 

 

2.2.10. Infraestructura 

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito está instalado en “La Casa del 

Toro”, antigua vivienda de Sebastián de Benalcázar. El inmueble es de tres pisos y el subsuelo. 

 

Tiene un área de cafetería, ocho aulas para cursos y un auditorio. Cuenta con 30 equipos de 

computación para capacitación y 25 computadores para el área administrativa. Los computadores 

están conectados a internet e intranet a través del sistema inalámbrico WIFI. 

 

Además, la entidad tiene dos pantallas interactivas, proyectores, sistema de audio envolvente, 

cabina de audio, consola, dos torres de amplificación. Cabe recalcar que todos los equipos 

tecnológicos son de última generación. 

 

2.2.11.  Análisis FODA de la situación organizacional interna y externa del Instituto 

Metropolitano de Capacitación 

 

La palabra FODA significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Esta sigla 

proviene del inglés SWOT. Específicamente, su análisis “consiste en realizar una evaluación de 

los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas” (Ponce 

Talacón, 2006). Esto permite tener un diagnóstico de la organización para luego plantear estrategias 

que permitan mejorar su situación.  
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El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución gubernamental. Esos factores se convierten en amenazas u oportunidades 

que condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o alcance de la misión, la 

visión, los objetivos y las metas de la organización (Zambrano, 2007, pág. 84). 

 

Dicho de esta manera, la aplicación del análisis FODA es para establecer los elementos que pueden 

favorecer (Fortalezas y Oportunidades) o dificultar (Debilidades y Amenazas) el resultado de los 

objetivos, misión u otros planteados por la entidad.  

 

De hecho, las fortalezas y debilidades son las características  de la organización en su ambiente 

interno. Por su parte, el análisis externo consiste en identificar las oportunidades y amenazas. En sí 

cada una de estas palabras significa: 

 

 Fortaleza: “Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera 

correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos psicológicos o su 

evidencia de competencia” (Ponce Talacón, 2006).  

 

 Debilidad: “se define como un factor considerado vulnerable en cuanto a su organización o 

simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una 

situación considerada débil” (Ponce Talacón, 2006). 

 

 Oportunidades: “Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas” (Matriz FODA, 2011). 

 

 Amenazas: “Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización” (Matriz FODA, 2011). 

 
En la siguiente Matriz FODA se determinan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas del Instituto Metropolitano de Capacitación. Cabe recalcar que las matrices FODA,  

MEFI y MEFE fueron realizadas en la administración del doctor Augusto Barrera, alcalde de Quito 

desde el 1 de agosto de 2009 al 14 de mayo de 2014. De hecho, se las realizó en el último semestre 

de la administración del doctor Barrera porque en esos momentos se efectuó el presente capítulo.  
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CUADRO No 4. MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Ser una entidad pública que cuenta con 

partidas presupuestarias otorgadas por el 

Estado y de recaudación municipal. 

 

2. Firma de convenios interinstitucionales con 

entidades educativas de nivel superior para 

llevar a cabo el plan de formación y 

capacitación. 

 

3. Tiene personal calificado y de experiencia 

que se desenvuelve en las diferentes áreas de 

preparación y formación. 

 

4. Cuenta con amplias instalaciones y equipos 

para los diferentes talleres, cursos, entre otros. 

 

1. Acceso limitado al departamento de dirección 

de la organización. 

 

2. Mal ambiente laboral que provoca una baja 

moral, autoestima y tención personal. 

 

3. Excesivos trámites para adquirir información 

e inadecuada forma de comunicación de la 

dirección de la entidad. 

 

4. Imagen débil, bajo perfil de la organización. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Apoyo y asesoramiento a otros Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de la provincia 

de Pichincha y del país. 

 

2. Creación de nuevos cursos de formación y 

capacitación. 

 

3. Destacar la información relevante de la 

entidad. 

 

4. Posicionarse como una organización líder en 

capacitación. 

 

1. Ofertas académicas de otras instituciones 

educativas. 

 

2. Ofertas de empleo y mejores condiciones de 

empresas privadas al personal de capacitación. 

 

3. Horarios flexibles de cursos de otras 

entidades. 

 

4. Apoyo a través de convenios 

interinstitucionales a otras organizaciones. 

Autora: Valeria Camués Herrera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



64 

 

2.2.12. Matriz MEFI 

 

A continuación de la Matriz FODA se presenta la Matriz de Factores Internos MEFI  para evaluar 

la situación interna del Instituto Metropolitano de Capacitación. Pero antes es importante conocer 

qué es una Matriz MEFI:  

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz MEFI 

es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del 

todo contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales (Aziz, 2013). 

 

 Procedimiento: 

 

1. Se asignó a cada  factor un peso de 0.0 (no importante) a 1.00 (muy importante), lo que expresa 

la importancia relativa  de cada elemento expuesto. Es necesario mencionar que los factores 

(fortalezas o debilidades) que repercuten más en el desempeño de la entidad llevan los pesos más 

altos. Al final, las cifras asignadas suman 1.0. 

 

2. Se calificó del 1 al 4. Es decir, la calificación 1 representa una debilidad mayor, 2 una debilidad 

menor, 3 una fuerza menor y 4 una fuerza mayor. 

 

3. Se procedió a la multiplicación del peso por cada calificación de los factores y se obtuvo una 

calificación ponderada de las fortalezas y debilidades. 

 

4. Se sumó las calificaciones ponderadas de las fortalezas y debilidades para obtener un total 

general.  
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Cuadro No 5. MATRIZ MEFI 

FACTOR A ANALIZAR PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

FORTALEZAS    

1. Ser una entidad pública que cuenta 

con partidas presupuestarias otorgadas 

por el Estado y de recaudación 

municipal. 

 

.18 

 

4 

 

.72 

2. Firma de convenios 

interinstitucionales con entidades 

educativas de nivel superior para llevar a 

cabo el plan de formación y capacitación. 

 

.11 

 

3 

 

.33 

3. Tiene personal calificado y de 

experiencia que se desenvuelve en las 

diferentes áreas de preparación y 

formación. 

 

.10 

 

4 

 

.40 

4. Cuenta con amplias instalaciones y 

equipos para los diferentes talleres, 

cursos, entre otros. 

 

.09 

 

3 

 

.27 

DEBILIDADES    

1. Acceso limitado al departamento de 

dirección de la organización. 

 

 

.15 

 

1 

 

.15 

2. Mal ambiente laboral que provoca una 

baja moral, autoestima y tención del 

personal. 

 

.13 

 

1 

 

.13 

3. Excesivos trámites para adquirir 

información e inadecuada forma de 

comunicación de la dirección de la 

entidad. 

 

.12 

 

1 

 

.12 

4. Imagen débil, bajo perfil de la 

organización. 

.12 1 .12 

TOTAL 1.00  2.24 

Autora: Valeria Camués Herrera 

Fuente: Elaboración propia  

 

El total de la suma del peso ponderado es de 2.24. De manera particular, la suma de las fortalezas 

internas es 1.72 y la suma de las debilidades es 0.52. Es decir, las fortalezas internas son más 

favorables que las debilidades. 
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2.2.13. Matriz MEFE 

 

“La matriz de evaluación de los factores externos […] facilita el resumen evaluativo de la 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva” (Vidal, 2004, pág. 99).  

 

Además, en esta matriz “se establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es 

decir, de las oportunidades y las amenazas” (Ponce Talacón, 2006). 

 

 Procedimiento 

 

En el análisis externo de las oportunidades y amenazas del Instituto Metropolitano de Capacitación 

se aplicó cuatro pasos: 

 

1. Se asignó un peso de 0.00 como irrelevante a 1.00 muy importante, el total de la suma es 1.00 

“el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, soslayando que las 

oportunidades deben tener más peso que las amenazas” (Ponce Talacón, 2006).  

 

2. Se calificó del 1 al 4  a cada factor, se consideró 4 como respuesta superior, 3 superior a la 

media, 2 respuesta de término medio y 1 respuesta mala. 

 

3. Se multiplicó el peso por la calificación y se obtuvo un peso ponderado. 

 

4. Se sumó las calificaciones del peso de las oportunidades y amenazas. Se obtuvo un total general 

y se comparó con la matriz MEFI. 
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Cuadro No 6. MATRIZ MEFE 

FACTOR EXTERNO  PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1. Apoyo y asesoramiento a otros 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la provincia de 

Pichincha y del país. 

.15 2 .3 

2. Creación de nuevos cursos de 

capacitación y formación. 

.13 3 .39 

3. Destacar información relevante de la 

entidad.  

.18 4 .72 

4. Posicionarse como una organización 

líder en capacitación. 

.18 4 .72 

AMENAZAS    

1. Ofertas académicas de otras 

instituciones educativas.  

.09 1 .09 

2. Oferta de empleo y mejores 

condiciones de empresas privadas al 

personal capacitado. 

.07 3 .21 

3. Horarios flexibles de cursos de otras 

entidades. 

.10 2 .2 

4. Apoyo a través de convenios 

interinstitucionales a otras 

organizaciones. 

.10 2 .2 

TOTAL 1.00  2.83 

Autora. Valeria Camués Herrera 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total del peso ponderado es de 2.83, esto indica que la organización está con una calificación 

media en cuanto al esfuerzo o la realización de estrategias para aprovechar las oportunidades. De 

manera individual, el peso de las oportunidades es 2.13 y el peso de las amenazas es 0.7, esto 

establece que las oportunidades son mayores y favorables para la organización. Al comparar el 

peso total de la matriz MEFI de 2.24 con el peso total de la matriz MEFE 2.83, el Instituto de 

Capacitación tiene mayoritariamente las oportunidades.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

REVISTA INFORMATIVA IMPRESA PARA EL INSTITUTO 

METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUITO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

El término metodología significa “el estudio analítico de los tipos de investigación, así como de las 

técnicas e instrumentos de recolección de información” (Arias, 2006, pág. 9). Etimológicamente, 

“la palabra „metodología‟ viene del griego. Está formada de methodos (método) y logia (ciencia o 

estudio de). Entonces metodología significa ciencia que estudia métodos” (Anders, 1999). 

 

Con este aporte, se explica el método, el tipo de investigación, técnicas, instrumentos y otros que se 

aplicaron en la recolección de información para la comprensión, análisis de resultados y 

elaboración de una revista informativa impresa que contribuye a la solución del problema de 

comunicación del Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito. 

 

3.2. MÉTODO 

 

En términos generales, método es la vía o camino que se utiliza para llegar a un fin o para 

lograr un objetivo [...] 

En el campo de la investigación, se considera método al modo general o manera que se emplea 

para abordar un problema [...] (Arias, 2006, pág. 18) 

 

En este sentido, el método empleado es el inductivo porque parte de un estudio particular del 

problema (causas, efectos) para obtener conclusiones universales y así resolverlo. 

 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría 

(Bernal, 2006, pág. 56). 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De manera particular y breve, es necesario mencionar la definición del término investigación que 

es “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pág. 22). Es decir, la investigación es un proceso 

conformado por varias etapas conectadas de forma metódica.  

 

Según Fidias G. Arias al mencionar tipos de investigación “existen muchos modelos y diversas 

clasificaciones” (Arias, 2006, pág. 22). Bajo este criterio, se aplicó dos tipos de investigación 

según el nivel y el diseño. Cabe mencionar que “el nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2006, pág. 23). De 

acuerdo a ello, el nivel investigativo se clasifica en investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa. Por su lado, el diseño de investigación “es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental” (Arias, 2006, pág. 26). 

 

3.3.1. Nivel de investigación 

 

Por lo tanto, el tipo de investigación aplicada es la descriptiva porque permitió detallar o describir 

las características y la situación comunicativa de la organización de capacitación. Además, con la 

aplicación de este tipo investigación se recolectó datos del Instituto Metropolitano de Capacitación 

del Municipio capitalino, de su público interno y externo. 

 

Cabe añadir que una investigación descriptiva es “la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos” (Rodríguez, 2005, pág. 24). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) la investigación descriptiva busca “especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población”. 

 

3.3.2. Diseño de investigación  

 

Los  tipos o diseños de investigación aplicados son el documental y de campo. Se recopiló 

información de libros, revistas, folletos de forma impresa, audiovisual y digital. En la investigación 

de campo se recolectó información de manera directa del Instituto Metropolitano de Capacitación y 

de sus públicos. 

 



70 

 

3.4. ENFOQUE 

 

En el proceso investigativo se empleó el enfoque cualicuantitativo, mixto o multimodal porque es 

“un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006, pág. 755). Especialmente, se emplean métodos de estos dos enfoques porque se 

obtiene una visión más exacta, integral y completa del estudio. Además, porque permite de forma 

apropiada analizar, estudiar y teorizar el problema de investigación. 

 

De hecho, “la multiplicidad de observaciones produce datos más „ricos‟ y variados, ya que se 

consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes o análisis. Se rompe con la 

investigación uniforme” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pág. 756). 

 

Cabe mencionar, el empleo de la investigación cuantitativa permite generalizar los resultados de 

manera amplia, contar y medir sus magnitudes. De su lado, la utilización del enfoque cualitativo 

proporciona profundidad a los datos, separación, interpretación, contextualización y detalles. 

 

3.5. POBLACIÓN  

 

La población de estudio de la presente investigación está conformada por el personal 

administrativo y autoridades de los 33 Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales de Quito. 

Específicamente, el número total de personas es 339. Es preciso mencionar que la población 

“corresponde al agregado de elementos respecto del cual se recaba información” (Vivanco, 2005, 

pág. 23). “Comprende todos los elementos (personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, 

etc.) que presentan características comunes que se definen a través de criterios establecidos para 

el estudio” (Cantoni, 2009). De manera adicional para la recolección de información fue necesario 

entrevistar al personal del Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito.  

 

3.5.1. Muestra 

 

La muestra, “subconjunto de la población”  (Anderson, Sweeney, & Thomas, 2008, pág. 258), está 

conformada por las autoridades y personal administrativo de los 33 Gobiernos Parroquiales de 

Quito y funcionarios del Instituto de Capacitación. De esta manera para la selección de la muestra 

se eligió dos tipos de muestreo. 
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a) Muestreo no probabilístico: Opinático e intencional “en este muestreo se seleccionan sujetos 

particulares que son expertos en un tema o relevantes como fuentes importantes de información 

según criterios establecidos previamente” (Bisquerra, y otros, 2009, pág. 148).  

 

Bajo este fundamento, se seleccionó a tres personas encargadas de la Secretaria de Dirección, Área 

de Impresos y Coordinación de Sistemas del Instituto Metropolitano de Capacitación y 12 

autoridades de los Gobiernos Parroquiales Rurales del Distrito de Quito a las cuales se realizó 

entrevistas. La selección a los funcionarios municipales es porque una de las funcionarias es la 

encargada directa de los documentos y archivos de la organización de capacitación. El segundo 

empleado trabajó de manera directa en la publicación de impresos desde la creación del Instituto de 

Capacitación. Por su parte, el tercer empleado municipal es el encargado de vigilar el 

funcionamiento de las herramientas digitales que permiten una comunicación tecnológica a través 

de internet e intranet.  

 

Por otro lado, las 12 autoridades parroquiales manifestaron su relación de trabajo con el Instituto 

Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito. 

 

b) Muestreo probabilístico 

 

El segundo tipo de muestra elegida es la probabilística porque este tipo de muestreo selecciona “un 

conjunto de elementos de una población de modo tal que la descripción de dichos elementos 

(estadísticos) represente en forma precisa los parámetros de esa población total de la que fueron 

tomados” (Babbie, 2000, pág. 181). 

 

La selección de la muestra se establece bajo los siguientes parámetros: 

 

1. El Distrito Metropolitano de Quito está conformado por 33 Gobiernos Autónomos  

Descentralizados Rurales, público externo del Instituto Metropolitano de Capacitación. 

 

2. Los Gobiernos Autónomos de la capital están conformados por cinco autoridades elegidas por 

votación popular y personal de trabajo. El número total de autoridades y personal administrativo es 

de 339 personas.  

 

3. De manera previa a la realización de la revista informativa, vale resaltar, fue necesario realizar 

encuestas al público externo de la entidad de capacitación, con el fin de conocer si identifican a la 

organización y si les gustaría la publicación de una revista informativa impresa por parte del 
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Instituto Metropolitano de Capacitación. De acuerdo a ello, el número total de encuestados se 

aplica bajo la siguiente fórmula: 

 

                                                             

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 

p= variabilidad positiva 0.5 

q= variabilidad negativa 0.5 

E= precisión o error 

N= tamaño de la población 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

N=  tamaño de la población: 339 

p= 0.5 

q= 0.5 

Z= nivel de confianza: 95% = 1.96 

E= precisión o error: 10% = 0.10 

 

 

  
                   

                          
 

 

 

  
             

                        
 

          

          
    

 

3.6. TÉCNICAS 

 

“Las técnicas de investigación son, en términos generales, los medios que se utiliza para recoger 

y/o analizar y sistematizar la información necesaria para solucionar un problema o probar o 

disprobar una hipótesis” (Torrico, 1997, pág. 63). 
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Las técnicas empleadas son: 

 

 Información documental y bibliográfica 

 Entrevistas personales y telefónicas 

 Encuestas 

 

3.6.1. Información documental y bibliográfica 

 

a) Documento 

 

Un documento se puede definir como algo que contiene información. Material de información 

o simplemente son los términos equivalentes. Un documento o un material puede ser: 

 

1. textual o no textual 

2. publicado o no publicado 

 

Documentos textuales o no textuales 

 

Un documento o un material es textual si está escrito. En esta categoría podemos encontrar: los 

libros, los periódicos, los informes estadísticos, los documentos jurídicos como las 

declaratorias hechas bajo juramento, los catálogos, las patentes, y los registros administrativos. 

Generalmente, la información está impresa en papel. Sin embargo, actualmente es muy común 

encontrar documentos almacenados de manera electrónica como los archivos grabados en 

disquetes de computadores. 

 

Los documentos no textuales son aquellos que contienen una información pero la mayor parte 

de esta se encuentra en otra forma. Ejemplos de documentos no textuales son: la (SIC) 

fotografías, los mapas, esquemas, bandas sonoras, videos grabaciones, obras artísticas, 

monumentos, películas y diapositivas (Guzman & Verstappen, 2002, pág. 13).  

 

b) Registro bibliográfico 

 

Un registro bibliográfico se define como el conjunto de información pertinente a un solo 

documento y almacenado en una estructura lógica, única y completa. 

 

Un registro bibliográfico puede incluir la descripción bibliográfica del documento, un resumen 

o “abstract”, la indización, y cualquier otra información que se considere de interés para el 

usuario (Vera, 2003, pág. 10). 
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c) Descripción bibliográfica 

 

“es el conjunto de información que identifica unívocamente a dicho documento. Esta información 

se refiere a los elementos básicos tales como autor, título y datos de edición, entre otros” (Vera, 

2003, pág. 10). 

 

De manera general, la información bibliográfica y documental realizada consta de una recopilación 

de libros, revistas impresas y digitales, fotografías, videos, casetes (grabaciones), entre otros.  

 

3.6.2. La entrevista 

 

El tipo de entrevista empleada es la cualitativa que significa “una reunión para intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra el (entrevistado) u otras (entrevistados)” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pág. 597). De manera específica, el tipo de entrevista 

utilizada es la semiestructurada porque se basa “en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir no todas las preguntas están 

predestinadas)” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, pág. 597). 

 

En concreto, las entrevistas (preguntas y respuestas) fueron realizadas a 15 personas. Entre ellos 

constan dos funcionarios del Instituto Metropolitano de Capacitación para determinar las formas de 

comunicación en la organización y 12 autoridades de los 33 Gobiernos Autónomos Rurales de 

Quito (público externo). Los propósitos son conocer la relación de trabajo del Instituto 

Metropolitano de Capacitación con su público externo. 

 

3.6.3. La encuesta 

 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una 

población (Grande & Abascal, 2005, pág. 14). 

 

La encuesta aplicada fue con el fin de determinar el porcentaje de cuántos conocen al Instituto 

Metropolitano de Capacitación, la participación en las actividades de la organización por parte de 

su público externo, el diseño y la producción de la revista informativa. 
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3.7. INSTRUMENTOS 

 

Las entrevistas realizadas a los funcionarios de la entidad de capacitación y a las 12 autoridades 

fueron semiestructuradas. En los cuestionarios aplicados constaron de preguntas abiertas porque 

“Son aquellas que no delimitan con anterioridad las opciones de respuesta” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006, pág. 316). 

 

Son preguntas donde o bien no sabemos qué tipo de contestación nos pueden dar los 

entrevistados, o -a pesar de tener una cierta aproximación- dejamos al individuo expresarse de 

forma libre. El entrevistado responde con sus propias palabras a una cuestión planteada por el 

entrevistador  (Múria & Gil, 1998, pág. 28). 

 

Por su lado, la encuesta realizada a 75 personas constó de un cuestionario con 5 preguntas abiertas 

y cerradas. Se aplicó preguntas cerradas porque son aquellas que “contienen categorías u opciones 

de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan a los participantes las 

posibilidades de respuesta, quienes deben acotarse a éstas” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006, pág. 310). 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS  

  

 En la recolección de datos para conocer las formas de comunicación y productos 

comunicacionales que circulan y dejaron de publicarse en el Instituto Metropolitano de 

Capacitación se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Visitas constantes al Instituto Metropolitano de Capacitación. 

 

2. Identificación  de quiénes son las autoridades y personal administrativo encargados del área de 

Impresos y Sistemas de Comunicación Digital. 

 

3. Se procedió a realizar dos cuestionarios para las entrevistas. 

 

4. Las entrevistas fueron de manera personal. 

 

 En la aplicación de las entrevistas a las autoridades de los Gobiernos Parroquiales Rurales de 

Quito se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Redacción de un cuestionario para las entrevistas. 
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2. Visita a las parroquias y aplicación de una entrevista personal a las autoridades parroquiales 

seleccionadas. 

 

 Para la aplicación de la encuesta se procedió: 

 

1. Redacción de un cuestionario con cinco preguntas abiertas y cerradas. 

 

2. Visita a las parroquias y reuniones en la Asociación de Juntas Parroquiales de Quito 

ASOJUPAR-Q para la realización de encuestas. 

 

3.9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.9.1. Productos comunicacionales del Instituto Metropolitano de Capacitación 

 

La investigación realizada a través de las visitas constantes al Instituto Metropolitano de 

Capacitación, revisión de los archivos documentales de la organización y el empleo de entrevistas 

cualitativas semiestructuradas permitió conocer cuáles son los medios utilizados en el proceso 

comunicativo entre la entidad mencionada con sus públicos. De hecho, el empleo de las entrevistas 

cualitativas semiestructuradas permitió crear un ambiente de conversación natural con los 

entrevistados, cuyo fin fue recolectar datos. 

 

Las entrevistas realizadas fueron a la señora Myriam Campos, secretaria de la dirección del 

Instituto de Capacitación, al señor Carlos Utreras, ex funcionario encargado del área de impresos y 

al señor Rodrigo Puma, comisionado del área de sistemas y coordinación virtual. Los tres 

entrevistados trabajan o laboraron de manera directa en la digitalización de herramientas 

tecnológicas, elaboración de productos impresos y documentación. En este sentido, estos 

empleados facilitaron de manera oportuna la información requerida. 

 

A continuación se presenta una lista de los productos comunicacionales utilizados en la 

organización: 

 

a) Memorandos 

 

La palabra memorando proviene del latín y significa recordatorio, por lo que este documento 

tiene un formato sencillo, con pocos elementos que lo hacen un tanto informal. 

En contraste con el oficio, el memorando tiene muy pocos elementos y su ámbito de 

circulación es el interior de las empresas o instituciones. 
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El contenido de este documento debe ser breve y preciso; su propósito es recordar datos, 

lineamientos, fechas clave y disposiciones eventuales, entre otros (Sánchez & Martínez, 2007, 

pág. 52). 

 

Los funcionarios de la organización de capacitación emiten y reciben permanentemente 

memorandos para informarles de los diferentes acontecimientos del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito o para recibir órdenes de carácter institucional. Los memorandos son 

emitidos de forma interna desde las diferentes dependencias dirigidos al personal de la 

organización municipal. 

 

b) Oficios 

 

El oficio es otro tipo de texto funcional; cumple con los requisitos de una carta-solicitud, pero 

agrega mayor formalidad [...] siempre debe ir foliado o numerado. Considerado como el 

documento predilecto de las oficinas de administración pública, por regla general, debe incluir 

el membrete de la oficina pública o de la empresa que lo emite [...] el oficio incluye en su 

formato, en la parte superior derecha (casi siempre por encima de la fecha), el asunto a tratar. 

Esta leyenda se escribe en mayúsculas para una fácil identificación (Sánchez & Martínez, 

2007, pág. 51). 

 

De manera adicional, los oficios tienen las siguientes características: dirección de la entidad de 

donde se emite, el lema de la organización, firmas de los responsables, entre otros. Los oficios son 

emitidos de forma interna y externa por el Instituto Metropolitano de Capacitación a las diferentes 

entidades gubernamentales y privadas.  

 

c) Intranet 

Una intranet es una red de ordenadores basada en los protocolos que gobiernan Internet 

(TCO/IP) que pertenece a una organización y que es accesible únicamente por los miembros de 

la organización, empleados u otras personas con autorización. 

Una intranet puede estar o no conectada a Internet. Un sitio web en una intranet es y actúa 

como cualquier sitio web, pero los cortafuegos (firewall) lo protegen de accesos no autorizados 

(su acceso está limitado a un ámbito local) (Luján, 2002, pág. 53). 

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación cuenta con un nodo de fibra óptica que sirve para la 

conexión de la red interna para la transmisión de información. Específicamente, “la fibra óptica es 

una nueva tecnología de cable que se utiliza para la instalación de redes locales” (Herrera, 2003, 

pág. 85). 
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d) Circulares 

 

“es un escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a varias personas 

a quienes por igual interesa [...] Es un escrito que por igual se emplea en la tramitación de 

asuntos oficiales, mercantiles o industriales” (Iñiguez & González, 2009, pág. 121). 

 

Las circulares se clasifican en voluntarias y obligatorias. 

 

1.-Circulares voluntarias 

 

En esta se promueve productos, oferta de servicios, invitaciones, avisos al personal interno, entre 

otros. 

 

2.-Circulares obligatorias 

 

es aquella que la ley establece que debemos dar los avisos necesarios para evitarnos problemas 

en cuanto a la relación comercial con nuestros clientes, por ejemplo: 

Apertura de negocio 

Cambio de domicilio 

Establecimiento de una sucursal 

Nombramiento de apoderado 

Designación, ratificación o remoción de apoderado 

Nombramiento de distribuidores 

Traspaso de negocio 

Clausura 

Liquidación o quiebra de empresa 

Constitución de una sociedad 

Dar a conocer el nombre de los administradores 

Convocatoria de asamblea de accionistas, ordinaria o extraordinaria 

Aumento o disminución de capital (Iñiguez & González, 2009, págs. 121-122). 

 

Los altos mandos (directores y coordinadores de los programas) del Instituto Metropolitano de 

Capacitación a partir del año 2011 comenzaron a publicar circulares de manera interna en el 

Municipio de Quito. Estos no son distribuidos frecuentemente. Los pocos circulares producidos 

informan de los cursos y eventos.  
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e) Trípticos y dípticos 

 

Específicamente, el tríptico “impreso de corta extensión, elaborado sobre la base de papel, 

cartulina u otro material y que es doblado en tres partes” (Chapoñán, 2009) lo utilizan para 

informar los cursos de capacitación a su público interno, personal del Municipio de Quito. 

 

Algunos de los trípticos realizados por la organización son impresos en hojas de papel bond, su 

escritura es en blanco y negro. De igual manera, la entidad utiliza dípticos para detallar los 

diferentes cursos programados e invitar a su público interno. 

 

f) Folletos 

 

Este tipo de material es utilizado en los diferentes cursos de formación. Específicamente, los 

folletos consisten en un documento de contenido educativo de las diferentes temáticas de los cursos 

realizados. De hecho, la organización  realiza folletos de computación, salud preventiva, entre otros 

temas. 

 

g) Revista 

 

La revista es “aquella publicación no diaria de papel, formato y características de impresión 

distintas a la del diario, cosida y/o encuadernada, y con cubierta” (Sastre, 2002). Las revistas son 

herramientas de comunicación interna, externa o mixta. De manera específica, el objetivo de la 

revista interna es:  

 

difundir la cultura corporativa entre todos los miembros de la compañía. Entre su contenido 

están las novedades que afectan a la empresa, sus consecuencias y planes futuros, noticias del 

sector, incorporaciones y otras informaciones que conciernen a los empleados profesional y 

personalmente (Artal, 2009, pág. 99). 

 

Por su lado, la revista dirigida a públicos externos cumple con los siguientes objetivos: 

 

reflejar la vocación de transparencia de la organización y ser un vehículo para la difusión de 

sus valores y de su visión. [...]  

Sus contenidos tendrán que equilibrarse con mensajes que la organización quiera difundir y 

con información que sea relevante para el público (Rojas, 2012, págs. 125-126). 
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Es preciso mencionar, el Instituto Metropolitano produjo revistas especializadas y de carácter 

informativo en los siguientes años: 

 

 1989-2000 

 

A partir de la creación del Instituto Metropolitano de Capacitación hasta el año 2002 se creó cinco 

revistas especializadas. Además, la entidad produjo tres revistas (una por semestre) de manera 

anual para la difusión de la programación. Las revistas fueron dirigidas a públicos internos y 

externos. Sin embargo, en ciertas ocasiones, la programación dirigida al público externo se lo 

realizaba a través de carpetas en las que se publicaba en la portada y contraportada la información 

de los cursos. 

 

 2000 

 

La organización de capacitación publica dos revistas por cada año y de manera semestral. 

 

 2010 

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación publicó en el primer semestre de 2010 la última revista 

en la que se informó de los cursos, eventos y programación general de la organización. 

 

3.9.2. Presentación y análisis de entrevistas  

 

La entrevistas fueron realizadas a 12 autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

las Parroquias Rurales del Distrito de la capital que están relacionadas con el accionar y 

lineamientos de trabajo del Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito. 

Específicamente, se realizaron con el propósito de conocer dos temas importantes:  

 

1. Conocimiento e identificación del Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de 

Quito por parte de las autoridades de los Gobiernos Parroquiales Rurales de Quito. 

 

2. La relación de trabajo del Instituto Metropolitano de Capacitación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las Parroquias Rurales de Distrito de Quito. 

 

A continuación se presentan los patrones de respuesta: Coincidencias, diferencias y propuestas de 

12 autoridades parroquiales rurales que ejercen y terminaron su cargo como presidentes y vocales 

desde el 1 de agosto de 2009 al 14 de mayo de 2014. Se debe recalcar, la investigación del presente 
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capítulo fue realizado antes de las elecciones electorales, efectuadas el 23 de febrero de 2014 para 

la nueva designación de autoridades a nivel nacional. Las autoridades parroquiales entrevistadas 

son:  

 

 El señor José Toaza, vocal reelecto del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Amaguaña 

 

 El señor abogado Juan Carlos Zapata, presidente reelecto del Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural de Calacalí 

 

 La señora Isabel Bejarano, presidenta reelecta del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de 

Calderón 

 

 La señorita Blanca Sacancela, exvicepresidenta del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de 

Cumbayá 

 

 El señor Paúl Gordón, presidente reelecto del Gobierno Autónomo Parroquial Rural del Quinche 

 

 El señor Carlos Ramos, presidente reelecto del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Gualea 

 

 El señor tecnólogo Luis Pulupa, presidente reelecto del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de 

Llano Chico 

 

 El señor Jaime Villareal, presidente reelecto del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Pacto 

 

 El señor ingeniero Alejandro Silva, exvocal de Producción, Turismo y Medio Ambiente del 

  Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Perucho 

 

 El señor Rodrigo Buitrón, expresidente del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Pomasqui 

  

 La señora licenciada Ofelia Dávila, expresidenta del Gobierno Autónomo Parroquial Rural de San 

Antonio de Pichincha 

 

 El señor licenciado Oscar Beltrán, expresidente y actual vocal del Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural de Yaruquí 
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Pregunta ¿Conoce el Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito? 

 

 Coincidencias 

 

Ocho autoridades entrevistadas conocen la organización de capacitación. 

 

 Diferencias 

 

Cuatro autoridades parroquiales no conocen el Instituto Metropolitano de Capacitación. 

 

Pregunta: ¿Cuál es la relación de trabajo del Gobierno Parroquial con el Instituto 

Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito? 

 

 Coincidencias 

 

Las coincidencias que se encontró entre los seis Gobiernos Parroquiales Rurales de Llano Chico, 

Calderón, Pomasqui, Calacalí, Gualea y Pacto fue que recibieron de uno a tres cursos de 

capacitación. Las autoridades coinciden que la duración de los talleres fue mínima, únicamente 

fueron invitados a participar un día con una duración de media, tres y cinco horas. Las autoridades 

y personal de las juntas parroquiales desconocen el contenido de la agenda programática. 

Específicamente, el Instituto Metropolitano de Capacitación invitó a las autoridades y personal 

administrativo a los cursos de capacitación en temas de Compras Públicas, Medio Ambiente, 

Contabilidad Financiera y Administración Pública, Desarrollo y Fortalecimiento de las Juntas 

Parroquiales.  

 

 Diferencias 

 

Las autoridades y personal administrativo de San Antonio de Pichincha, Yaruquí y Cumbayá 

recibieron cuatro, ocho y más número de cursos. La capacitación duró ocho días de seis a ocho 

horas diarias. En varias ocasiones, los talleres fueron previamente coordinados con las autoridades 

de las  parroquias mencionadas, lo que marca una diferencia entre las parroquias de Llano Chico, 

Calderón, Pomasqui, Calacalí, Gualea y Pacto. Por su parte, las autoridades del Quinche, 

Amaguaña y Perucho no recibieron ningún curso.  

 

Las representantes de las parroquias rurales de San Antonio de Pichincha, Yaruquí y Cumbayá 

recibieron varios cursos de capacitación en los temas de Manejo de Planes de Desarrollo  y 

Competencias de Gobiernos Autónomos, reglamentos, código, compras y finanzas públicas, 
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análisis y estudio del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD.  

 

 Propuestas 

 

De las 12 autoridades entrevistadas, cuatro no dieron una respuesta de propuesta y sólo ocho 

autoridades de los Gobiernos Parroquiales Rurales de Llano Chico, Calderón, Pomasqui, Calacalí, 

Gualea, Cumbayá,  Quinche, Amaguaña proponen: 

 

1. Crear espacios informativos en los que se detalle los talleres programados con la finalidad de 

participar para luego transmitir los conocimientos a la comunidad. 

 

2. Comunicación, diálogo e invitación a las autoridades para asistir a los cursos de capacitación. 

 

3. Realizar cursos extensivos, prácticos y acordes a las necesidades actuales en el campo 

administrativo y técnico de los Gobiernos Parroquiales. 

 

4. Coordinación directa del Instituto Metropolitano de Capacitación con las autoridades 

parroquiales para los cursos de capacitación. 

 

5. Solicitan cursos de capacitación a la comunidad, especialmente a los líderes barriales. 

 

6. Retomar temas en diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos. 
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3.9.3. Presentación de resultados de las encuestas 

 

1.- ¿Conoce qué es el Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

                Tabla No 3.  Conocimiento  e  identificación  del  Instituto Metropolitano 

                de Capacitación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

                Rurales de la capital del Ecuador 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Sí 41 55% 

No 34 45% 

Total 75 100% 

                  Autora: Valeria Camués Herrera 
                  Fuente: Encuestas 

 

              Gráfico No 3.  Conocimiento e  identificación de la  organización por  parte  

              de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales de Quito 

 
             Autora: Valeria Camués Herrera 

             Fuente: Encuestas 

 

En el gráfico se muestra que el 55% de los encuestados conocen al Instituto Metropolitano de 

Capacitación, pero el 45%, cerca de la mitad, manifestaron que no conocen a la organización. A 

nivel general se observa una diferencia de un 10%. 

 

55% 
45% 

Sí

No
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1.1.- ¿Si respondió por la opción sí, indique cuáles fueron las actividades realizadas por el 

Instituto Metropolitano de Capacitación en beneficio de su parroquia? 

 

Tabla No 4. Actividades desarrolladas por el Instituto Metropolitano de Capacitación en 

beneficio de las parroquias rurales del Distrito de Quito 

OPCIÓN FRECUENCIA   PORCENTAJE 

Capacitaciones en Administración Pública 21 81% 

Talleres generales: Marketing, liderazgo u otros 4 15% 

Titulación en educación básica y bachillerato 1 4% 

Total 26 100% 

Autora: Valeria Camués Herrera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No 4. Actividades realizadas por el Instituto Metropolitano de Capacitación en 

beneficio de las parroquias rurales de Quito 

 

 Autora: Valeria Camués Herrera  

 Fuente: Encuestas 

 
Con el propósito de conocer cuáles son las actividades realizadas por el Instituto Metropolitano de 

Capacitación en favor de los Gobiernos Parroquiales Rurales de Quito, los encuestados 

manifestaron que la labor realizada fue impartir cursos y talleres de aprendizaje. Es decir, el 81% 

de los encuestados asistió a cursos de capacitación en Administración Pública, tema dominante en 

contraste con un 15% que acudió a talleres generales como Marketing, liderazgo y otro tipo de 

eventos, y un 4% estuvo en cursos permanentes con el fin de obtener un título. En síntesis, de 

acuerdo a los resultados, el Instituto Metropolitano de Capacitación ofertó mayoritariamente cursos 

en Administración Pública frente a otro tipo de talleres que ofrecían obtener una titulación de 

bachiller. 

81% 

15% 

4% 

Capacitaciones en

Administración Pública

Talleres generales: liderazgo,

Marketing u otros

Titulación en bachillerato
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1.2.- ¿Si respondió no, según usted cuáles serían las causas? 

 

     Tabla No 5. Causas por las que no conoce al Instituto Metropolitano de Capacitación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de información y comunicación 33 67% 

Conoce pero no sabe qué actividades realiza 14 29% 

Otros 2 4% 

Total 49 100% 

    Autora: Valeria Camués Herrera 

    Fuente: Encuestas 

 

     Gráfico  No  5.  Causas  por las que  no conoce e identifica al Instituto  Metropolitano de   

     Capacitación 

 

   Autora: Valeria Camués Herrera 

   Fuente: Encuestas 

 

En la pregunta número 1, el 45%, casi la mitad de los encuestados, respondió que no conocen al 

Instituto Metropolitano de Capacitación. Según los resultados del Gráfico No 4, el 67%, porcentaje 

más alto, responde que se debe a la falta de información y comunicación, el 29% manifiesta que 

conoce a la organización, pero no sabe cuáles son las actividades que realiza y un 4% manifiesta 

que no vivía en la parroquia y vuelve a reiterar que no recibió ninguna capacitación. Esto 

demuestra que la mayoría coincide que falta información y comunicación entre el Instituto 

Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Rurales de la capital. 

 

 

67% 
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2.-En una escala del 1 al 5, 1 puntaje más bajo y 5 el más alto, marque con una X la 

calificación que le daría a la comunicación para mejorar el proceso entre su parroquia y el 

Instituto Metropolitano de Capacitación. 

 

 Tabla No 6. Calificación  para  mejorar  el  proceso  de comunicación  entre  el  Instituto     

 Metropolitano  de  Capacitación  y  los  Gobiernos  Autónomos  Rurales  de  Quito 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

1 10 13% 

2 7 9% 

3 21 28% 

4 12 16% 

5 22 29% 

Otros 1 1% 

No responde 2 3% 

Total 75 100% 

               Autora: Valeria Camués Herrera 

               Fuente: Encuestas 

 

     Gráfico  No  6.  Calificación  para  mejorar el proceso  comunicativo  entre  el Instituto  

     Metropolitano de Capacitación y los Gobiernos Rurales de la capital 

 

    Autora: Valeria Camués Herrera 

    Fuente: Encuestas 

 

De acuerdo al Gráfico No 5, se observa que el 29% de los encuestados calificó con 5, puntaje más 

alto. Es decir, según los resultados, se debe mejorar el proceso comunicativo entre la organización 

de capacitación y su público externo. El 28 % de los encuestados consideró una calificación de 3 

frente a un 16% de 4, un 13% de 1, un 9% de 2, un 3% no respondió y un 1% señaló todas las 

opciones. 
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3.- ¿Piensa usted que un medio informativo posibilitaría un mejor conocimiento de esta 

institución? 

 

             Tabla   No   7.  Un  medio  informativo  posibilitaría  un  mejor   conocimiento   

             de  la  entidad  de  capacitación 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Sí 75 100% 

No 0 0% 

Total 75 100% 

             Autora: Valeria Camués Herrera 

             Fuente: Encuestas 

 

   Gráfico  No  7.  Difusión  del  Instituto  Metropolitano de  Capacitación a  través de un  

   medio informativo 

 

     Autora: Valeria Camués Herrera 

     Fuente: Encuestas 

 

De manera preponderante, el 100% de los encuestados manifiestan que un medio informativo 

posibilitaría un mejor conocimiento del Instituto Metropolitano de Capacitación. 

 

 

 

 

100% 
Sí
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4.- ¿Piensa usted que una revista como medio de comunicación impreso contribuiría en el 

mejoramiento de la información de las actividades del Instituto Metropolitano de 

Capacitación relacionada con su parroquia? 

 

Tabla No 8. Producción de una revista impresa para el mejoramiento de la información de la 

organización de capacitación con los Gobiernos Autónomos Rurales del Distrito de Quito 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Sí 74 99% 

No 0 0% 

No responde 1 1% 

Total 75 100% 

  Autora: Valeria Camués Herrera 

  Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No 8. Producción de una revista informativa impresa para el Instituto Metropolitano 

de Capacitación del Municipio de Quito 

 
  Autora: Valeria Camués Herrera 

  Fuente: Encuestas 

 

El Gráfico No 7 presenta de manera indiscutible que el 99% de los encuestados coinciden que una 

revista impresa contribuiría en el mejoramiento de la información de las actividades del Instituto 

Metropolitano de Capacitación. El 1 % de los encuestados dejó en blanco el espacio de respuesta. 

 

 

 

 

99% 
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No responde
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¿Por qué? 

 

Tabla No 9. Razones para la creación de una revista informativa impresa para el Instituto 

Metropolitano de Capacitación 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Conocer las actividades y programación general del 

Instituto Metropolitano de Capacitación 68 91% 

Difusión de las actividades municipales, gobiernos 

parroquiales y comunidad 6 8% 

No responde 1 1% 

Total 75 100% 

Autora: Valeria Camués Herrera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No 9.  Fundamentos para la creación de una revista informativa impresa para el 

Instituto Metropolitano de Capacitación 

 
Autora: Valeria Camués Herrera 

Fuente: Encuestas 

 

El 91% de los encuestados respondieron que a través de una revista informativa impresa del 

Instituto Metropolitano de Capacitación pueden conocer las actividades de programación general 

que esta entidad ofrece, el 8% coinciden en la difusión de las actividades municipales,  de los 

gobiernos parroquiales y comunidad. Por otro lado, el 1% no responde. De manera mayoritaria, los 

encuestados coinciden que la producción de una revista informativa serviría para estar informados 

de las actividades programadas por el Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de 

Quito. 
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5.- ¿Qué características debería tener esta revista como medio impreso? 

 

A continuación en el casillero respectivo señale con una X las opciones que se le propone. 

Puede elegir más de una. 

 

Tabla No 10. Características de la revista informativa impresa del Instituto  Metropolitano de 

Capacitación dirigida a los 33 Gobiernos Parroquiales Rurales de Quito 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5.1.Textos de interés y fácil comprensión 59 26% 

5.2. Temas de actualidad 45 20% 

5.3. Entrevistas 57 25% 

5.4. Fotografías, gráficos e ilustraciones a color 44 19% 

5.5. Invitaciones o convocatorias 4 2% 

5.6. Temas históricos y culturales 4 2% 

5.7. Agradable presentación y buena calidad 1 0% 

5.8. Publicidad 1 0% 

5.9. No responde 14 6% 

Total 229 100% 

  Autora: Valeria Camués Herrera 

  Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No 10. Características de la revista informativa del Instituto Metropolitano de 

Capacitación del Municipio de Quito 

 
Autora: Valeria Camués Herrera 

Fuente: Encuestas 

 

Al desglosar las características que la revista impresa debe tener, se demuestra que el 26% de los 

encuestados, la mayoría, responde textos de interés y fácil comprensión, el 25% dice que debe tener 

temas de actualidad, el 19% fotografías, gráficos e ilustraciones a todo color. El resto de los 

encuestados manifiesta que la revista impresa debe ser de buena calidad con una agradable 

presentación. Además debe incluir invitaciones, convocatorias, temas históricos, culturales y 

publicidad.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UNA REVISTA INFORMATIVA IMPRESA PARA EL 

INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

QUITO 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito es una entidad de formación y 

enseñanza para los servidores municipales, gobiernos autónomos descentralizados rurales de la 

capital y del país. Pero, la entidad no es muy conocida por su público externo, las 33 juntas 

parroquiales del distrito de Quito o gobiernos autónomos. Debido a ello, la entidad pierde un 

importante número de participantes.  

 

En este sentido, se propone la elaboración de una revista informativa impresa que servirá para la 

difusión de las actividades que realiza, cronogramas de cursos, talleres, eventos, entre otros. Esto 

permitirá que las autoridades y personal administrativo de las parroquias rurales de Quito conozcan 

a la organización de capacitación, se enteren de sus eventos y participen. 

 

Con los resultados de la investigación metodológica realizada es posible crear para el Instituto 

Metropolitano de Capacitación una revista informativa impresa denominada Capacitar. Pues, este 

medio informativo tiene la ventaja de ser un instrumento de consulta de los diversos 

acontecimientos de formación académica y motivación personal. Además, este producto impreso 

atraerá al lector por contener fotografías, gráficos, ilustraciones, textos claros, precisos y concisos.  
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4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

Difundir las actividades y acontecimientos relevantes del Instituto Metropolitano de Capacitación 

del Municipio de Quito a través de la producción de una revista informativa impresa, con el fin de 

que lo identifiquen y aumente el número de participantes en los cursos programáticos que realiza. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Investigar los hechos más relevantes y de coyuntura para transmitirlos de manera clara, precisa y 

concreta a través de la utilización de los géneros periodísticos.  

 

b) Determinar la información programática de notable importancia para su público externo.  

 

c) Informar  los convenios interinstitucionales y beneficios para quienes asisten a los cursos, 

talleres y charlas.  

 

4.3. PÚBLICO OBJETIVO 

 

El público objetivo son los “individuos a los que el anunciante dirige su comunicación por ser 

potenciales compradores, consumidores o usuarios de los bienes, servicios o ideas de la empresa u 

organización” (Ruiz & Parreño, 2012, pág. 220). 

 

Otro concepto se refiere al público objetivo como  “el conjunto de personas y organizaciones que 

se quiere alcanzar con las acciones de comunicación, que, generalmente, son considerados 

consumidores o usuarios potenciales del producto o servicio promocionado” (Talaya, García de 

Madariaga, Narros, Olarte, Reinares & Saco, 2008, pág. 665).  

 

De acuerdo a ello, el público objetivo al cual va dirigida la revista informativa impresa son las 

autoridades y personal administrativo de los 33 Gobiernos Autónomos Descentralizados de Quito, 

339 personas. Esta segmentación de audiencia tiene las siguientes particularidades: 
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 Sociodemográfica 

 

1. Edad: 19-65 años  

 

2. Género: Masculino y femenino 

 

3. Ocupación: Autoridades de régimen parroquial y personal administrativo 

 

4. Nivel educativo: Secundaria y superior 

 

 Geografía 

 

1. Ubicación: Ecuador, Pichincha, Quito 

 

 Socioeconómico 

 

1. Nivel: Medio, medio-alto 

 

4.4. DISEÑO DE LA REVISTA INFORMATIVA IMPRESA 

 

4.4.1. Diseño  

 

“Diseñar es un proceso creativo que combina arte y tecnología para comunicar ideas” (Mariño, 

2005, pág. 2). Otra apreciación define al diseño “como un proceso o labor destinado a proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados” (Fotonostra). En el 

caso particular de la revista informativa para el Instituto Metropolitano de Capacitación se tomó en 

cuenta el concepto gráfico, fotográfico, periodístico, publicitario, maquetación y comercial:  

 

Se debe contemplar el diseño de los siguientes elementos: 

 Concepto gráfico 

En términos globales, cómo será mi medio o producto, qué personalidad tendrá, qué colores y 

forma interpretan lo que se quiere significar a los potenciales usuarios. 

 Concepto fotográfico 

Se buscará comunicar mediante foto informativa (denotar) o foto explicativa (connotar). 

 Concepto periodístico 
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Los géneros y lenguajes a utilizarse para la construcción de contenidos mostrarán al medio o 

producto impreso en informativo, analítico, de educación, entretenimiento, artístico, gremial, 

etc. 

 Concepto publicitario 

 Maquetación 

 Concepto comercial 

(administrativo - financiero) (Merizalde, 2002, pág. 18) 

 

4.4.2. La revista 

 

Chris Foges, periodista especializado en diseño contemporáneo de revistas en su libro menciona 

“la palabra revista en inglés (magazine) proviene del árabe y en esa lengua significa almacén. Si 

nos fijamos, las revistas que leemos son una colección de diversos elementos –artículos y 

fotografías- unidos por una característica común” (Foges, 2000, pág. 06).  

 

En ese sentido, la revista para el Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito es 

un almacén de información sobre capacitación. El público objetivo puede encontrar lo que le 

interesa conocer o saber. De igual forma, la revista atraerá visualmente con un formato 

organizacional (colores, logotipos, entre otros). El contenido de la revista será claro, preciso y 

conciso.  

La revista ha de atraer al lector desde el punto de vista estético pero también ha de leerse bien; 

el diseño en general ha de ser lo bastante flexible para adaptarse a todo tipo de contenidos, pero 

tiene que ser original para que lo identifiquen con la revista; los artículos de la revista han de 

coexistir con la publicidad, sin que queden eclipsados […] (Foges, 2000, pág. 11) 

4.4.2.1. Formato 

 

El formato es la forma, dimensión o tamaño de un impreso. 

 

Las revistas, junto con los libros y los periódicos, son uno de los pocos medios de 

comunicación de masas cuyo formato responde a la elección del diseñador […] No existe 

ningún estándar de tamaño, formato o extensión que impidan que funcionen.  Una revista 

puede ser de cualquier tamaño y del formato que se considere apropiado (Leslie, 2000, pág. 

10). 
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En el caso de la revista informativa para el Instituto Metropolitano de Capacitación, el formato 

consiste en los siguientes elementos: 

 

 Tamaño: A4  

 Dimensiones: 21 cm de ancho/ 29.5 cm de alto 

 Tipo de papel: Couché mate 

 Número de páginas: 40  

 

El tamaño escogido es igual al de una hoja de impresión A4, cuyo fin es colocar imágenes que sean 

visibles. Además, permite tener textos visualmente legibles que se pueden leer. El tipo de papel 

escogido es con la intención de resaltar el color de las imágenes. 

 

4.4.2.2. Elementos  

 

De acuerdo al Manual de Imagen Quito Alcaldía de la municipalidad quiteña, el diseño de la 

revista informativa para el Instituto Metropolitano de Capacitación conserva las características 

institucionales. La revista consta de los siguientes elementos: 

 

 Nombre del producto impreso 

 

 

 

El empleo de este nombre es con el fin de manifestar la identidad y diferenciación del resto de 

revistas impresas organizacionales y comerciales. Además, esta denominación se caracteriza por 

ser pronunciable y recordable. De igual forma, se asocia a las actividades realizadas por el Instituto 

Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito.  

 

 Eslogan  

 

 

 

El término eslogan significa: “Frase corta y que se puede recordar fácilmente, que se usa para 

vender un producto o para aconsejar a la población sobre algo” (The Free Dictionary, 2014). Con 
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la utilización de este lema se pretende llamar la atención sobre el servicio que ofrece el Instituto 

Metropolitano de Capacitación. Además, el enunciado explica que al asistir a los cursos, talleres y 

charlas logran una mayor preparación, desarrollo profesional, personal y comunitario.  

 

 Portada 

 

 

 

La página de entrada de este producto impreso consta el nombre de la revista, eslogan, mes, año, 

número de edición,  titular que se caracteriza por anticipar datos sobre la información que contiene 

la revista e incitar a la lectura, fotografía que detalla la capacitación. Además, la portada está 

conformada por un logotipo organizacional en versión fotográfica.  

 

Cabe recalcar que el término logotipo significa “un diseño tipográfico exclusivo, un tipo de letra 

distintivo creado estratégicamente para identificar y personalizar una marca, empresa o 

institución” (Pol, 2005, pág. 165).  Se colocó el logotipo fotográfico que establece el Municipio de 
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Quito a sus empresas y dependencias. Es necesario mencionar que se puede variar el color del 

logotipo. 

 

 Contenido 

 

 
 

Este producto impreso está dividido en 11 secciones que constituyen el cuerpo de la revista. La 

página de contenido está conformada por 17 titulares, páginas de ubicación de la información y 

créditos. Esto ayuda a que el lector ubique con mayor facilidad la información.  
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Se estableció el contenido de acuerdo a la investigación realizada y por los resultados obtenidos de 

las encuestas. El 91% desea conocer las actividades de la entidad de capacitación. Además solicitan 

textos de interés, temas de actualidad, datos históricos, invitaciones a cursos, entrevistas, 

fotografías, gráficos, ilustraciones, entre otros. 

 Páginas internas 

 

 

  

Las páginas internas están conformadas por una y dos columnas para una correcta lectura. De 

manera general, estas contienen 50% texto y 50% fotografías para una mejor comprensión de la 

información. En sí, la estructura de las páginas tienen los siguientes elementos: 

 

a) Nombre de la sección 

 

 Se concibe como sección “el espacio que se reserva para un tema determinado” (Real Academia 

de la Lengua Española). De igual forma significa un conjunto de temas que guardan cierta relación. 
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En el caso puntual del diseño de la revista informativa Capacitar, en la parte superior izquierda y 

derecha de las páginas, se colocó el nombre de la sección en medio de una franja de color. 

Tonalidad plasmada de acuerdo a la barra de colores que utiliza el Municipio de Quito en todos los 

medios escritos y visuales. 

 

b) Título 

 

Los contenidos tienen un título que es el encabezado y la síntesis del contenido informativo.  

 

c) Cuerpo de la noticia 

 

En la redacción de noticias, este significa el desarrollo y la explicación de los detalles de la 

información. En otro caso, el cuerpo de las entrevistas se refiere a la redacción de preguntas y 

respuestas. 

 

d) Intertítulo 

 

Según el caso se escribió intertítulos informativos que significan: 

 

pequeños títulos que se colocan dentro de una columna de texto […] Se utiliza para dividir una 

información extensa, para aligerar la lectura con un valor meramente tipográfico o de diseño. 

Pero también para atraer la atención del lector sobre un aspecto que se desarrolla en los 

párrafos siguientes (Begoña, 2011, pág. 117). 

 

El intertítulo está conformado de una palabra que anticipa el contenido de los párrafos siguientes 

relacionados con la información central. 

 

e) Ilustraciones, fotografías   

 

La fotografía es una imagen de carácter visual. La utilización de estas imágenes en los textos de la 

revista es con el fin de complementar la información y atraer la atención del lector. Incluso,  se 

coloca un pie de foto que es el texto que acompaña a las fotografías para explicar el sentido de la 

imagen.  

 

Además, en la revista constan ilustraciones que complementan un texto. Cabe recalcar que las 

ilustraciones son “imágenes asociadas con palabras, lo que las diferencia de una pintura. Esto 
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significa que son imágenes que llevan un mensaje claro, que tiene como misión la de comunicar y 

no la de conmover” (Sabés & Verón, 2008, pág. 155). 

 

De igual forma, se incluyó gráficos de datos numéricos. 

 

f) Franja de colores 

 

Al final de cada página se coloca una franja de colores dispuesto por el diseño corporativo de la 

Alcaldía de Quito. En sí, el manual dispone la aplicación de este diseño para todos los materiales 

impresos y publicitarios. 

 

g) Página 

 

Se colocó números para que el lector ubique organizadamente los textos o contenidos de la revista. 

Se ubicó junto con el nombre de la revista en los extremos inferiores de cada carilla. 

 

 Divisores 

 

 

 

Según Chris Foges: 

 

los divisores se utilizan ocasionalmente en las revistas para anunciar un cambio de sección o el 

inicio de un nuevo artículo más importante […] como en la mayoría de las revistas, su 
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utilización demuestra la importancia de la información destacada y crea cierto ritmo en la 

publicación (Foges, 2000, p.80).  

 

Se utiliza este tipo de recurso en la revista para ilustrar y destacar los textos. Se emplean fotografías 

e ilustraciones que ocupan una página de tamaño A4. Estos divisores acompañan y refuerzan el 

contenido. 

 

 Publicidad 

 

 

 

En la revista constan espacios publicitarios. Especialmente contiene publicidad de las empresas 

públicas metropolitanas y de los gobiernos parroquiales. Pues, la publicidad es el factor económico 

para cubrir costos de la producción de revistas. 
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 Contraportada  

 

 

 

La contraportada es “la última página de la revista, normalmente se coloca publicidad en ella y es 

la más cara” (Zanón, 2007, pág. 74). En el caso de la revista se colocó datos informativos del 

Instituto Metropolitano de Capacitación como logotipo, nombre de la organización, dirección, 

correo electrónico y número telefónico. Estos identificativos permiten ubicar con facilidad a la 

entidad. La página es de color lila, tonalidad que permite diferenciar a la revista del resto de 

productos impresos. 
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4.4.2.3. Cromática 

 

“El color es luz, es  pigmento, es lo que cada uno ve con sus ojos, lo que cada cual experimenta en 

presencia o ausencia de un determinado color y también lo que la sociedad nos dice que un color 

significa” (Gónzalez & Pérez, 2001, pág. 153).  

 

Los colores empleados en la revista informativa son los institucionales que identifican al Municipio 

de Quito y sus entidades. Básicamente  representan la barra de colores que está presente en todos 

los materiales publicitarios. Asimismo, se utiliza una combinación cromática en la tipografía, 

fondos de color negro y blanco. Lo que se busca es atraer la atención del público objetivo.  

 

Gráfico No. 11. Colores  CMYK y Pantone 

 

 

                                           Autor: Secretaría de Comunicación 

                                           Fuente: Municipio de Quito 

 

La utilización de los colores permite transmitir información. Es decir “el color debe comunicar 

cuál es el carácter y el contenido del diseño, debe aportar información sobre el mismo” (Gónzalez 

& Pérez, 2001, pág. 167). Es decir, las características y cualidades del color en el diseño permiten 

distinguirlo de los demás productos impresos.  

 

Los colores mencionados estarán presentes en la memoria de las autoridades y personal 

administrativo de los gobiernos parroquiales por ser fáciles de identificar y recordar. 
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4.4.2.4. Tipografía 

 

La tipografía es “el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, 

transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras” (Fotonostra). Existen dos tipos 

tipográficos de letras: con serif y sans serif o palo seco. “Las palabras sans y serif vienen del 

francés y significan, respectivamente, “sin” y “remate”. Las letras, pues, se dividen en letras con 

remate y sin remate” (Balarezo, 1996, pág. 44) . 

 

En el caso puntual de la revista informativa, se aplica el tipo de letra Helvética Neue - Condensed 

Bold, tipografía sin remate. Es utilizada en el nombre de la revista y eslogan de la portada. Una vez 

más, es necesario mencionar que se conserva la línea gráfica de la identidad visual que establece el 

Manual Quito Alcaldía.  

 

 

 

 

La tipografía o tipo de letra empleada en la caja de textos (títulos, subtítulos y texto en general) es 

la Heveltica Neu Light. Esta tipografía permite una mejor legibilidad de la escritura. De manera 

general, el tamaño de fuente es de 10 puntos. 
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4.4.2.5. Géneros periodísticos 

 

Los contenidos o textos están escritos de acuerdo a los diferentes géneros periodísticos entendidos 

como “clasificaciones de los tipos de técnicas de organización, elaboración y presentación de 

información” (Merizalde & Merizalde, 2004, pág. 37). 

 

De acuerdo a los autores Sabés y Verón, los géneros periodísticos se clasifican en “informativos 

(noticia, reportaje, entrevista), interpretativos (editorial, artículo de fondo, comentario de 

actualidad, tribuna libre, cartas al editor) e híbridos (crónica, reportaje interpretativo, crítica)” 

(Sabés & Verón, 2009, págs. 32-40).  

 

Los géneros empleados en la redacción de los textos son: 

 

 Noticia  

 

Se realizó la redacción de noticias breves y concisas. Específicamente se utilizó este género porque 

se basa en la redacción de oraciones cortas, directas, con un vocabulario claro que facilita la lectura 

y la comprensión del contenido del texto.  

 

En el libro Discurso Periodístico se expone la definición conceptual de Gonzalo Martín Vivaldi, 

periodista y ex catedrático en España, el cual manifiesta que la noticia es „el género periodístico 

por excelencia que da cuenta, de un  modo sucinto por completo de un hecho actual o actualizado, 

digno de ser conocido y divulgado, y de innegable repercusión humana‟ (Hernando, 2000, págs. 

16-17).  

 

Otro apreciación conceptual manifiesta: “El lenguaje de la noticia está condicionado por su 

finalidad: la de informar. Por ello, ha de ser claro, breve, preciso, fluido, sencillo, ágil y 

fácilmente comprensible” (González & Bernabeu, 2009, pág. 13) .  

 

La redacción se realizó de lo más importante a lo menos importante, pirámide invertida. Se 

respondió a las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Este esquema se 

siguió de acuerdo al planteamiento de la siguiente cita:  

 

La noticia contiene o debe contener la respuesta a seis preguntas esenciales: 

 

¿Qué? / Quid? / What? Los acontecimientos, los hechos e ideas que conforman las noticias. La 

esencia del hecho. ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata? 
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¿Quién? / Quis? / Who? Los protagonistas, los antagonistas, todos los personajes que aparecen 

en la noticia. ¿Quién o quienes (sic) son los protagonistas o sujetos de la noticia? 

 

¿Cómo? / Quomodo? / How? Describe las circunstancias y los modos con los que se han 

presentado los hechos. ¿Cómo ha sucedido? 

 

¿Cuándo? / Quando? / When? La acción tiene un tiempo concreto, marca su inicio, su 

duración, su final. ¿Cuándo tuvo lugar? ¿En qué momento ocurrió? 

 

¿Dónde? / Ubi? / Where? Delimita o señala el lugar, el espacio en el que ocurren los hechos. 

¿Dónde ocurrió? ¿En qué lugar ocurrieron los hechos? 

 

¿Por qué? / Cur? / Why? Presenta las razones que han originado los hechos, sus antecedentes. 

¿Por qué se produjo? ¿Cuál ha sido la causa? (González & Bernabeu, 2009, pág. 14)  

 

 Entrevista informativa y de opinión 

 

La razón fundamental fue obtener información y la opinión sobre la capacitación. Pues, este género 

“busca obtener unas declaraciones de un personaje relevante sobre un determinado tema, es decir, 

lo importante es lo que diga, pero también quien lo dice” (Sabés & Verón, 2009, pág. 35).   

 

Básicamente con esta técnica se buscó que los entrevistados proporcionen información sobre un 

tema concreto del cual es actor directo. Asimismo, se consiguió la opinión (juicio, idea y forma 

propia de pensar) de la persona consultada.  

 

 Editorial 

 

Se empleó este género interpretativo para dar a conocer la línea política de la revista informativa 

impresa en relación con las actividades que desarrolla el Instituto Metropolitano de Capacitación. 

De hecho, el editorial significa “el posicionamiento institucional por parte de la publicación  en 

relación a asuntos de actualidad” (Sabés & Verón, 2009, pág. 37). 

 

 Artículo 

 

El artículo es un género interpretativo de comentario sobre un suceso relevante para el receptor. 

Conceptualmente, este significa “un texto que pretende interpretar los acontecimientos más 
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importantes de la actualidad con una posición clara sobre los hechos por parte de su autor” 

(González, López & López, 2012, pág. 18).   

 

Se empleó este género con el fin de que los articulistas den su opinión valorativa y realicen un 

análisis de temas coyunturales de interés.  

 

 Crónica 

 

“La crónica se caracteriza por ser un texto que aborda un hecho noticioso, pero en el que se 

ofrece la visión personal del autor. Es decir, es la información contada desde la perspectiva de 

quien la redacta, pero no hay que olvidar nunca que es información lo que se aporta”  (Sabés & 

Verón, 2009, pág. 39).  

 

La utilización de la crónica en la revista informativa es con el fin de informar, formar opinión y 

entretener. Además, la redacción de este género periodístico se basó en el siguiente enunciado:  

 

“la crónica utiliza un lenguaje sencillo, llano y directo en el que predominan las frases cortas y 

párrafos breves [...] Claridad, sencillez, precisión, concisión y libertad estilística son las claves en 

la redacción de una crónica” (González & Bernabeu, 2009, pág. 23). 

 

 Testimonio 

 

El testimonio significa la “técnica de redactar hechos presenciados o vividos por el autor, 

exponiéndolos en primero persona para lograr mayor énfasis y/o dramatización de su calidad de 

testigo” (Gargurevich, 2000, pág. 148).  

 

Específicamente, se utiliza este género que consiste en el relato personal, cuyo actor es el 

protagonista de un acontecimiento. De hecho, se redacta el testimonio y se escribe una información 

paralela para complementar la información testimonial.  
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4.4.3. Arte de la revista 

 

4.4.3.1. Portada y contraportada 

 

                  

                           Portada                                                        Contraportada 
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4.4.3.2 Páginas internas 
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4.4.4. Recursos 

 

La realización de la revista informativa generó una serie de rubros económicos. Se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

    Cuadro No 7. Recursos humanos y económicos invertidos en la realización de la revista 

DESCRIPCIÓN GENERAL CANTIDAD PRECIO TOTAL 

CPU 1 950.00 950.00 

Grabadora 1 70.00 70.00 

Cámara fotográfica 1 250.00 250.00 

USB 2 8.00 16.00 

Pilas 10 2.50 25.00 

Tonners 10 30.00 300.00 

Copias 9 7.00 63.00 

Grapados 9 3.00 27.00 

Cassettes 15 2.00 30.00 

Suministros de papelería 4 25.00 100.00 

Impresiones a láser 12 50.00   600.00 

Diseñador gráfico 1 600.00 600.00 

Imprevistos 10 500.00 500.00 

TOTAL GENERAL 3531.00 

    Autora: Valeria Camués Herrera 

    Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.5. Análisis de impacto  

 

La realización de este análisis es con el fin de valorar los impactos que se generarán en la 

aplicación de la propuesta: elaboración de una revista informativa impresa para el Instituto 

Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito. La medición autoponderada se efectúa en 

el ámbito educativo, institucional, social y financiero. Este análisis prospectivo (previsión de 

futuro)  permitirá conocer en qué y cómo beneficiará la ejecución de esta propuesta. 

 

Específicamente, mencionamos impacto a “las señales, huellas y aspectos positivos o negativos 

que la ejecución del proyecto provocarán en un ámbito, grupo o área determinada” (Posso, 2013, 

pág. 54).   
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 Procedimiento 

 

a) Planteamiento de las áreas de impacto  

 

Las áreas de impacto analizadas son educativo, institucional, social y financiero. 

 

b) Realización de una matriz 

 

Para cada aspecto o impacto se realizó una matriz que detalla los indicadores, nivel de impactos y 

suma total. 

 

c) Designación de un valor numérico 

 

Cada uno de los indicadores en su respectiva matriz tiene una valoración numérica de impacto. Se 

aplicó los siguientes parámetros: 

 

-3 Impacto de alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo (Posso, 2013, pág. 236) 

 

La calificación del 1 al 3 representa una designación de alto rendimiento. Los valores que van de -1 

a -3 significan que no son beneficiosos. El valor numérico cero significa indiferencia. 

 

d) Suma 

 

Se procede a la suma de los niveles de impacto. Luego se divide la sumatoria para el número de 

indicadores para obtener el resultado promedio en cada ámbito. 

 

e) Análisis 

 

Se procede a la argumentación por las que se designó el valor a cada indicador. 
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CUADRO No 8. MATRIZ DE IMPACTO EDUCATIVO 

NIVELES DE IMPACTO/ INDICADOR -3 -2 -1 0 1 2 3 

Mayor difusión de los eventos que van enfocados al 

desenvolvimiento de las actividades del público externo. 

       

X 

Incremento del número de participantes en los cursos de 

formación y preparación. 

       

X 

Participación activa de los usuarios en cada evento 

programado. 

       

X 

Acercamiento con autoridades parroquiales de Quito 

para la creación de nuevas áreas de conocimiento que 

vayan en su beneficio personal y colectivo. 

       

X 

TOTAL       12 

 Autora: Valeria Camués Herrera 

 Fuente: Elaboración propia 

 

NI= 12/4= 3 

Nivel de impacto educativo: Alto positivo 

 

La propuesta de la realización de una revista informativa impresa para el Instituto Metropolitano de 

Capacitación del Municipio de Quito es viable, al tener un nivel de impacto alto positivo. La 

entidad de formación con la difusión de los eventos incrementará el número de participantes de las 

autoridades gubernamentales y personal administrativo de los gobiernos parroquiales rurales de la 

capital. Además, la organización logrará ser un referente en la formación y preparación 

gubernamental que se enfoca en el servicio a la ciudadanía. 
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CUADRO No 9. MATRIZ DE IMPACTO INSTITUCIONAL 

NIVELES DE IMPACTO/ INDICADOR -3 -2 -1 0 1 2 3 

Identificación y conocimiento de la organización por 

parte de las autoridades gubernamentales rurales y su 

personal administrativo de las 33 juntas parroquiales de 

la capital ecuatoriana. 

       

X 

Coordinación interinstitucional con las 33 Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Rurales de la capital 

ecuatoriana. 

       

X 

Fortalecimiento de la imagen institucional al ofrecer 

eventos de preparación con capacitadores de alto perfil 

académico, equipos de última tecnología y espacios 

adecuados. 

       

X 

Reconocimiento de su público externo por los 

beneficios otorgados y resultados alcanzados. 

       

X 

TOTAL       12 

  Autora: Valeria Camués Herrera 

  Fuente: Elaboración propia 

 

NI= 12/4= 3 

Nivel de impacto institucional: Alto positivo 

 

Este es un proyecto aplicable con un alto valor positivo. Con la aplicación de esta propuesta en el 

ámbito institucional, se logrará la identificación y reconocimiento de la organización de 

capacitación. Además, la entidad de capacitación logrará un mayor fortalecimiento de la imagen 

que tiene el público al realizar acciones enfocadas a ellos. 
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CUADRO No 10. MATRIZ DE IMPACTO SOCIAL 

NIVELES DE IMPACTO/ INDICADOR -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

Vinculación con la comunidad rural. 

      

X 

 

 

Mayor confianza y credibilidad de su público al 

distribuir un material impreso en el que constan los 

acontecimientos  y programas que van en su beneficio. 

       

X 

Compromiso comunitario en las diferentes áreas de 

trabajo. 

      

X 

 

 

Integración autoridades municipales, dirigentes 

gubernamentales, capacitadores y coordinadores. 

       

X 

TOTAL      4 6 

  Autora: Valeria Camués Herrera 

  Fuente: Elaboración propia 

 

NI= 10/4= 2.5 

Nivel de impacto social: Medio positivo 

 

La propuesta pretende lograr una mayor confianza al garantizar de manera escrita eventos 

programados, horarios y fechas específicas en las que se realizará los eventos. Existirá un mayor 

acercamiento entre autoridades parroquiales, dirigentes y coordinadores. 
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CUADRO No 11. MATRIZ DE IMPACTO FINANCIERO 

NIVELES DE IMPACTO/ INDICADOR -3 -2 -1 0 1 2 3 

 

Designación de una partida presupuestaria anual para la 

elaboración de este medio impreso 

       

X 

 

 

Incremento económico a través del cobro publicitario 

de quienes deseen promocionar y ofertar sus servicios. 

       

X 

A mayor número de participantes con la difusión 

realizada, más generación de gastos. 

     X  

 

Disminución en costos al utilizar herramientas y 

equipos propios de la municipalidad en la elaboración 

de la revista informativa impresa. 

      

X 

 

 

TOTAL      4 6 

  Autora: Valeria Camués Herrera 

  Fuente: Elaboración propia 

 

NI= 10/4= 2.5 

Nivel de impacto social: Medio positivo 

 

La aplicación de la propuesta será financiada por con fondos municipales. Cabe recalcar, al ser una 

entidad gubernamental siempre cuenta con una partida presupuestaria. Además, existen empresas 

metropolitanas que pertenecen a la municipalidad de Quito. La mayoría de ellas utilizan medios 

impresos para promocionar sus ofertas de servicio. La revista impresa no será la excepción. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La elaboración de una revista informativa impresa para el Instituto Metropolitano de Capacitación 

del Municipio de Quito es el eje central de este trabajo, que sitúa la necesidad que la organización 

debe difundir sus actividades para que su público externo, autoridades y personal administrativo de 

los 33 Gobiernos Autónomos Descentralizados de Quito, identifique y conozca a la organización de 

formación. Además, este medio responde a otra especificidad concreta como el incrementar el 

número de asistentes en los cursos, talleres, seminarios entre otros, programados por esta entidad 

de enseñanza. 

 

Con estos propósitos y de acuerdo a la investigación efectuada que aporta datos relevantes, 

respecto a la realización de dicho producto informativo impreso, se concluye: 

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las autoridades y personal administrativo 

parroquial, el 45% no conoce al Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito. A 

este resultado se suma un 29% que manifiesta que identifica a dicha organización, pero no sabe qué 

actividades ejecuta. Es decir, un 74% no conoce las acciones que la entidad efectúa. Esto significa 

que la mayoría desconoce sus funciones por la falta de información, donde el 67% manifiesta que 

esta es la causa.  

 

En comparación, tras el análisis de las entrevistas realizadas a las autoridades parroquiales y 

personal administrativo de trabajo, se verificó que la mayoría desconoce el contenido de la agenda 

programática de los eventos, cursos, talleres u otros. Esto genera el desconocimiento de la entidad y 

la escasa participación de su público externo en los diferentes eventos de formación.  

 

Ahora bien, a lo largo de la indagación de cuestionarios, observaciones y datos estadísticos, 

podemos ver que el 91% del público externo (autoridades y funcionarios parroquiales) no asisten a 

las actividades de enseñanza, programadas por esta institución y dirigidas especialmente a ellos. 

Pues únicamente, la entidad realiza un oficio de invitación que les convoca a participar, en otros 

casos, muchas veces no llega a sus manos o dependencias el mencionado documento.  

 

En este sentido, el 100% (régimen y servidores parroquiales) manifiestan que un medio informativo 

servirá para conocer las funciones y esto permitirá identificar al Instituto Metropolitano de 
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Capacitación del Municipio de Quito. Pues, los representantes parroquiales y su personal están 

conscientes que al estar al tanto de la información programática asistirán a capacitarse porque esta 

es la oportunidad para obtener, actualizar, desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para 

mejorar sus funciones laborales, dirigidas al servicio de la colectividad.  

 

Por ello, se propone la producción de una revista informativa impresa. Pues, en sí, el 99% 

considera una propuesta positiva porque este producto contribuye en el mejoramiento de la 

información entre el instituto y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales de Quito. Las 

razones son conocer y asistir oportunamente a los diferentes eventos programados. De hecho, este 

medio constituye un instrumento de consulta de los temas relacionados con la formación y 

enseñanza. 

 

Tanto es así que el público externo propone que en el contenido se detallen textos de interés y fácil 

comprensión, temas de actualidad, entrevistas, invitaciones a cursos, temas histórico-culturales, 

todo esto acompañado de fotografías, gráficos e ilustraciones a color. Es decir, una revista impresa 

que esté conformada de textos e imágenes. Con estos requerimientos, se logra tener una agradable 

presentación visual que capta la atención del lector.  

 

En sí, la elaboración de la revista informativa impresa para el Instituto Metropolitano de 

Capacitación del Municipio de Quito es fundamental. De hecho, los dirigentes gubernamentales  

parroquiales y personal administrativo están muy interesados. Pues, constituye un medio en el que 

la entidad se dará a conocer, su público estará al tanto de su accionar y con ello se logrará el 

incremento del número de participantes en los eventos de enseñanza. 
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ANEXO 1. ENTREVISTA  AL SR. CARLOS UTRERAS, EX FUNCIONARIO DEL 

INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

QUITO 

 

1. ¿El Instituto Metropolitano de Capacitación realizó productos comunicacionales como 

revistas, periódicos, hojas volantes u otros cuando usted estaba a cargo del Área de 

Impresos? 

 

La última revista donde se publica la programación del instituto es en el primer semestre del 2010 

que es lo que pudimos hacer en cuanto a programación, incluso de los eventos de capacitación y 

esa programación está en una revista que usted está mirando acá. 

 

2. ¿Sólo en ese semestre? 

 

Sí, en el segundo semestre ya se suspendió, en el 2011 ya no había nada y prácticamente se volvió 

a cero. 

 

3. ¿Únicamente se editaron informativos, más no revistas? 

 

No revistas, en absoluto. 

 

4. ¿Retrocedamos el tiempo, anteriormente con las autoridades seccionales de turno como 

alcalde y directores existió alguna publicación impresa de relevancia? 

 

Las mismas programaciones que hemos tenido, solamente esas programaciones, folletos. En la 

época hablemos del año 2002, 2005 si había una que otra revista y de ahí de esas ya no. 

 

5. ¿Del 2005? 

 

Sí, las revistas que usted ve esas son las revistas únicas que se han podido editar.  

 

6. ¿Más o menos de cuánto es el tiraje? 

 

De esas revistas hablemos de un tiraje de unas 2 mil, promedio de 2 mil. 
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7. ¿Hablemos desde la creación del Instituto Metropolitano de Capacitación, solamente se 

publicaron cronogramas de la actividades programáticas? 

 

Desde la iniciación del instituto  si ha habido revistas que usted las conoce, creo que a los diez 

años, después a los 15 y así íbamos medio, medio sacando uno que otro número de revistas. 

 

8. ¿Aproximadamente cuántas revistas publicadas? 

 

Aproximadamente creo que son unas 5 revistas, nada más en la vida del Instituto Metropolitano de 

Capacitación. 

 

9. ¿Se realizaron publicaciones programáticas dos por año? 

 

Sí, claro semestralmente, antes teníamos. 

 

10. ¿Desde la creación del Instituto Metropolitano? 

 

No, desde la creación del instituto teníamos un poco más seguido porque se utilizaba 

trimestralmente y en las hojitas volantes las hacíamos casi mensual. Hubo una época, pero no me 

acuerdo el año que se sacó mensualmente los doce. 

 

11. ¿Estamos hablando de un año en el que se publicaron 12 informativos? 

 

Sí, 12 informativos, sobre todo el cronograma de cursos. 

 

12. ¿En un año 12 publicaciones y en los otros? 

 

Esporádicamente, trimestralmente hablemos. 

 

13. ¿Hasta qué año? 

 

Trimestralmente hablamos hasta el 2000 más o menos. 

 

14. ¿Hasta el 2000 y de ahí trimestralmente? 

 

De ahí se ha venido limitando, semestralmente y así, las dos últimas programaciones es del 2009 

del II semestre y la del I semestre del 2010. 
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15. ¿En cuánto a la realización de afiches, carpetas con portadas informativas? 

 

Bueno, eso se tuvo hasta el año 2010 teníamos folders que se dan a los cursantes y eso hacíamos 

cuando se terminaba hablemos de un folder anual, tiraje de 3 mil. 

 

16. ¿Afiches? 

 

Afiches nada, no, nos quedamos en cero. 

 

17. ¿Entonces, no promocionaron las actividades del Instituto Metropolitano a través de un 

medio impreso? 

 

Al menos el director del 2010 dijo no para que, aquí cogemos, mandemos en computadora a cada 

uno, pero no todos disponen de eso, entonces siempre nos apoyábamos con eso, pero le pareció 

demás. 

 

18. ¿A quién se entregaba los informativos impresos? 

 

A los funcionarios. 

 

19. ¿Sólo a funcionarios? 

 

A funcionarios que es la programación de los eventos de capacitación para el recurso humano. 

 

20. ¿Cuándo realizaban capacitaciones para los ciudadanos, público externo, el Instituto 

Metropolitano entregó algún informativo? 

 

No, no, bueno antes, no es que no se mandaba, pero necesitábamos cualquier cantidad, no se 

mandaba ahora esos eventos generalmente no se necesitaba de este tipo de apoyo, sino de las 

carpetas, incluso esto llevábamos como promoción del instituto. 
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ANEXO 2. ENTREVISTA AL SEÑOR RODRIGO PUMA, TÉCNICO Y 

COORDINADOR DEL ÁREA DE SISTEMAS DE INSTITUTO 

METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN 

 

1. ¿Qué es y cómo funciona el área virtual del Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

Dentro de la parte técnica que maneja el Instituto Metropolitano de Capacitación  contamos con un 

nodo de fibra óptica que alimente toda conexión de red interna, todos nuestros servicios están 

entregados y dados por la Dirección de Informática que se encuentra en la Plaza Grande, desde allá 

tenemos los servicios de correo electrónico, de internet, de intranet, de todo.  

 

2. ¿El instituto cuenta con pantallas de proyección? 

 

En pantallas tenemos una pantalla ubicada por cada aula. Nosotros disponemos de ocho aulas, cada 

aula dispone de su pantalla para proyección. 

 

3. ¿En dónde están ubicadas las aulas? 

 

En la planta baja encuentras las dos aulas propias del instituto, en el subsuelo los dos auditorios y el 

resto de instalaciones que puedes ver son las aulas para diversos, no necesariamente informático, 

igual disponen todas las aulas de una pantalla para lo que necesiten exponer alguna cuestión. 

Disponemos de dos equipos portátiles en los cuales están prestos a la ayuda cuando no tienen el 

expositor. Existen computadoras, hay otros cuatro equipos nuevos que están así mismo para 

salvaguardar cualquier inconveniente que hay en los laboratorios por AB se quema o el usuario 

daña por eso el curso no puede tener una continuidad normal, existen estos equipos. Tenemos la 

parte audiovisual, las pantallas, los infocus, los proyectores. 

 

4. ¿Cuántos infocus? 

 

Dos en el aula de abajo, en la de abajo una para cada aula. Tenemos también aparte de eso 2 

proyectores más para ser prestados para que circulen en el resto de aulas y en el auditorio está 

sentado directamente en la parte superior un proyector, eso es respecto a lo que manejamos. 
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5. ¿Con cuántos televisores y equipos cuentan? 

 

Tenemos un televisor de los grandes, tenemos equipo de amplificación, tenemos consola de audio, 

tenemos radio grabadoras unas dos grandes, tenemos un proyector de acetatos, creo que es todo. 

Dentro de la conectividad de las aulas trabajamos en conectividad inalámbrica, disponemos de dos 

puntos de acceso, 1 para la planta alta y 1 para la planta baja con un área de WIFI se plantea poner 

una, otra antena en la parte del subsuelo y una antena en el tercer piso también para irradiar para 

que todo el piso esté con WIFI y de esa manera es que se tiene toda la comunicación. 

 

 

 

  



 

146 

 

ANEXO 3. ENTREVISTA A LA SEÑORA MYRIAM CAMPOS, SECRETARIA DE 

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son sus funciones específicas de trabajo? 

 

Dar asistencia al director y llevar el proceso de gestión documental GDOC a nivel de gobierno 

seccional del Municipio de Quito. 

 

2. ¿Cómo funciona este sistema de comunicación llamado GDOC? 

 

Es un sistema que usted ingresa y la ciudadanía puede revisar a través de un número que se le 

asigna a cada documento. 

 

3. ¿Qué tipo de formas de comunicación existen en esta dependencia municipal como oficios, 

circulares u otros? 

 

Oficios enviados y recibos, enviamos a las diferentes dependencias y recibimos cualquier 

documentación de otras dependencias. Memorandos es interno, un documento interno, sólo aquí 

del personal y circulares es cuando nosotros invitamos al personal de las diferentes dependencias a 

los cursos. 

 

4. ¿Cuánto se demora un trámite? 

 

Yo recibo un oficio, le ingreso al GDOC, le pongo, le asigno un número de trámite, el señor 

director en este caso el ingeniero Jimmy Bejarano sumilla, yo le escaneo, le sumilla el oficio y 

remito a la persona responsable de ese documento, entonces deja de pertenecer a Myriam Campos a 

través del proceso se remite a la persona que está dirigida de acuerdo al requerimiento, entonces 

esa persona revisa, realiza el trámite y luego cierra. 

 

5. ¿Existe otra forma de comunicación como el intranet? 

 

No, las únicas comunicaciones que existen en la  intranet son circulares que vienen de Recursos 

Humanos, Administración General y la misma alcaldía al portal de intranet. 
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6. ¿Correos electrónicos? 

 

A través de un programa el Outlook está comunicación es la que todos los servidores municipales 

tenemos una cuenta de correo electrónico. 

 

7. ¿Esta forma de comunicación a través del programa Outlook tienen sus correos el personal 

administrativo y los empleados de categoría laboral? 

 

No, me parece que sólo tienen, pero no mi compañera Gloria Granda ella es de laboral, ella tiene 

una cuenta de correo porque eso se envía a la dirección informática, ellos crean la cuenta, pero es 

necesario tener un computador. 

 

8. ¿Este tipo de comunicación la utiliza para invitar a los cursos? 

 

Informar cursos por ejemplo podemos enviar un memorándum con una circular, en el encargamos 

las cuentas internas para que se difunda. Este puede enviar a la computadora, le escanea un 

documento magnético que fue antes físico, le hago firmar a la persona responsable. 

 

9. ¿Cómo se comunican con sus públicos externos?  

 

Nosotros enviamos las comunicaciones si es para invitar a cursos, nosotros tenemos una circular, 

entonces tenemos una base de datos y planeamos de acuerdo a los curso específicos, por ejemplo 

para la escuela de arte y oficios ese curso va dirigido al personal de laboral, y se manda 

específicamente a las empresas que tiene el personal de lo laboral, de acuerdo a quien va dirigido. 

 

10. ¿Además de este tipo de comunicaciones vía intranet lo realizan a través de trípticos y 

dípticos? 

 

Sí, en la anterior administración estaba empeñada en llevar esto de cero papel y se lo hacía más por 

el Outlook, más vía intranet. 

 

 

 



148 

 

ANEXO 4. ENTREVISTA AL SEÑOR JOSÉ TOAZA, VOCAL DEL GOBIERNO  

AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUAÑA 2009-2019 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos, misión, visión del Gobierno Parroquial? 

 

La misión que estamos buscando es el progreso de la junta parroquial en todos los niveles, en el campo 

cultural, social, en todo nivel. 

 

2. ¿Cuáles son las obras que ustedes priorizaron y realizan en Amaguaña? 

 

En vialidad en distintos barrios, a nivel general, Amaguaña cuenta con 64 barrios, pero necesitamos el 

apoyo, no podemos trabajar solos. Trabajamos con el gobierno provincial con un mes nos ayuda por 

ejemplo con la maquinaria, otro mes nos aporta el municipio para la apertura de los caminos y 

ensanchamiento para sacar los productos de la parroquia. 

 

3. ¿Ustedes como Gobierno parroquial desarrollan o efectúan capacitaciones? 

 

Necesitamos capacitación a todo nivel, dentro de la institución, tanto administrativo.  

 

4. ¿Con cuáles instituciones tienen una relación de trabajo? 

 

Con el gobierno provincial, el municipio, Ministerio de Cultura. 

 

5. ¿Usted tiene algún conocimiento de qué es el Instituto Metropolitano de Capacitación o recibió 

algún curso de parte de esta entidad? 

 

No, todavía no hemos tenido capacitación, en este sentido no sé si el presidente, de mi parte no he 

tenido conocimiento. 

 

6. ¿Usted sabe qué es el Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

No, recién me estoy enterando. 
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ANEXO 5. ENTREVISTA AL SEÑOR ABOGADO JUAN CARLOS ZAPATA, 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE 

CALACALÍ 2009-2019 

 

Mi nombre es Juan Carlos Zapata, soy el presidente del Gobierno Parroquial de Calacalí. 

 

1. ¿Cuántas personas conforman el gobierno parroquial? 

 

Bueno, estamos conformados por cinco personas, el más votado lógicamente es el presidente y así 

sucesivamente, el vicepresidente y los tres vocales, todos elegidos por votación popular. 

 

2. ¿Son 3 vocales? 

 

Así es, presidente, vicepresidente y tres vocales. 

 

3. ¿Cómo se priorizan los trabajos u obras? 

 

Bueno, la priorización de trabajo hoy de acuerdo a la ley es muy clara. Tenemos hoy el rol 

importante de la participación ciudadana, hay determinados artículos en el COOTAD y demás 

leyes en los cuales nos establece  conformar un comité de planificación. Este comité de 

planificación obviamente está presidido por mi persona, un representante de los demás compañeros 

vocales, tres personas designadas por la ciudadanía que se han hecho en varias asambleas 

parroquiales y tres que se designa por parte de la junta parroquial. Todo ese grupo conformamos 

hoy la comisión de planificación, y más allá repito de este comité de planificación, la priorización 

de obras se ha hecho con la participación de la mayoría de calacaleños y calacaleñas. Siempre se ha 

hecho una convocatoria abierta, en el cual han participado la mayoría de los barrios centrales de la 

parroquia, así como representantes de las comunidades que tenemos alrededor de lo que es el casco 

parroquial de Calacalí. 

 

4. ¿Cuál es la obra de mayor priorización? 

 

Bueno, siempre se ha dado prioridad al tema de los servicios básicos y también infraestructura 

comunitaria que son los pilares para el desarrollo de cada uno de los sectores de aquí de la 

parroquia de Calacalí. 
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5. ¿En servicios básicos? 

 

En servicios básicos se ha trabajado en el tema de lo que es alcantarillado, ha habido barrios 

beneficiados. Trabajamos en colocación de redes de agua potable, en la parte vial se ha adoquinado 

muchas calles de lo que es el casco parroquial, eso es en cuanto a lo que son servicios básicos. Me 

estoy olvidando el tema de lo que es electrificación, ha habido algunos barrios y comunidades que 

también han sido beneficiados con los programas del FERUT, el cual desde junta parroquial se ha 

coordinado para que estos proyectos se realicen en beneficio de los barrios y comunidades de la 

parroquia. 

 

6. ¿Cómo Gobierno Parroquial fomentan la capacitación? 

 

Bueno, en cursos de capacitación han sido una de las partes débiles, al menos de lo que es el 

gobierno parroquial porque carecemos de lo que es un cuerpo técnico independientemente de qué 

temas vayan hacer. Como ustedes saben, los gobiernos parroquiales al momento en la ley nos dan 

muchísimas competencias, pero vamos a la práctica, no tenemos todo ese cuerpo, ese cuerpo 

jurídico, ese cuerpo técnico, ese equipo completo para poder trabajar en estos temas. Entonces, más 

pronto lo que se ha hecho, se ha canalizado es a través de los otros niveles de gobierno, lo que es en 

este caso municipio y gobierno provincial que de alguna forma si nos han ayudado en temas de 

capacitación, lo que es gestión pública, lo que es la parte turística. En los otros niveles de gobierno 

obviamente viene apoyándonos en el tema de gestión pública con este novedoso tema de la 

participación ciudadana que la gente tiene que estar y saber a dónde queremos caminar. Hay que 

ser muy claro, también que hoy los diferentes niveles de gobierno tenemos nuestras competencias 

exclusivas, también tenemos las concurrencias, pero allá se apunta a que la gente se prepare porque 

a veces a la junta parroquial le convierten en un centro de reclamos, si es que cabe decir de quejas, 

acá la junta parroquial vienen a pedir y a solicitar una gran cantidad de obras, es decir todo tipo de 

obras, repito y como gobiernos parroquiales tenemos ciertas competencias que no nos podemos 

salir. Le pongo un ejemplo, salud o educación es una competencia del municipio y obviamente el 

órgano rector el Ministerio de Salud y Educación en estos dos casos. Entonces, la ciudadanía no 

entiende y yo creo que estos cursos que ha implantado el mismo municipio y el consejo provincial 

han sido enfocados a estas cosas. La ciudadanía tiene que estar preparada para saber a dónde llegar 

porque cuando vienen las confusiones, prácticamente no se puede hacer nada y en cierto punto 

también tiene razón la ciudadanía, si no hay quién le capacite pues tratan, yo creo pues sin mala 

intención de llegar a alguna institución de estado para poder solicitar, reclamar sus necesidades. 
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7. ¿Es suficiente la capacitación que el municipio les da o hace falta algo? 

 

Bueno, yo creo que siempre faltará, no es suficiente, de pronto puede ser muy básico, pero repito 

necesitamos de muchísima más capacitación porque de pronto el municipio, el consejo provincial 

ha organizado unas, dos, tres, cuatro talleres y necesitamos de más continuidad porque usted sabe 

que por más que haya preparación de una persona siempre necesitamos seguirnos preparando. 

Entonces, necesitamos mucho más de eso y ojalá bueno algo que se me estaba quedando a un lado 

es que habido también personas particulares, hoy en una gran cantidad de estudiantes por el tema 

de tesis y han venido a solicitar para implantar talleres y eso es bueno porque nos ayudan a 

fortalecer. Pero repito no deja de faltar, siempre serán importantes estos talleres de capacitación y 

también concientizar a la gente de que asista a estos talleres porque la gente de afuerita no más dice 

que no son necesarios, no son importantes, pero de acuerdo a la evolución de que día a día 

necesitamos de una preparación, necesitamos también de que la gente se concientice para poder 

acudir a estas capacitaciones. 

 

8. ¿Cuál es su relación de trabajo con el Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

Bueno, el instituto en cuanto a los gobiernos parroquiales, yo creo que hasta cierto punto ha sido 

muy buena, pero se necesita de mucha más capacitación, pero que la capacitación sea muy práctica 

de acuerdo a la realidad de cada uno de los niveles de gobierno. Repito, la capacitación para las 

juntas parroquiales no puede ser lo mismo que para funcionarios del municipio, obviamente los 

municipios están mucho más avanzados de lo que es juntas parroquiales y tomemos en 

consideración que al no tener el personal necesario en una junta parroquial es sumamente difícil. 

Yo le pongo el ejemplo de Calacalí, tenemos una tesorera y una secretaria, entonces en el caso de 

las tesoreras necesitamos mucho aprendizaje del tema contable, en el tema financiero. 

 

9. ¿De parte del Instituto de Capacitación cuántos cursos recibió? 

 

Bueno, con el instituto yo creo que se ha recibido alrededor de unos tres, como tesoreras, si en los 

dos años, como presidente hemos recibido unos tres a cuatro cursos. 

 

10. ¿En qué temas? 

 

En las chicas de la parte contable y financiera, compras públicas y en cambio los presidentes en la 

gestión de administración pública. 
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11. ¿Cuál fue el tiempo de duración de los cursos o talleres? 

 

Han sido mínimas las horas, unas cuatro o cinco horas en cada taller, entonces son mínimas. 
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ANEXO 6. ENTREVISTA A LA SEÑORA ISABEL BEJARANO, PRESIDENTA 

DEL   GOBIERNO  AUTÓNOMO  PARROQUIAL  RURAL  DE  CALDERÓN  

2009-2019 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno Parroquial? 

 

Claro, nosotros básicamente nos dedicamos mucho a atender a la población de Calderón en todo lo 

que nos compete a nosotros  porque como usted sabe tenemos ya competencias, pero nosotros 

socialmente tratamos con todas las personas y lo que no podemos hacerlo nosotros les ayudamos a 

gestionar ante las entidades que compete. Entonces, básicamente nosotros si estamos al tanto con la 

comunidad, cuáles son las necesidades de trabajo de cada barrio, de cada sector.  Entonces como 

usted sabe Calderón es extenso y tiene una población más de 250 mil habitantes, hemos ayudado a 

todos los barrios en todo lo que hemos podido con el presupuesto que teníamos y aún más ahora 

que tenemos más presupuesto que nos ha dado el gobierno, nosotros ayudamos bastante en 

vialidad. 

 

2. ¿La vialidad es prioritaria en esta parroquia? 

 

El principal trabajo que venimos realizando es vialidad y el mejoramiento de muchos barrios en 

casas barriales, el apoyo para que cada barrio tenga su estructura donde pueden ellos sesionar, 

donde ellos pueden realizar actividades como capacitaciones que se viene dando en todos los 

barrios. 

 

3. ¿Capacitaciones de qué tipo y quién las realiza? 

 

En este caso nosotros no podemos, nosotros gestionamos con las empresas, en este caso con el 

SECAP tuvimos cursos de gastronomía, de mecánica, belleza, costura. Entonces de eso estamos 

viendo que se de seguimiento a estas capacitaciones y que continúen para en un futuro poder tener 

microemprendimientos. 

 

4. ¿Alrededor de cuántos barrios está conformada la parroquia de Calderón? 

 

Está conformada por casi 300 barrios, en los cuales 180 están legalizados y otros están irregulares, 

fuera de los conjuntos habitacionales, estos no están contados porque como son independientes, 

ellos hacen su trabajo individualmente, no son mucho tomados en cuenta con la estructura, no 

porque ellos hacen lo suyo. Quizá socialmente de pronto intervenimos con seguridad, hacen 
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pedidos a las comisiones de maquinaria, a veces en deportes, pero bien poco, con los conjuntos 

tenemos poca intervención. 

 

5. ¿Cómo Gobierno Parroquial cuál es la forma de viabilizar las obras? 

 

Bueno nosotros somos cinco, yo como presidenta en este caso, pero tenemos los señores vocales 

que cada uno tiene una comisión, bueno más de una porque muchas veces tienen dos y tres 

comisiones. Entonces, cada uno en su ámbito se distribuye en el presupuesto, se pone presupuesto a 

cada señor vocal para que puedan ejecutar de acuerdo a su comisión, por ejemplo en deportes, al 

compañero la comunidad en la priorización de obras le pide que les apoye a lo mejor construyendo 

una visera, adoquinando los frentes del estadio o con malla. Entonces,  el compañero actúa con el 

presupuesto que tiene y así sucesivamente. Tenemos también la compañera que es de sociales, 

comité de fiestas y todo eso. Entonces, esto se actúa mediante la priorización, nosotros llamamos 

anualmente a una priorización, donde la gente dice que requiere: adoquinado, casa barrial, parques, 

estadios y ahí se va determinando que cada señor vocal apoye con lo que se puede porque nosotros 

podemos apoyar con menores cuantías, aunque ahora la ya ley nos obliga a que hay que subir al 

portal con el pago y todo eso. Entonces si está un poco más complicado, pero sin embargo nosotros 

apoyamos a los barrios porque así nos dice la ley, nosotros nos piden hierro, todo eso en base a un 

estudio técnico que viene desde el municipio o desde el consejo, entonces nosotros apoyamos con 

cemento, con barrilla, ripio, material pétreo. 

 

6. ¿Cuántas vocalías son, cuatro? 

 

Cuatro y mi presidencia. 

 

7. ¿Cómo están distribuidas las vocalías? 

 

Una en educación y finanzas, el otro compañero es de medio ambiente y movilidad, tenemos un 

compañero que es de territorio y salud, tenemos la compañera que se encarga todo lo que tiene que 

ver con fiestas e inclusión social. 

 

8. ¿Cuál es la cantidad asignada por el municipio de Quito en cuánto al presupuesto? 

 

El municipio nos apoya con casi 100 mil dólares, eso nos da anualmente en apoyo a fiestas y el 

resto va para administrativo y de inversión. 
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9. ¿Del gobierno? 

 

Del gobierno años anteriores recibíamos algo de 37, con la nueva ley se nos 476 mil dólares,  

entonces nosotros de inicio cuando se armó el presupuesto a cada vocal se le asignó una cantidad 

de 46 mil dólares y la mayoría, yo también tengo mi comisión de obra pública y seguridad. 

Nosotros en obra pública quedó 110 mil y se apoya con unos 6 mil y 3 mil para seguridad, entonces 

se distribuye de acuerdo a las necesidades. 

 

10. ¿Específicamente, usted me dijo que trabajan en vialidad? 

 

Le estamos dedicando a la vialidad, entonces en este caso vamos a estar invirtiendo casi 350 mil en 

vialidad. Entonces, quiere decir que es a donde más hemos direccionado el dinero, a parte como le 

repito de los apoyos que se ha dado a todos los barrios. 

 

11. ¿Usted recibió algún curso por parte del Instituto Metropolitano de Capacitación del 

Municipio de Quito? 

 

Bueno, yo no sé si es la estructura, el cambio que se ha venido dando de acuerdo a la ley, cada 

quien quizá nos hemos dedicado a tratar de salir de todo este proceso, yo digo de pronto ellos se 

dedicaron a lo suyo y no estamos coordinando con la junta parroquial, es un poco esa la visión,  no 

sólo mía sino de todos los barrios y de todos. Es que no ha habido una coordinación con municipio 

y a veces eso perjudica porque nosotros somos los que más difundimos el trabajo del señor alcalde, 

somos nosotros quienes estamos cada día con la comunidad, estamos en los barrios, nosotros no 

somos de oficina, estamos nosotros para apoyar, apoyarles a que se organicen,  a que se legalicen y 

ese es nuestro trabajo. Entonces, nosotros vamos viendo y difundiendo. Pero bueno si hay obra, el 

municipio está trabajando, hay obra, pero no se difunde como debe ser.  

 

12. ¿Recibieron algún curso impartido por parte de Instituto de Capacitación del Municipio? 

 

Bueno tuvimos unas dos capacitaciones, una de medio ambiente y otra de igual fue de medio 

ambiente, sí las dos fueron de medio ambiente. 

 

13. ¿De quién nació la necesidad de estos cursos de los Gobiernos Parroquiales o del Instituto 

Metropolitano de Capacitación? 

 

Del instituto. 
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14. ¿A ustedes no les consultó? 

 

Si porque nosotros fuimos invitados. 

 

15. ¿Qué le pedirían al Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

Nosotros que le pediríamos al instituto es que coordine directamente con las juntas parroquiales 

porque nosotros, por ejemplo estamos identificando cuál es la necesidad de capacitar a la gente. 

Tenemos presidentes de barrios que muchas veces actúan porque ignoran la forma de cómo actuar 

ya sea de que cómo pido una obra; la gente no sabe y estamos pidiendo es capacitación para la 

gente.  

 

16. ¿Actualmente reciben algún curso de capacitación? 

 

Las señoras están en cursos en el municipio de micro emprendimiento, entonces ellas que están ahí 

están siguiendo un curso para ver si por medio de CONQUITO había la propuesta de préstamos. 

Entonces, ellas requieren de préstamo para el material y poder trabajar, tenemos una buena 

propuesta de OCP porque necesita 4 mil camisetas anualmente, entonces le vamos a dar al micro 

emprendimiento que estamos apoyando. Entonces son cosas que vamos haciendo un seguimiento 

constante. Entonces, queremos que exista una relación de todas las juntas porque por ejemplo 

Calderón está volviéndose más poblada, no hay áreas verdes,  no hay muchas zonas turísticas y lo 

poco que tenemos se mantiene oculto, no se exhibe como es el masa pan que es la identidad de la 

parroquia, eso es lo que le dio a Calderón la vida, la visión de que Calderón tiene es el masa pan, 

tallados en madera, pero más es en masa pan. 

 

17. ¿Capacitaciones en masa pan? 

 

Tenemos gente que quiere capacitar, gente antigua que conoce y quiere capacitar, pero para todo 

esto si se necesita más organización. 

 

18. ¿Existen otros cursos de capacitación? 

 

Sí, en este caso de gastronomía, hay otras personas que se capacitaron y ellos ya están con su micro 

emprendimiento, van actuar por ejemplo los adultos mayores, mire ellos se capacitaron también por 

medio del municipio, ellos ofrecen comida a los eventos. Entonces son micro emprendimientos que 

se va dándoles el espacio en la misma parroquia donde ellos viven. 
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Entonces, capacitación al instituto yo sí le diría que coordinen con nosotros, que nosotros podemos 

ayudarles a ellos a hacer su trabajo y de paso a nosotros nos ayudan con lo que necesita la 

comunidad que es capacitación en distintas cosas. Con la ley mismo ya le digo, la ley tiene que ser 

difundido para que pueda ser actuada y tratada en la mejor manera porque si uno no sabe, nosotros 

necesitamos entenderle bien porque hay leyes, la ley dice esto pero al momento que usted actúa 

resulta que hay otra resolución, a eso hay que tomarle en cuenta, entonces si hace falta mucho. 
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ANEXO 7. ENTREVISTA A LA SEÑORITA BLANCA SACANCELA, 

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE 

CUMBAYÁ 2009-2014 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos, misión y visión del Gobierno Parroquial de Cumbayá? 

 

El Gobierno Parroquial de Cumbayá al igual que las casi 800 juntas parroquiales del país tiene definida 

su accionar político, administrativo y de gobierno en el COOTAD que es Código Orgánico de 

Descentralización y Autonomía de los Gobiernos Autónomos y en este caso de la juntas parroquiales. 

A nivel de la parroquia Cumbayá es una parroquia bastante diversa con temas o problemas más 

citadinos por el tema de la ubicación y el asentamiento urbanístico que ha tenido la parroquia durante 

los últimos años, principalmente y el objetivo general es tener un Cumbayá que permita la convivencia 

armónica, respetuosa a las leyes y hacer de Cumbayá un lugar lindo que la gente se sienta identificado 

con Cumbayá, generalmente ese es el objetivo como unidad. 

 

2. ¿Cuáles son las principales actividades que ustedes realizan? 

 

Uno de los retos más grandes es trabajar en movilidad, Cumbayá tiene 60 mil habitantes que no viven, 

sino habitantes que vienen todas las mañanas por trabajo por tema de servicios. El tema de movilidad 

es un problema, tenemos varias compañías de taxis, varias busetas al margen de la ley que caotizan a 

Cumbayá. Tenemos al centro comercial y gastronómico que no tienen sus parqueaderos, todos sus 

clientes tienen que estacionarse en  la vía pública, la recuperación de la vía pública ha sido uno de 

nuestros principales retos y mejorar la vialidad de Cumbayá. Hemos trabajado en el acondicionamiento 

de las vías, adoquinado de varios kilómetros, igual de asfaltado en los barrios y en el centro principal. 

Hemos trabajado en temas de educación, tenemos el único colegio técnico de la zona automotriz e 

industrial, hemos dotado para que es este colegio sea autosustentable y la recuperación del centro 

histórico porque Cumbayá se ha convertido en otra ciudad. Hemos hecho la Plaza de identidad una de 

las más importantes del Distrito Metropolitano de Quito para recuperar nuestros valores ancestrales. 

 

3. ¿Cuántos barrios conforman la parroquia de Cumbayá y cuántos habitantes son? 

 

Tenemos 17 barrios y una comuna y más de 170 urbanizaciones. De acuerdo al último censo 33 mil 

habitantes y flotantes más de 60 mil. Ahora si le tendría que decir una cosa que en el último censo 

tuvimos un inconveniente, el sector alto de Cumbayá que está de la Simón Bolívar para abajo que casi 
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a la ladera de lo que antiguamente era la montaña, esa población nunca fue censada, nosotros 

reportamos al INEC y al otro día aparecieron los stickers en las casas, entonces creemos que faltó o 

hubo un error en el INEC. 

 

4. ¿Ustedes son capacitados por El Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

Sí, el instituto ha presentado sus servicios en el tema de capacitación, un tema muy importante que hay 

que destacar es un curso al personal administrativo de los 33 gobiernos parroquiales sobre el tema de 

contratación pública, eso permitió que las juntas nos adentremos al tema de que el estado necesita para 

las compras en el sector público, es bastante bueno para las juntas. Especialmente en Cumbayá 

permitió que el personal se capacite, permitir subpliegos, elaborar las cosas y creó cursos de esa índole 

que las juntas parroquiales necesitamos. 

 

5. ¿Cuántos cursos recibieron de esta organización? 

 

Hay en número no le podría decir, si no me equivoco son alrededor de cuatro cursos que nosotros 

hemos asistido, sabemos que tiene una agenda permanente de cursos, pero no conocemos más de las 

invitaciones expresas y que nosotros como parroquia nos interesa. 

 

6. ¿Cuántas horas? 

 

En el tema de contratación pública 60 horas. 

 

7. ¿Cómo gobierno parroquial tiene un algún convenio para los cursos de capacitación a las 

personas o habitantes de este sector? 

 

Nosotros como junta parroquial estamos en la obligación de replicar los insumos que nosotros 

podemos adquirir, en el tema de capacitación también recibimos algo del COOTAD cuando entró en 

vigencia, la aplicación de este código y también de la ley de participación ciudadana que también era 

nuestra obligación, así que nosotros replicamos eso y capacitamos a las personas sobre todo en el tema 

del COOTAD. Pero de ahí no tenemos convenios con otras instituciones, recibimos continuamente 

invitaciones, cursos, seminarios de la FLACSO, de la Universidad Central, del ITT, el Instituto de 

Transferencias Tecnológicas y también del Instituto Metropolitano de Capacitación. 
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8. ¿Ustedes como gobierno capacitan a la comunidad? 

 

Nosotros como gobierno no porque no tenemos el equipo técnico para poder capacitar, si existiera la 

posibilidad de que el Instituto Metropolitano de Capacitación pudiera capacitar a la comunidad fuera 

excelente porque es importante que los líderes barriales estén capacitados, enmarcados en lo que ahora 

demanda todo el aparataje estatal integral. 
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ANEXO 8. ENTREVISTA AL SEÑOR PAÚL GORDÓN, PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DEL QUINCHE 2009-2019 

 

1. ¿Principalmente me puede decir cuáles son los objetivos, la misión, visión del Gobierno 

Parroquial del Quinche? 

 

El objetivo es cambiar profundamente a nuestra parroquia ya que por años de años se han venido 

tomando las vías. La gente, los dueños de casa se dedican a liquidar las casas y prácticamente nos 

han invadido de todos los lugares de las provincias, los comerciantes y vienen y nos amenazan. 

Entonces queremos, pero sin quitarles el trabajo, queremos darles nosotros un puesto de trabajo 

ordenadamente, dejarle al Quinche lindo, limpio, ordenado en la parte urbana y trabajar como 

unidades, el gobierno parroquial, el pueblo y las comunidades de la mano para seguir adelantando. 

 

2. ¿Hablemos acerca del presupuesto participativo, ustedes cuentan con una partida 

presupuestaria de tres partes como el Municipio, Gobierno Provincial y del Gobierno 

Nacional, más o menos a cuánto asciende el monto de cada uno? 

 

Bueno del Gobierno Nacional el presupuesto es de 200 mil dólares, el Municipio son 36 mil 

dólares y el Consejo Provincial nos da como 80 mil en obras, pero en obras igual que el Municipio 

de Quito nos da 130 mil dólares en obras. Entonces, nosotros tenemos algunos presupuestos del 

Consejo Provincial, Municipio de Quito y Gobierno Nacional. 

 

3. ¿Cuántos barrios conforman la parroquia? 

 

Bueno, como unidades jurídicas contamos con ocho comunidades jurídicas y barrios que son 

organizados alrededor de unos doce. 

 

4. ¿Los moradores de los barrios cómo priorizan sus obras? 

 

Bueno, nosotros priorizamos las obras mediante asambleas o reuniones participativas en donde hay 

comunidades o barrios que ya han tenido obra, se les da la oportunidad a los barrios que no han 

tenido obra para planificar y poder realizar las obras cada año. 

 

5. ¿Cuál es la obra de mayor priorización? 

 

Bueno, la priorización se ve según las necesidades, entonces vamos priorizando en las necesidades 

en lo que es servicios básicos, educación, salud, vialidad.  
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6. ¿La mayor prioridad? 

 

En todos los aspectos, por ejemplo en vialidad se podría decir que es un poco más porque en lo que 

es La Esperanza se hizo la reconstrucción del parque, es una obra con el municipio de más de 100 

mil dólares, en vialidad se invirtió más de 50 mil dólares en lo que es la una comunidad, en lo que 

es la San Miguel hicimos adoquinados más de 80 mil dólares, igual vialidad con 30 mil dólares, se 

hizo unas oficinas de la casa comunal como unos 12 mil dólares. En lo que es Bellos Horizontes 

una casa comunal de 37 mil dólares. En la Victoria se adoquinó más o menos unos 4.800 metros y 

se va  hacer el estadio, es más o menos 80 mil dólares que se va a invertir en lo que es vialidad y 

también la cancha encespada, con drenaje y con todo. En la calle San Vicente se realizó el 

adoquinado que es por 88 mil dólares y Patricio Romero que es otra calle, la junta parroquial puso 

los bordillos, el municipio pone 44 mil dólares para realizar los adoquinados. En Molino Alto unas 

oficinas, la casa comunal para que puedan cobrar el agua, tener reuniones, también el cerramiento, 

se les ayudado con maquinaria para vialidad, acabamos de hacer una casa comunal casi de 35 mil 

dólares, en San Antonio hicimos un pozo séptico. En la escuelita un aula para los profesores en lo 

que es los techos. En San Vicente una sala de capacitación para los jóvenes, para los niños, 

haciende a 45 mil dólares y en el centro poblado si hicimos más de un kilómetro de adoquinado e 

igual se planifica y se realiza con las comunidades y los barrios. 

 

7. ¿El Gobierno Parroquial realiza cursos de capacitación para los habitantes del Quinche? 

 

Bueno están en la ley del COOTAD, nosotros a las personas de la tercera edad tenemos que 

tomarles en cuenta, ser incluyentes ya que en seguridad, cultura, deportes, nosotros damos la 

capacitación al adulto mayor en lo que es gimnasia, aeróbicos y se da tres veces a la semana, 

nosotros pagamos el capacitador. Tenemos una banda de pueblo, entonces la banda de pueblo 

practica aquí tres veces, cuatro días a la semana, tenemos al capacitador que paga la junta 

parroquial. Tenemos un grupo de danza de niños de cuatro a siete años, donde ellos ya comienzan a 

tener amor por la cultura, también paga la junta parroquial al capacitador y por ejemplo ahorita 

estamos en algunas comunidades y barrios capacitando sobre la basura, sobre la recolección, los 

residuos sólidos. 

 

8. ¿Ustedes están en constante capacitación? 

 

Nosotros estamos en constante capacitación y brindando también capacitación. 
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9. ¿Ustedes como autoridades parroquiales y el personal administrativo recibieron algún 

curso o taller del Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito? 

 

Bueno, ahorita por la ASOJUPAR Quito, la ASOJUPAR Pichincha con la CONAGOPAR, ellos 

nos capacitan  en lo que es gobernabilidad, en lo que es leyes, en lo que es la ley del COOTAD, en 

lo que es presupuestos. Entonces, ellos siempre nos están capacitando en lo que es medio ambiente, 

entonces siempre tenemos un proceso de capacitación siempre para estar al día y poder aplicar lo 

que es la ley del COOTAD porque nos conviene a nosotros como gobiernos parroquiales, saber 

cuáles son nuestras competencias y qué es lo que nosotros tenemos que coordinar y hacer con 

diferentes como es gobierno nacional, municipio o gobierno provincial. 

 

10. ¿Por parte del Instituto Metropolitano de Capacitación no recibieron ningún curso? 

 

No, no. 

 

11. ¿No les capacita? 

 

No, no. 

 

12. ¿Tienen algún acercamiento? 

 

No, no, hemos tenido con diferentes instituciones como el consejo provincial, el municipio, el 

Gobierno Nacional ellos nos han dado algunas capacitaciones, algunas invitaciones, entonces un 

grupo de nosotros salió a Loja, yo por ejemplo, me fui a Cuenca a ver los procesos, a ver como los 

gobiernos aplican la ley, como van desarrollando sus propuestas de trabajo. 

 

13. ¿Cómo es la relación de trabajo con el Municipio de Quito, buena, mala? 

 

Bueno, yo creo que aquí nosotros no tratamos de ser los protagonistas, lo que nosotros tratamos es 

que coordinemos, que trabajemos coordinadamente, si podemos optimizar recursos que bien, 

optimicemos recursos pero si coordinadamente. Por ejemplo, el gobierno parroquial está trabajando 

con QUIPOR, consejo provincial y diferentes están capacitando a más de 400 niños, pero si unimos 

todas las fuerzas, nosotros podemos capacitar en lo que es cursos vacacionales y todo eso. Yo vi 

por ejemplo que el municipio había hecho unos cursos vacacionales y si yo no pasaba por ahí, yo 

no sabía que había. Entonces, yo les diría que sí hay algunas cosas que nos comuniquen, tengamos 

ese diálogo porque nosotros somos gobiernos parroquiales y autoridades aquí, por lo menos para 
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decir bueno vea optimicemos recursos, yo en qué les puedo ayudar y ustedes en qué nos apoyan y 

creo que vamos a poder salir adelante. 

 

 



165 

 

ANEXO 9. ENTREVISTA AL SEÑOR CARLOS RAMOS, PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE GUALEA 2009-2019 

 

Mi nombre es Carlos Ramos soy presidente del Gobierno Parroquial de Gualea. 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos, la misión y visión del Gobierno Parroquial? 

 

La primera misión es servir a la comunidad, luchar y ver cómo fortalecer y el objetivo principal ha sido 

erradicar la pobreza porque nuestra parroquia es considerada como una de las más pobres de Pichincha, 

está entre una de las primeras porque no tiene el agua potable, el alcantarillado y esto marca un índice 

de pobreza y por eso en mi gobierno con mis compañeros he tratado de ver y dando gracias a las 

instituciones estamos siguiendo y viendo un buen futuro, por ejemplo en cuanto al alcantarillado se ha 

pedido que estos servicios tengan sus piscinas de oxigenación por cuanto no queremos que nuestros 

ríos se sigan contaminando. 

 

2. ¿Principalmente se realizan obras de servicios básicos? 

 

Sí, también en infraestructura, hemos tenido el apoyo por parte del municipio como instalación de 

baterías sanitarias a esto va pegado un tanque biodigestor para tratar las aguas servidas para que vayan 

a los ríos y no contaminen a nuestros ríos porque nosotros estamos hablando del turismo y queremos 

que estos ríos sean utilizados. 

 

3. ¿De qué sector estamos hablando específicamente? 

 

Justamente, las plantas están ubicadas en las comunidades de nuestra parroquia, están en Bellavista, 

Vista Hermosa, Guanábana, Gualea Cruz, El Belén y Gualea Centro y se ha hecho las capacitaciones 

con los técnicos hacia la comunidad con la ayuda de los moradores para ver cómo utilizar. 

 

4. ¿Cuántos vocales son en el gobierno parroquial y cómo se divide el trabajo entre las vocalías? 

 

Nosotros somos cinco personas, quienes ejercemos el gobierno parroquial. Somos cuatro vocales, 

tenemos los tres vocales el vicepresidente y mi persona aparte de la tesorera y el equipo de apoyo para 

todos los vocales para cualquier labor que necesitamos realizar en apoyo a la comunidad. Los 

compañeros tiene cada cual sus comisiones con recursos y se van distribuyendo en las áreas que ellos 



166 

 

vayan a trabajar. Caso contrario, nosotros estamos pagando un sueldo a los compañeros, pero si no 

reaccionan y no tienen los recursos estarían limitados, por eso es que hoy con esta nueva modalidad si 

da buen resultado y aparte de esto el municipio ha tenido un gran despliegue de trabajo, especialmente 

en nuestra parroquia no puedo negar eso. El municipio ayuda en otras áreas, se ha desarrollado muchas 

actividades, muchas obras en beneficio de la parroquia, estoy consciente de esto. En mi parroquia se ha 

realizado un cambio de adoquines, unas aceras, tenemos el centro de salud que era abandonado como 

quien dice hasta da un gusto de enfermarse, está con un patio muy bonito, un cerramiento, en sí 

estamos mejorando en ese aspecto. Tenemos otro centro que está ubicado cercano a la parroquia, se 

realiza una adecuación de una piscina que está trabajando con unas plantas de tratamiento para que 

estas aguas vayan tratándose. 

 

5. ¿En cuánto a cursos de capacitación ustedes tienen una relación de trabajo con el Instituto 

Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito me mencionó antes de esta entrevista que 

tuvieron dos cursos? 

 

Sí, con el Instituto de Capacitación si hemos tenido tal vez más, pero a los que yo he asistido son dos, 

no recuerdo específicamente de que es, pero se ha tratado de desarrollo y fortalecimiento a nuestras 

juntas parroquiales. 

 

6. ¿Cuántas horas? 

 

No mucho, hasta lo que yo recuerde media hora, tuvimos una charla. 

 

7. ¿Deberían aumentarse los cursos? 

 

Creo que sí, siempre es necesario para tener un mayor acercamiento, un mayor conocimiento. Nosotros 

también como gobiernos parroquiales fallamos también nosotros, no por la falta de voluntad, sino por 

los múltiples trabajos que tenemos de cosas que hacer, lo uno, lo otro eso nos dificulta a nosotros 

asistir a los cursos. 
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8. ¿Cómo gobierno parroquial ustedes realizan cursos de capacitación o tienen convenios con 

otras instituciones? 

 

Directamente sí, también hemos trabajado con otras fundaciones y ellos nos han asistido también a las 

capacitaciones a los jóvenes; por parte del municipio también ellos despliegan este tipo de trabajo. 

 

9. ¿Cuáles son las instituciones? 

 

Con la administración La Delicia, con ellos y con otra fundación La Utopía, también en el tema de 

capacitación de reciclaje, manejo de residuos y así con la fundación ESQUEL, NAO, con la 

Asociación de los Gobiernos Parroquiales, consejo provincial. 
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ANEXO 10. ENTREVISTA AL SEÑOR TECNÓLOGO LUIS ALBERTO PULUPA, 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE 

LLANO CHICO 2009-2019 

 

1. ¿Cuáles son  las actividades que desarrolla el Gobierno Parroquial de Llano Chico y cuáles 

son sus objetivos? 

 

Gracias por la entrevista, primeramente reciban un cordial saludo de parte de aquí del Gobierno 

Parroquial Llano Chico, es importante saber a qué vamos enfocados los trabajos y también es 

importante saber las demandas y necesidades de nuestra gente. Aquí en la parroquia en donde en 

vista de la alta demanda de obra de infraestructura y demandas de liderazgo, de capacitaciones, 

nosotros hemos emprendido un trabajo fuerte. Llano Chico tiene su identidad cultural tanto en la 

agricultura y la ganadería, los llanochiquenses antiguamente hacíamos ese trabajo por lo que 

subsistíamos siempre de la agricultura, en vista que estamos cerca al Distrito Metro… llamémosle a 

la ciudad. A la ciudad estamos en un crecimiento de un 3% anual, en donde aproximadamente 

según el último censo ya llegamos a los 20 mil habitantes, en vista de eso los barrios tradicionales 

están expandiendo y está habiendo mayor densidad poblacional, por lo que nosotros como junta 

parroquial en base a nuestro plan de desarrollo parroquial que nos exige la ley, nosotros estamos 

ordenando nuestra parroquia para de aquí, un futuro, al 2022 tener una parroquia con su misma 

identidad porque sabemos nosotros que la parte urbana está cada día ampliándose, pero queremos 

tener también un límite para la parte de la agricultura, de las costumbres, las identidades que hay. 

En la parte de Álvaro Pamba, en la parte de Santa Ana, de lo que es Cucutó nosotros hemos 

conservado la parte cultural. 

 

2. ¿Específicamente con cuántos barrios cuenta la parroquia? 

 

Nosotros estamos contando aproximadamente con 30 barrios aquí en la parroquia, el 50% son 

barrios regulares y el 60% están en procesos de regulación, ahora lo importante del enfoque del 

trabajo de la junta parroquial lo hemos plasmado en trabajo de vialidad, adoquinado, bordillos, 

trabajos de saneamientos, lo que es alcantarillados, lo que es agua potable. Lo importante que como 

junta parroquial tenemos una política de equidad, por lo que hay sectores donde necesitan bastante 

los servicios básicos y nosotros como junta parroquial trabajamos en esos sectores.  Estamos 

trabajando con mayor impulso, con mayor fuerza por eso es que se están dando grandes cambios en 

algunos sectores donde anteriormente no se ha llegado con obra pública.  Otro problema que se 

daba era el ataque a la salud de aquí en la parroquia porque no teníamos un espacio donde tener un 

buen servicio, no teníamos especialidades, no teníamos horario amplio porque sabemos que las 
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enfermedades o cualquier problema existe día a día, minuto. Lamentablemente nos teníamos que 

trasladar de aquí al centro a media hora y a veces habido casos de muchos problemas que se ha 

dado, gracias a la gestión que se hace como junta parroquial y la colaboración del municipio se ha 

gestionó el centro de salud. Obras anteriores también aquí en el barrio de Gualo se ha realizado por 

medio del ex FONSAL, llamémosle un parque lineal. En la parte urbanística está asentado y 

nosotros tenemos que en los sectores tener también áreas recreacionales, no sólo llenar de avenidas 

de cemento, también dar recreación tanto a los niños, a los jóvenes y adultos mayores en donde se 

ha realizado el tema del parque lineal acá en Gualo que se lo realizó gracias a la colaboración 

también del ex FONSAL. Se readecuó nuestra piscina, ahorita está una piscina muy bonita donde 

por medio de los cursos del CDC se están dictando cursos de natación gratuitos, y también se 

ejecutó una nueva guardería en Gualo. Se ha realizado en temas de vialidad, en donde gracias a la 

prefectura hemos unificado nuestro presupuesto y estamos haciendo un buen trabajo. 

 

3. ¿Cuál es su relación de trabajo con el Municipio de Quito? 

 

En base al municipio bueno acá con el municipio y el tema de las administraciones zonales en los 

presupuestos participativos se ha llegado a muchos consensos, pero si hay una ligera, no más un 

poquito que a veces no nos informamos o no hay un poquito de comunicación. Pero el resto, 

nosotros personalmente como presidente de la junta parroquial he tenido muchos amigos en la 

administración que gracias nos han abierto las puertas y hemos emprendido trabajos. Pero bueno a 

veces si hace falta un poquito de comunicación para nosotros como siempre lo hemos expresado a 

los compañeros, nosotros somos aliados estratégicos para poder dar un trabajo más detallado y más 

profundo aquí en la parroquia, pero lo importante que gracias a la municipalidad que en la mayor 

parte de nuestro proyecto que hemos realizado el trabajo la gente está muy agradecida y como junta 

parroquial también estamos con el mismo entusiasmo de seguir trabajando de la mano del señor 

alcalde. 

 

4. ¿Cuánto le corresponde económicamente al gobierno parroquial del presupuesto 

participativo entregado por el Municipio de Quito? 

 

Gracias a la gestión de nuestro alcalde que desde el principio fijó un nuevo lineamiento de la 

ciudad, que la ciudad no es solamente la parte urbana, si no la ciudad lo conformamos todos las 

parroquias urbanas y rurales, y vemos que en la ruralidad en mi parroquia hay un alto índice de 

necesidades básicas insatisfechas, hay un alto índice de pobreza que gracias a la gestión del 

municipio el presupuesto se amplió, se amplió y podemos contar con mayor presupuesto para llegar 

a más obras en los barrios necesitados. 
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5. ¿Con cuánto? 

 

Aproximadamente de unos 200 mil dólares más o menos, ciento cincuenta mil dólares. 

 

6. ¿Ustedes tienen otro presupuesto designado por el Gobierno Nacional? 

 

Así es. 

 

7. ¿Es aparte? 

 

Claro es la parte que nos designa el gobierno para poder realizar, digámosle obras pequeñas, es que 

ahorita lo importante que nosotros por medio de la ley del COOTAD nosotros tenemos nuestras 

competencias, pero también en base a las competencias nosotros tenemos que direccionar esos 

presupuestos, pero a veces como yo le expreso es una camisa de fuerzas porque hay escuelitas o 

hay el propio centro de salud mismo, los destacamentos policiales que necesitan con algún aporte 

de parte de la junta y vemos que eso no es nuestra competencia y eso es una camisa de fuerzas para 

ello. Lo importante es que a futuro se ha llegado a conversaciones con el señor alcalde y como el 

municipio también tiene competencias muy exclusivas tanto en educación, salud y deporte 

podamos realizar convenios concurrentes generales  para  nosotros saber poder invertir con el aval 

del municipio para poder tanto las escuelitas y a otros sectores públicos poder dotarles de ayuda. 

 

8. ¿Ustedes son totalmente autónomos? 

 

La constitución nos dice que somos autónomos, el COOTAD nos dice que somos autónomos, pero 

para nosotros poder llamémosle generar obras de mayor magnitud todavía dependemos de las otras 

instituciones, tanto del consejo provincial y del municipio por lo del tema técnico, por ejemplo, yo 

quiero hacer un puente necesito técnicos que me ayuden y vemos que para hacer un puente es 

bastante detalles. Ahí necesito un técnico porque aquí no tenemos todavía un departamento técnico, 

un departamento jurídico o sea vamos en un proceso de transición, pero nosotros como junta 

parroquial de Llano Chico siempre con el compromiso firme de trabajar queremos seguir 

asumiendo estos nuevos retos porque a futuro también hemos tenido conversaciones con la alcaldía 

y queremos nosotros también tener las competencias de manejo de residuos sólidos que es 

importante. Nosotros los llanochiquenses estamos muy comprometidos en dar un buen servicio por 

lo que aquí también hay un problema llamémosle de medio ambiente, donde hay minadores de 

basura y queremos recuperar a la gente, a esa gente para capacitarlas y que a futuro se conviertan 

en nuevos trabajadores, acerca del manejo de residuos sólidos o reciclaje con estándares técnicos, 
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estándares y normas internacionales para que ellos también no se expongan su salud a infecciones, 

también queremos crear espacios para la mano de obra de acá de Llano Chico. 

 

9. ¿En educación qué gestiones realizan? 

 

En educación, nosotros tenemos tres escuelas fiscales y un colegio técnico fiscal, también en la 

escuela Abelardo Moncayo se realizó la construcción de dos aulas porque la alta demanda de niños 

es altísimo y los espacios nos están quedando muy cortos y se hizo un trabajo en conjunto, tanto del 

municipio como del consejo provincial que estamos muy agradecidos; y en la actualidad tenemos 

otra escuelita que se llama 24 de Mayo es una de las escuelitas que está en constante remodelación 

y tiene el apoyo de la municipalidad ahorita lo que se está haciendo es aulas. También con el apoyo 

del consejo provincial se hizo un cerramiento para que tenga una mejor infraestructura. 

 

10. ¿Ustedes  impulsan la preparación y capacitación para los moradores de su parroquia? 

 

Claro, nosotros tenemos dos momentos, el primer momento nosotros contamos con nuestro CDC, 

ahora se están dando cursos gratuitos de guitarra, de danza, teatro, computación, cursos de 

natación, tenemos cursos de defensa personal. También como junta parroquial se ha gestionado con 

el SECAP estamos dando cursos de mecánica automotriz, cursos de cerrajería y hace un mes 

terminamos un curso de computación. 

 

11. ¿Los cursos son para todo público? 

 

Para todo público, totalmente gratuito, el único requisito como junta parroquial se le ha expresado a 

la gente es tener esa buena voluntad y la predisposición para aprender. 

 

12. ¿Cómo es la relación de trabajo con el Instituto Metropolitano de Capacitación del 

Municipio de Quito y ustedes cómo Gobierno Parroquial? 

 

La verdad con el Instituto Metropolitano de Quito hemos trabajado, pero en capacitaciones que nos 

han invitado, pero llamémosle que es corto, pero si me gustaría poder impulsar llamémosle un 

curso más grande del instituto con la junta parroquial de aquí en adelante. 

 

13. ¿A qué tipos de cursos les invitó el Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

Nos hicieron la última vez la capacitación en el tema de compras públicas, nosotros estamos 

inmersos a esto, pero más directamente al personal administrativo que nos han invitado, pero si 
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fuera bueno abrir un espacio para que también nos den a conocer qué cursos más o qué 

capacitaciones para nosotros poder también saber, primeramente informarnos bien y a futuro que 

mejor poder esto ampliar a la comunidad porque ustedes han de tener bastantes talleres y cursos 

que sería importante para que se implemente aquí en la comunidad. 
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ANEXO 11. ENTREVISTA AL SEÑOR JAIME VILLAREAL, PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE PACTO 2009-2019 

 

1. ¿Cuáles son las actividades del presidente del Gobierno Parroquial de Pacto? 

 

Bueno, a  nivel de presidente la actividad es polivalente, la tenemos que hacer todo desde cocineros, 

cargadores, secretarios, barrenderos, todo. 

 

2. ¿Cuál es la priorización de los moradores en cuánto a obras? 

 

La gente está enfocada en un modelo antiguo, solamente ella puede ver lo que es obra de 

infraestructura y servicios básicos y de ahí el enfoque que yo he realizado como gobierno es más con el 

tema ambiental. Hemos trabajado con el municipio la iniciativa  MASHBI decretada por el Consejo 

Metropolitano como ordenanza, estamos con la iniciativa PACHIJAPI que comprende las parroquias 

Pacto, Gualea, Nagenalito y los cantones Pedro Vicente y San Miguel de Los Bancos. Estamos 

trabajando otra iniciativa la microcuenca del río Chirapi y estamos trabajando la definición de la 

microcuenca de Pishashi Río en el tema ambiental. En el tema de infraestructura es en los 

alcantarillados y en el tema de la producción se ha creado la coordinadora de la panela, la organización 

de ganaderos, centro de acopio nuevo amanecer y la parroquia ha sido dividido en zonas centro, norte, 

zona sur, oriente, occidente eso ha sido de una manera muy rápida.  

 

3. ¿De cuántos sectores está conformado Pacto? 

 

Pacto tiene 24 sectores. 

 

4. ¿Cuánto habitantes? 

 

6100 más o menos. 

 

5. ¿Cuáles su relación con el Municipio de Quito? 

 

Es muy positiva, es muy fluida, estamos trabajando de una manera muy armoniosa, existe una relación 

de comprensión de respetar cualquier diferencia y cualquier dificultad. 
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6. ¿Usted tiene conocimiento de la existencia Instituto Metropolitano de Capacitación del 

Municipio de Quito? 

 

Sí, me habían conversado de que existe, pero no he sabido mismo de quién era. 

 

7. ¿Tuvieron un acercamiento? 

 

Sí, tuvimos una reunión y nada más. 

 

8. ¿Cuál es su gestión de trabajo? 

 

Nosotros trabajamos a los tres niveles de gobierno, adoquinados en la cabecera parroquial. Hemos 

logrado construir canchas de uso múltiple en el sector de la zona norte en el sector del río Anopeque es 

la unión entre el castillo el río Anope, un área del subcentro de salud, nuevas aulas en la escuela, 

mejoramiento de las baterías sanitarias en el barrio Paraíso, eso digamos como cosa más grandes. Otro 

trabajo es la construcción de las cubiertas de las canchas de la cabecera parroquial es una obra 

emblemática. Obras del Gobierno de Pichincha adoquinados en Saguangal, el paraíso en Pactologua y 

en Ingapi y en la cabecera parroquial, alcantarillado en Pachijal, Delicia, Pacto Centro y construcción 

de un infocentro. 

 

9. ¿Cómo gobierno parroquial realizan capacitaciones? 

 

Lo más importante es la organización de los sistemas de organización productiva porque jamás se ha 

hecho en la parroquia primero integrarles, fortalecerles a nivel productivo, a nivel de la sociedad civil. 

 

10. ¿Ustedes les capacitan constantemente? 

 

Sí a través de convenios de cooperación con el MAGAP, Universidad Central del Ecuador, hemos 

ejecutado unas cajitas de ahorro y crédito en el pueblo de economía propia lo que nos han enseñado 

nuestros padres, creación de migrantes de la parroquia, comité de discapacidad porque tiene un 16% de 

discapacitados, coordinadora del café, la coordinadora ganadera, coordinadora de deporte. 
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ANEXO 12. ENTREVISTA AL SEÑOR ALEJANDRO SILVA, VOCAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE PERUCHO 2009-2014 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos, misión, visión del Gobierno Parroquial? 

 

Nosotros asumimos este reto con una visión siempre tratando de buscar las mejoras en toda la 

comunidad, en las mejoras productivas, turísticas, culturales y bueno principalmente de salud, es el 

aspecto más importante que se ha dado a esta parroquia. 

 

2. ¿Cuáles son las obras que ustedes priorizaron para su parroquia? 

 

Primero son varias las actividades, primero son de infraestructura es que se tiene que mejorar en 

cuanto se refiere a mejoras de vías, alcantarillado que presten los servicios básicos a los sectores 

que más lo necesitan y a los barrios que no han sido atendidos, eso es lo normal que se viene 

realizando. Lo otro es lo productivo, el 29% somos agricultores, tanto amerita en que sea atendida 

en tanto en riego, como mejorar la calidad de producción, como en este caso es la mandarina que es 

producto de mayor venta y de mejor calidad que tiene la parroquia. Se atiende a  los agricultores, a 

la primera asociación de agricultores que tiene la comunidad ya se está trabajando en este sentido, 

se está dando y se está recibiendo ayuda del consejo provincial y se les dio implementos para 

ayudar, la otra contraparte es que los agricultores tienen que presentar un excelente producto. 

 

3. ¿Cuántos barrios conforman la parroquia? 

 

Somos cuatro barrios más los céntricos, barrio de Ambuela, La Florencia, San Miguel de 

Uyumbuco, San Ramón. 

 

4.- ¿Cuántos habitantes son? 

 

La parroquia está conformada aproximadamente de 1300 habitantes. 
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5. ¿Ustedes tiene conocimiento del accionar del Instituto Metropolitano de Capacitación del 

Municipio de Quito? 

 

Ninguna, yo sinceramente no lo conozco, no sé mis compañeros los miembros de la junta 

parroquial, yo sinceramente no lo conozco esto del Instituto de Capacitación. 

 

6. ¿Entonces usted no recibió ningún curso de capacitación? 

 

No, yo he recibido capacitaciones, pero no en esta institución. 

 

7. ¿Por ejemplo, en cuáles instituciones recibió los cursos? 

 

En CONQUITO hemos recibido una capacitación bastante grande, empresarial principalmente y 

esto de las cajas integrales, esas son las capacitaciones mayores que se ha recibido. 

 

8. ¿Cómo gobierno parroquial realizan cursos de capacitación a este sector? 

 

Ha habido varios principalmente se está dando el curso de manejo de productos orgánicos, abonos, 

creaciones de abonos, bios, compost, etc. También enseñándoles a manejar el mejor recurso natural 

principalmente lo que se refiere a la creación de granjas integrales, a la crianza de animales menores 

y las huertas para mejorar la calidad del producto. Eso es realmente la capacitación. Se está dando 

capacitación turística para los guías turísticos, ese incentivo en la juventud. 

 

9. ¿Con cuáles instituciones se está trabajando en estas capacitaciones? 

 

Se está trabajando con CONQUITO, el consejo provincial nos está ayudando para la creación, no 

hemos recibido capacitación directa del municipio más que el de CONQUITO. 
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ANEXO 13. ENTREVISTA AL SEÑOR RODRIGO BUITRÓN, PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI 2009-2014 

 

1. ¿Cuál es la forma de su trabajo como representante gubernamental de Pomasqui? 

 

Lo que le podría empezar diciendo que yo busco es el bienestar de la parroquia en todos sus 

sentidos, en este caso que tengan todos los servicios básicos y luego ir complementando con los 

mejoramientos de los accesos hacia sus casas, o sea en los diferentes barrios de la parroquia. 

Conmigo no hay ni barrio grande, ni barrio pequeño, ni barrio de escasos recursos, todo el mundo 

se merece mil respetos y trato de hacer el trabajo de manera integral, global y como se diría en base 

a lo que el ser humano necesita para llevar una vida normal. 

 

2. ¿Principalmente cuál es la obra de mayor priorización? 

 

En este caso son servicios básicos comprende tener agua, alcantarillado y luz eléctrica que tengan 

los accesos normales porque usted sabrá hay calles de tierra que durante años han sido el modo de 

vida y no había esa superación propia de cada personaje que vive en los barrios, sino que desde 

aquí la junta parroquial motivándoles a que cambiemos y lo que hacemos es un trabajo de 

cogestión y cuando hay ayuda gubernamental en este caso ya sea del gobierno, del municipio, del 

consejo provincial hay una ayuda bajamos costos.  

 

3. ¿Cuántos barrios conforman la parroquia de Pomasqui? 

 

Bueno aquí tenemos 33 barrios entre grandes y pequeños, se han formado barrios nuevos, pero no 

son barrios grandes, son de una calle, dos calles o se puede decir conjunto residencial que de pronto 

lo tomamos como que fuera un barrio. 

 

4. ¿Cómo se priorizan las obras? 

 

La priorización de obras como la que tenemos hoy día, hoy día tenemos la priorización de obras 

con el consejo provincial para obras dentro de lo que nos manda la ley del COOTAD.  
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5. ¿Hablemos de los objetivos, misión, visión de la junta parroquial? 

 

Como le decía dentro de nuestros objetivos elevar el nivel de vida, fomentar de igual manera el 

desarrollo económico; aquí como desarrollo económico lo que implica es tratar de crear micro 

empresas. 

 

6. ¿Ustedes les preparan, les capacitan? 

 

Les tratamos de preparar, traemos como se dice a CONQUITO. 

 

7.  ¿Realizan otros cursos de capacitación? 

 

No, no, no como cursos de capacitación aquí no tenemos, como le digo. 

 

8. ¿Cursos pequeños? 

 

No, en lo que si nosotros trabajamos de una manera muy eficiente y está muy bueno en la parroquia 

con el SECAP. Con el SECAP ya vamos  unos cinco, seis meses en cursos de capacitación en la 

mañana y en la tarde, tenemos aquí nuestros propios equipos que está destinado solamente a 

capacitación que va de todas las personas que no saben cómo manejar una computadora hasta 

internet, powerpoint, algo súper necesario. 

 

9. ¿No hay límite de edad? 

 

No, desde los 15 años hasta los más viejitos, de igual manera sin condición social para que se 

anteponga de antemano para todos para que el que tiene y no tiene. 

 

10. ¿Otros objetivos? 

 

Impulsar el desarrollo vial es mi fuerte. Mejoramiento del medio ambiente. Con el consejo 

provincial tenemos la forestación, reforestación es del CASITAHUA. Trabajamos dentro del 

consejo provincial en lo que es vialidad y medio ambiente y la seguridad de la parroquia, aquí si 

tenemos flaqueza en este punto no se llega todavía, no hay la ayuda fehaciente de la policía, lo que 

más se trabaja ahorita es La Delicia en el campo de seguridad, ellos bajan a dar charlas en todos los 

barrios de acuerdo  a la solicitud de cada barrio.  
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La misión es ejercer una administración parroquial moderna que ofrezca servicios eficientes y de 

calidad, fortaleciendo la participación ciudadana responsable y organizada de los sectores sociales 

públicos y privados enmarcados dentro de las leyes que retome el desarrollo económico y social y 

que eleve la calidad de vida de los pomasqueños, garantizando la seguridad de sus habitantes, 

mediante un manejo adecuado y transparente de los recursos públicos a través de una comunicación 

veraz y oportuna con la comunidad. 

 

La visión, un gobierno autónomo descentralizado que proporcione democráticamente servicios de 

calidad, eficiencia y eficacia con apego a la legalidad que reproduce las oportunidades de 

desarrollo humano e igual de género, económico, sociales, culturales, ambientales a través de 

inversiones de impacto y de infraestructura vial económica y de servicios que respondan  a las 

expectativas de los habitantes.  

 

11. ¿Específicamente qué obras se realizaron? 

 

El campo vial en general y culturalmente hablando cualquier cantidad de temas culturales,  

entonces la parroquia ha sido rica culturalmente se desarrolla en eso. 

 

12. ¿Cuál es su relación de trabajo con el Municipio de Quito? 

 

Bueno, si le puedo porcentualizar, yo le diría que un 60%, todavía le falta al municipio, un 40% de 

flaqueza. 

 

13. ¿Falta de comunicación y coordinación? 

 

Falta de comunicación total, comunicación, coordinación. Yo mismo en el EMAAP solicito trabajo 

porque el pueblo quiere hacer el trabajo aunque sea con sus propios medios, lo que necesitamos es 

un técnico que dentro del campo del alcantarillado nos diga el diseño de esto es así, el pueblo 

quiere comprar los tubos, pone la mano de obra, todo y no le cuesta un centavo al municipio. 

 

14. ¿Usted ingresó a este período en el 2009? 

 

Sí. 

 

15. ¿Es la primera vez o ya estuvo de presidente? 

 

Yo ya estuve de vicepresidente en la junta anterior. 
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16. ¿En comparación con la junta anterior? 

 

Tenemos que trabajar con el COOTAD, con el COOTAD en la mano tenemos que estar trabajando, 

antes no había nada antes, yo podía estar sentado los cuatro años aquí solamente como viene la 

obra del municipio y del consejo, coger el teléfono insistiendo, ahora se desarrolla de otra manera. 

 

17. ¿Está mejor? 

 

No, ya ahora es más difícil, ya somos un gobierno, ya somos una pequeña alcaldía diría yo. Pero 

justamente nos falta mayor capacitación, ¿cómo debemos llevar? Esa capacitación necesitamos 

¿cómo debemos llevar ya un gobierno? El COOTAD nos indica que es lo que debemos hacer 

cualquier cantidad de cosas tanto en esa estructura como en la estructura administrativa interna de 

esta, también lo sabemos, pero vaya a un curso que sea directo, frontal. 

 

18. ¿El Instituto Metropolitano de Capacitación les invitó a algún curso? 

 

El instituto nos ha invitado a unas cosas, pero no. 

 

19. ¿No son trascendentales? 

 

No, no para mí, tal vez no para mí porque yo ya pasé, estuve en la administración anterior, ya tengo 

unas bases de cómo debo trabajar, no porque me creo autosuficiente, sino porque hay unas bases, 

entonces a ese patrón, en base a eso me desenvuelvo. 

 

20. ¿A cuántos cursos asistió? 

 

Creo que dos o tres cursos algo así no me acuerdo. Pero ya le digo, es lo que nosotros analizamos 

con los compañeros que nos llamen a algo más profundo, debe ser un curso en el cual eso nos va a 

servir ya, con el municipio es con un tema, con el consejo provincial es lo mismo, no se ponen de 

acuerdo en todo caso, pero porque cada cual quiere cumplir con su forma que tiene y nada más y no 

hay otras cosas interesantes, para mí no hay cosas interesantes. 

 

21. ¿En qué se debería cambiar? 

 

Ya le digo, sabemos cómo llevar una junta parroquial, de acuerdo a la experiencia y como más o 

menos debemos desarrollar dentro de este nuevo campo porque tampoco no soy ningún novato,  

soy una persona preparada. Entonces yo no quiero teoría, quiero ya la práctica, vamos a lo práctico 
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porque necesitamos practicidad, la mayor forma de atender en el campo administrativo, como en el 

campo técnico que es lo que necesitamos. 
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ANEXO 14. ENTREVISTA A LA SEÑORA OFELIA DÁVILA, PRESIDENTA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA 2009-2014 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos primordiales, la misión, visión del Gobierno Parroquial de San 

Antonio de Pichincha? 

 

Bueno, entre los objetivos siempre estará en mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. La 

misión, servir a la comunidad como gobierno, conforme lo establece el COOTAD, y la visión  

realmente transformar a San Antonio de Pichincha en una de las parroquias turísticas de vital 

importancia y de reconocimiento mundial. 

 

2. ¿Cuáles son las principales actividades del Gobierno Parroquial? 

 

Bueno, nosotros trabajamos con lo que hoy es nuestra reglamentación por decirlo así con el 

COOTAD y en el COOTAD dice cuáles son las competencias exclusivas del gobierno parroquial, 

del gobierno cantonal, el gobierno provincial, entonces conforme a lo estipulado nosotros 

trabajamos. 

 

3. ¿Cuántos habitantes son en San Antonio de Pichincha? 

 

Bueno, se establece que aproximadamente estamos contando con unos 60 mil habitantes. 

 

4. ¿Cuántos barrios tiene la parroquia? 

 

37 barrios. 

 

5. ¿A cuánto asciende el monto del presupuesto para la parroquia? 

 

Tenemos una partida del consejo provincial, esto se establece en 105 mil dólares. Bien con el 

Municipio de Quito tenemos un presupuesto de 115 mil dólares y el Ministerio de Finanzas nos da 

un aporte, al momento estamos con 190 mil dólares. Ahora conforme lo establece el COOTAD, 

cuando el presupuesto de una parroquia sobrepasa los 150 mil dólares se tiene que contar el 30% 

gastos administrativos y el 70% lo que es inversión. 
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6. ¿Cómo se trabaja en la priorización de obras de los barrios? 

 

Conforme lo establece el COOTAD estos son presupuestos participativos, como gobierno nosotros 

hacemos asambleas y ahí es cuando se establece el presupuesto que cuenta la parroquia. En este del 

gobierno de la parroquia y en la asamblea los presidentes de cada barrio con los líderes barriales a 

su vez son los que manifiestan las necesidades. En esta asamblea se hace realmente el análisis de 

las competencias que nosotros tenemos y de acuerdo a eso se planifica los presupuestos. 

 

7. ¿Cuál es la mayor prioridad? 

 

Dentro de nuestras competencias está lo que dice la constitución, la vialidad coordinadamente con 

el Gobierno de la Provincia de Pichincha e igualmente con el Municipio de Quito. En cuanto se 

refiere a mantenimiento de infraestructura y espacios públicos lo que mantiene el COOTAD le 

corresponde al gobierno parroquial, esto quiere decir que en lo que nosotros podemos intervenir es 

en casas comunales y lo que está dentro de los planes de desarrollo presupuestado.  

 

8. ¿Hablemos del gobierno parroquial de su estructura orgánica funcional? 

 

Bueno, nosotros aquí tenemos el gobierno que tiene la parte ejecutiva que le corresponde a la 

presidenta, la parte legislativa que estamos compuesto por los miembros de la junta parroquial. 

También tenemos la parte jurídica quien  es la asesora en la parte legal al gobierno parroquial, 

tenemos el departamento administrativo que está conformado por la señorita secretaria-tesorera, 

tenemos la recepción y el departamento financiero. 

 

9. ¿Cómo es su relación de trabajo con el Municipio de Quito? 

 

El Municipio de Quito, igualmente a través de las asambleas tiene que priorizar las obras que se 

van a realizar en mi parroquia, igualmente se convoca a los presidentes de los barrios, pero en este 

caso, el Municipio de Quito lo estipula de que sean barrios legalizados, solamente así se puede 

priorizar las obras conforme lo establece el COOTAD. 

 

10. ¿Y cómo es su relación de trabajo con el Municipio de Quito, algún calificativo? 

 

Aquí no se trata de relaciones buenas o malas, nuestra obligación como gobierno es trabajar 

articuladamente con el consejo provincial y con el municipio, aquí no se trata de simpatías sino de 

obligaciones y trabajo. El Municipio de Quito está trabajando articuladamente, el hecho de 

priorizar las obras, cuanto le corresponde a cada parroquia es una obligación ejecutarla y nosotros 
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como gobierno lo que tratamos de hacer es de fiscalizar de que las obras sean de calidad, eso es lo 

que me compete como gobierno exigir obras de calidad conforme lo estipula el COOTAD. 

 

11. ¿Y con el Instituto Metropolitano de Capacitación cómo es su relación?  

 

Sí, nosotros hemos tenido capacitaciones con el instituto, recuerdo muy claramente a la concejala 

Denisse Trujillo cuantas veces nos han invitado para que los gobiernos parroquiales tengamos 

capacitaciones, es nuestra obligación capacitarnos cada vez más para tener mayores conocimientos 

y servir a la comunidad como debe ser. 

 

12. ¿Cuántos cursos recibió? 

 

Sí, hemos recibido algunos cursos. 

 

13. ¿Capacitaciones? 

 

Capacitaciones, justamente para tener un conocimiento cabal de cómo manejar los planes de 

desarrollo.  
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ANEXO 15. ENTREVISTA AL SEÑOR OSCAR BELTRÁN, PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL RURAL DE YARUQUÍ 2009-2014 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno  Parroquial? 

 

La parroquia de Yaruquí tiene una dinámica muy especial, sobre todo es una parroquia que carece de la 

infraestructura básica, hablemos de servicios básicos como es alcantarillado, agua potable, como 

también el tema vial son los elementos en cuanto a infraestructura, ahí también podemos mencionar 

que Yaruquí es una de las parroquia que en el presente gobierno le estamos dando valor a las cosas que 

no vemos, hablemos de temas de capacitación, educación, proceso de fortalecimiento cultural, 

recreación. 

 

2. ¿Qué se realiza en el tema de capacitación? 

 

En capacitación contamos con un centro de cómputo el cual está abierto de domingo a domingo. Con 

diferentes grupos se capacita en el uso de herramientas tecnológicas, temas de panadería, de confitería, 

de manualidades, en el tema de belleza, también en rescate de la memoria histórica de la parroquia. 

Todas estas capacitaciones no solamente como una herramienta de que la gente esté en el día a día, 

sino también buscamos que estos procesos tengan un sistema de producción posterior, no solamente de 

que se entregue un diploma y desaparecimos, más bien lo que intentemos como gobierno, vamos a 

tener una capacitación en serigrafía con el propósito de quien se capacite se comprometa a hacer 

producción de camisetas, llaveros y algo como un fortalecimiento a la identidad de la parroquia. Por 

cuanto nuestra parroquia es la más poblada de la zona nororiental y tenemos gente que ha venido de las 

diferentes regiones del país y del extranjero, por lo tanto ni los mismos yaruqueños no conocen su 

historia, su himno, su bandera, ni lo que somos, por eso es un proceso muy importante el comenzar 

desde adentro y dimensionarlo hacia afuera. 

 

3. ¿Con qué instituciones trabaja para este tipo de capacitaciones? 

 

En su mayoría son recursos y convenios de la parroquia de Yaruquí, otros de ellos con el SECAP, 

QUIPORT y Distrito Metropolitano de Quito. 
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4. ¿Cuáles son las obras de mayor prioridad en su gestión? 

 

La infraestructura en temas de creación como Quito Seguro en trabajo con el Municipio de Quito, la 

creación de un espacio adecuado como canchas. Estamos entrando en un proyecto de desarrollo 

comunitario, en donde la comunidad pone sus necesidades de capacitación. El tema que la gente se 

capacite, no solamente en temas productivo, sino del fortalecer a diario en temas de relaciones 

humanos, temas de problemas intrafamiliares, temas culturales, por no decir que es la parroquia de 

mayor poder cultural y mayor actividad durante el año, cursos de canto, de música.  

 

5. ¿Cuál es su relación con el Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

Gracias al Instituto de Capacitación hemos comenzado a hacer un trabajo más bien a nivel de 

instituciones, más no hemos llegado a la comunidad, pero si es sumamente importante por este cambio 

a nivel nacional, a nivel de constitución, como a nivel de sus leyes, reglamentos o códigos es necesario 

que los gobiernos parroquiales nos capacitemos en las diferentes necesidades, sepamos que está 

sucediendo a nivel de leyes y en base a eso nos preparemos, por decir nos hemos capacitado el personal 

nuestro, nuestro gobierno se ha capacitado en compras públicas, en el análisis y estudio, código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización conocido como COOTAD. Nos 

hemos capacitado en lo que es código de finanzas públicas, el código de participación y algunas y otras 

leyes porque es de suma importancia para que los gobiernos tengamos claro el horizonte para saber 

cómo debemos trabajar porque ahora somos gobiernos autónomos y eso es un giro muy importante, 

éramos juntas parroquiales que éramos entes  gestores, hoy la constitución  nos da competencias 

exclusivas, hoy somos planificadores y gestores con los presupuestos que tenemos. 

 

6. ¿Cuántos cursos recibieron del Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

Durante estos años hemos tenido la oportunidad de asistir a ocho cursos que hemos coordinado con el 

instituto. 

 

7. ¿Cuántas horas? 

 

El que menos hemos tenido de un día de jornada seis, ocho horas de trabajo, otros han sido de dos días, 

otros han sido de ocho días por lo tanto son muy importantes se me pasaba por alto. 
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8. ¿Cuántos habitantes son en su parroquia? 

 

Son aproximadamente 18 mil habitantes pero creemos que superamos los 20 mil porque es una 

población bastante flotante por el tema de inmigración. En la zona se produce flores, hay personas de la 

costa que entra y sale en temporadas altas se diga esto en navidad se necesita más mano de obra,  

entonces es flotante. El otro grupo que tenemos es el grupo de indígenas de la sierra central, entonces 

ellos fueron quienes comenzaron con el tema de la frutilla hace 15, 20 años, entonces el lugar se ha 

vuelto frutillero. En la actualidad esto ha hecho que tenga una población flotante de tres mil habitantes 

de esta población flotantes. 

 

9. ¿Cuántos barrios tiene la parroquia de Yaruquí? 

 

Entre barrios y comunas 24. 

 

10. ¿Cuántas comunas? 

 

Tres comunas. 

 

Otro tema importante en Yaruquí es el tema de salud, por cuanto Yaruquí tiene el único hospital para la 

zona por cuanto gente de Baeza desde Cayambe viene al hospital. En otros ejes que venimos 

trabajando es en organización, participación de los sectores, temas deportivos culturales,  promoviendo 

la participación de los niños, visitas a los barrios de salud, ayuda a la comunidad, electrificación, de 

señalética y demás obras. 
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ANEXO 16. MODELO DE  ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA 

 

Las siguientes preguntas tienen como finalidad conocer cuánto sabe usted sobre el trabajo que 

realiza el Instituto Metropolitano de Capacitación del Municipio de Quito. 

 

1.- ¿Conoce qué es el Instituto Metropolitano de Capacitación? 

 

 

 

1.1.- ¿Si respondió por la opción sí, indique cuáles fueron las actividades realizadas por el 

Instituto Metropolitano de Capacitación en beneficio de su parroquia? 

 

 

 

 

 

1.2.- ¿Si respondió no, según usted cuáles serían las causas? 
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2.- En una escala del 1 al 5, 1 puntaje más bajo y 5 el más alto, marque con una X la calificación 

que le daría a la comunicación para mejorar el proceso entre su parroquia y el Instituto 

Metropolitano de Capacitación. 

 

 

 

3.- ¿Piensa usted que un medio informativo posibilitaría un mejor conocimiento de esta 

institución? 

 

 

 

4.- ¿Piensa usted que una revista como medio de comunicación impreso contribuiría en el 

mejoramiento de la información de las actividades del Instituto Metropolitano de Capacitación 

relacionada con su parroquia? 
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5.- ¿Qué características debería tener esta revista como medio impreso? 

 

A continuación en el casillero respectivo señale con una X las opciones que se le propone. Puede 

elegir más de una. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

           

 

 

 


