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Plan de comunicación para la organización de adultos mayores: Edad de Oro.
A Communication Plan for elderly people organization: Golden Age.

RESUMEN
Propone facilitar a la organización la generación de conciencia sobre la actividad social y la
importancia de la comunicación en la vida laboral y en la vida diaria, para más tarde definir cómo
se va a conseguir lo que se pretende, en todo este estudio está presente la inclusión y participación,
en función de los adultos mayores y de los trabajadores de esta organización.
Plantea mejorar la comunicación interna de los trabajadores en el ámbito de calidad humana, y
trabajo en equipo, reconociendo las debilidades e identificando los problemas, a través de
entrevistas, registrando acontecimientos en el cuaderno de campo y realizando una matriz F.O.D.A.
donde se busca conocer el manejo y la utilización de la comunicación como herramienta de
trabajo.
El Plan Comunicacional será un apoyo para la organización, proyectándose no solo a formar un
conducto de comunicación, sino también a fortalecer el nexo entre la organización, los adultos
mayores y el sector, con su afán de conseguir la identificación total de la organización.
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA/
ANCIANOS/
DESARROLLO SOCIAL / PLAN DE COMUNICACIÓN / ESTRATEGIAS
COMUNICATIVAS.
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ABSTRACT
The current work proposes facilitation to the organization generating consciousness on social
activity and relevance of communication in labor life and daily life, in order to define how is to be
got what is wanted. Along the study, inclusion and participation is involved in the study in relation
to elderly people and workers of such organization.
The proposal is improving internal communication of workers in the human quality field, team
work, by determining weaknesses and troubles, through interviews, by registering occurrences in a
field handbook and by preparing an SOWT matrix, intended to know management and use of
communication as a work tool.
The Communication Plan shall be the organization support, projected not only to for a
communication channel, but also to strength the link between the organization, elderly people and
the sector, in order to get full identification of the organization.
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION /
ELDERLY PEOPLE / SOCIAL DEVELOPMENT / COMMUNICATION PLAN /
COMMUNICATIONAL STRATEGIES

x

INTRODUCCIÓN
Tomando en cuenta la necesidad real de la población del adulto mayor, y las constantes insistencias
por cambiar la percepción que se tiene de este, varias instituciones y organizaciones se han
propuesto apoyar el desarrollo de este sector poblacional y de sus alrededores.
Un gran reconocimiento merece el grupo Edad de Oro, institución ligada a la Iglesia Santísima
Trinidad, la cual ha trabajado constantemente durante estos últimos años en función de los adultos
mayores y sus familias encargadas, con el apoyo de gente que tiene conocimiento en este campo y
varios colaboradores.
Actualmente se han creado organizaciones de ayuda y apoyo al adulto mayor, también, el Estado
ecuatoriano, ha reforzado el interés en estas personas, con talleres y dinámicas ocupacionales, de
igual manera lo realiza Edad de Oro, que aparte de brindar actividades recreacionales cuenta con
varios departamentos que se preocupan por el buen vivir de los ancianos y sus familias.
El objetivo principal de este trabajo es realizar un sistema de comunicación conveniente y
adecuado a los procesos actuales donde se admita propagar en la colectividad las acciones que se
han ejecutado con anterioridad en la organización y las que en futuro se las pueda hacer, a favor de
la sociedad.
Este Plan de Comunicación le condescenderá a la organización optimizar sus canales de
comunicación y crear otros para todas las áreas.
Además resalto al adulto mayor como protagonista clave de su bienestar y del bienestar de su
colectivo (compañeros y primordialmente su familia). Esto a través del trabajo que realiza Edad de
Oro, el cual contará con un plan comunicacional de formación interna de sus colaboradores, que
más allá de seguir una particularidad, el fin principal de este plan es que pueda otorgar a la
organización y a los trabajadores la posibilidad de mantener un programa de formación y trabajo
continuo en equipo, de manera eficaz.
El propósito al presente trabajo es exponer que la comunicación, es el eje primordial para el
adelanto de las sociedades y en su función de los seres humanos, lo que permitirá el desarrollo de
las pequeñas localidades y de la humanidad en general.
Esto hará que los conocimientos, habilidades y actitudes sean asumidos con mayor responsabilidad
y de manera más eficiente en sus labores, apropiándose individual y colectivamente de una
renovada filosofía del trabajo en equipo.
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Con esta referencia y para resultado de este trabajo se empezará con una síntesis de los elementos
más significativos de la comunicación, que forman la vía más oportuna para que la organización
adquiera varios canales eficaces en su desarrollo comunicacional.
Este Plan de Comunicación, enfatiza la categoría de una buena culminación pensando en
aquellos puntos claves que se han determinado con anterioridad por ejemplo, objetivos y públicos
a los que se destina, mensajes a transmitir, medios, soportes a utilizar, y recursos a emplear.
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JUSTIFICACIÓN
La importancia de este tema radica en conocer estrechamente los defectos de comunicación que
presenta Edad de Oro y sus públicos. Se tratar de llegar a conclusiones y soluciones favorables,
que permitan reflejar un cambio casi rotundo en todos los aspectos de trabajo que ha venido
desempeñando la organización.

El correcto manejo de la comunicación les permite transmitir los diferentes tipos de conocimientos
necesarios para el desempeño laboral y posterior éxito organizacional. En esta tesis se presenta el
caso de personas que tienen el conocimiento teórico, pero necesitan conocer sobre el trabajo
interno que deben realizar para que este fluya de la mejor manera.
Es por esta razón, que se propone un plan comunicacional que oriente a los colaboradores de Edad
de Oro sobre el manejo y la importancia de la comunicación interna y externa, lo cual se verá
reflejado en la imagen que la organización logre tener en determinado espacio de tiempo.
La falta de comunicación (herramientas y formatos), aumenta la posibilidad de que se susciten
climas laborales deficientes y los cuales pueden ser prevenidos con anterioridad. La
implementación de un plan comunicacional es importante, para poder detectar cuáles son los
principales y posibles problemas y riesgos que se generan dentro de la organización.
La creación de una Plan de comunicación es la forma de entrar en las personas que trabajan en la
organización y conocer cuáles son sus sentimientos en cuanto a su labor y su lugar de desempeño.
Este Plan se considerará como una herramienta de solución, hacia los problemas comunicativos
internos que enfrenta la organización.
Con el Plan comunicacional no solamente se elaborará un producto de comunicación, sino también
se fortalecerá el nexo entre la organización y sus públicos.

3

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA INVESTIGADO
Conscientes de la necesidad de estructurar la comunicación en EDAD DE ORO, se ha decidido que
la misma comunicación debe ejercer un proyecto de vida actual, en un mundo social, deportivo, de
trabajo, de ciudadanía, de amigos y familiares, donde se pueda asumir retos y desafíos en varias
actividades, que contenga la participación del adulto mayor, su familia y la comunidad, así es como
lo piensa el voluntariado de profesionales del grupo “Edad de Oro”.
Me refiero a que dentro de la organización no existe un buen nivel de comunicación, que es de
vital importancia porque a través de esta se puede transmitir experiencias de una generación a otra
para que puedan ser asimiladas y continúas e ir fomentando la labor del trabajo comunitario; por lo
tanto, el avance, la fluidez de la información y conocimientos no es constate, ni efectiva dentro de
lo que corresponde al proceso comunicacional positivo y esto es lo que pone en funcionamiento
hasta la más mínima parte, para lograr un objetivo, estar vivos y avanzar, por otro lado se ha
operado de forma cercada al progreso tecnológico, la poca participación comunitaria lo han
conservado separado de tecnologías oportunas para el grupo. La comunicación con sus públicos
internos corresponde a un patrón vertical, unidireccional que obstaculiza el manejo adecuado y
efectivo de la comunicación.
También se puede observar que el trabajo de la organización no está alcanzando de manera
eficaz a los públicos objetivos que les importa formar parte de esta sociedad, elemento esencial
que estimula el debilitamiento de su organización.
Otra causa es el mínimo interés en la publicidad y material explicativo que propague las
actividades de la institución en la comunidad.
Esto implica un total fortalecimiento de la organización en el aspecto interno del colectivo, donde
la comunicación en el contexto comunitario sea el elemento a tener en cuenta para ser estudiado y
puesto a valoración, prevaleciendo este grupo social en transformación como punto de referencia
para el estudio de la sociedad y del sector en su conjunto.
Con esto se trata de explicar que el problema presente es que el grupo relativamente está en la
desorganización en el cual no existen procedimientos formales, o previamente definidos para
seleccionar e identificar a sus miembros, para definir los objetivos, para tener asignación de roles y
con esto la toma de decisiones, es decir, no hay una disposición de alta actitud positiva, sintiendo
realmente que a través de la comunicación se puede alcanzar las metas que la entidad se haya
propuesto y se pueda contar con el apoyo de todos los entes que la componen.
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Además la organización no cuenta con una persona o área comprometida con el manejo de la
comunicación, lo que ha creado, que todos los hechos efectuados sean desaparecidos o
secundarios para la comunidad.
La falta de una identidad en Edad de Oro, que es algo fundamental porque le permite a la
organización diferenciarse de otras.
Por esta razón es que se necesita un fortalecimiento desde adentro, entendiendo primeramente que
el colectivo está formado por lo particular e individual y que se traduce a personas o sujetos que
están en interacción constante produciendo vínculos con otros individuos.
Es lo individual donde comienza el fortalecimiento de colectivos, el cual es entendido como el
desarrollo y potenciación por medio de estrategias por parte de ellos mismos y de parte de la
organización compuesta por actores sociales con intereses comunes y una vez realizado esto, recién
se puede comenzar a pensar en el fortalecimiento del colectivo por la vía que a juicio de grupo es la
más segura ya que se inicia con los llamados “valores sociales, éticos y morales”, los cuales
consideran sentidos de pertenencia, bienestar, participación y constante reflexión de parte del grupo
que a la final el fluido de esta práctica será en particular para sí mismos.
Actualmente dentro del grupo se ha tomado a la comunicación como algo que ya ha evolucionado
en los conceptos estándar y prácticas cotidianas en que se la concebía, creó una nueva visión
teórica de comunicación ya no enmarcada en cuestiones tradicionales y básicas, sino llevándola a
ser una práctica teórica - funcional para los agentes internos y externos de cualquier ente donde se
quiera trabajar con el fin de mejorar y avanzar en conjunto, en donde el proceso de comunicación
se edifica con el acompañamiento activo de representantes sociales que no piensan igual. (Alfaro,
1993, pág. 17), menciona:
Cuando se habla de comunicación no solamente se refiere a los medios, aunque
reconocemos que estos son aparatos culturales y no solo tecnológicos muy importantes y
que se articulan a la conformación e intercambios de culturas, a la organización económica
social y a la construcción de consensos y disensos políticos en una sociedad.

Hace algunos años atrás en el grupo EDAD DE ORO la comunicación muchas de las veces no se la
tomaba en cuenta, ni era valorada como eje importante y por ende no se cristalizaba por falta de
preparación, responsabilidad y trabajo en conjunto de los sujetos que manejan la información,
creando una ilusión, ausencia de datos, desorganización, sin darse cuenta de que existía una gama
de información y herramientas que podían utilizar y que ahora pueden ayudar a realizar una
comunicación efectiva entre y para todos. (Alfaro, 1993, pág. 17), dice que:
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actores

Hay que destacar que lo comunicativo es para nosotros una dimensión básica de la vida y
de las relaciones humanas y socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de
que se relacionan entre si dinámicamente, donde existe un uno, y un otro o varios otros, con
quienes cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y
principalmente subjetivas. La comunicación está ligada directamente al desarrollo como
objeto mismo de transformación de una sociedad y de los sujetos que la componen.

Formulación del Problema:
En esta etapa se busca apoyar a la Organización en lo que tiene que ver con el manejo de la
comunicación.
¿Desarrollo de un Plan de Comunicación que mejorará el manejo de información adecuada y
notable para la organización Edad de Oro, lo cual regenerará la imagen del grupo y lo pondrá de
manera positiva con relación a sus públicos?
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OBJETIVOS
General


Mejorar la comunicación e imagen organizacional, generando nuevas estrategias de
comunicación con la colaboración de los públicos internos y externos.

Específicos


Realizar un estudio comunicacional del grupo Edad de Oro para identificar sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.



Identificar los factores internos del grupo Edad de Oro que han imposibilitado que
amplíen acciones de comunicación de buena manera.



Diseñar un Plan de Comunicación que contenga nuevas estrategias para mejorar el
proceso de comunicación interno y externo con el fin de fortalecer la imagen de la
organización.
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CAPÍTULO I
COMUNICACIÓN
Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir, es una cualidad racional y
emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás,
cuando intercambia ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias
previas comunes.
1.1.

Definiciones

(Torrico, 2003, pág. 25)
“La comunicación no involucra sólo lo lingüístico sino también lo psicológico,
l o s ociológico, lo antropológico, lo histórico, lo político, lo económico lo legal, etc.
Hecho que equivale a decir que acercarse a él es acceder al entramado societal por una
vertiente - la de los significados codificables- que atraviesan todos los niveles y los
espacios de esa red.”

La comunicación va más allá de un proceso mediante el cual se pueda transmitir información de
una persona a otra en determinado momento y espacio, y poder relacionarnos entre sí, de esta
manera compartir varios pensamientos dentro de su entorno.
Para (Fuentes, 2004, pág. 13)
“La acción de hacer participar a un individuo o a un organismo social, situados en una
época y en un punto dado, de las experiencias o estímulos del medio ambiente de otro
individuo o de otro organismo social, situados en la misma u otra época y en un punto
lejano o cercano, utilizando los elementos de conocimiento que poseen en común. Así,
pues, la Comunicación es la acción y el efecto de comunicar algo”

En la cotidianidad hay un debilitamiento en la forma de pensar y actuar de la comunicación, lo
cual repercute en la imagen, dejando de lado las herramientas tecnológicas con las que
contamos en la actualidad. Es oportuno, tomar a la comunicación como una creación de
relaciones a extenderse produciendo ciertos cambios en pensamientos, emociones y sentimientos, dando
la oportunidad de que este cambio al transmitirse se pueda percibir y entender de una forma clara el
mensaje o la información.
En la actualidad existen varios criterios sobre lo que es comunicación y los espacios que la
caracterizan, pero lo importante es tomar en cuenta la familia de nociones, en lugar de una sola
teoría o idea que defina totalmente la comunicación, esto además favorece a abrir caminos para
efectuar nuevas investigaciones.
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Por ejemplo (Alsina, 1995, pág. 45), menciona que la comunicación social debería ser entendida
como:
Aquella en la cual los mensajes son transmitidos públicamente (es decir, sin la presencia de
un conjunto de receptores limitado y definido personalmente) por medios técnicos de
comunicación, indirectamente (es decir, a distancia espacial, temporal o espacio temporal
entre los participantes de la comunicación) y unilateralmente (sin intercambio de respuestas
entre emisor y receptor) a un público disperso o colectividad.

Las definiciones en comunicación son varias por los que estas se ajustan a las investigaciones
por lo que casi siempre se puede esperar una respuesta concreta, es decir, que la comunicación
cuenta con herramientas que pueden alcanzar el objetivo planteado.
(Fiske, 1984, págs. 21-22), dice que la comunicación:
“Analiza la forma como los mensajes, o textos, interactúan con las personas para producir
sentido; es decir, se preocupa por el papel de los textos en nuestra cultura. Utiliza términos,
como significación, y cree que los malentendidos pueden ser resultado de diferencias
culturales entre el emisor y el receptor”.

1.2.

La Comunicación desde el Funcionalismo.

El lenguaje es un instrumento para poder comunicarnos, pero esta comunicación debe cumplir un
proceso, (Matterlart, 1997, pág. 31), dice:
El proceso de comunicación cumple tres funciones principales 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. A estas funciones, los sociólogos, Paul Lazarsfield y Robert Merton le
añaden una cuarta, el entretenimiento.

A partir de este modelo, emisor – mensaje – receptor, se ha dado paso a la importancia del medio
como el eje conductor del mensaje, por ello es que los medios masivos de comunicación han
servido para que se cumpla la función de comunicar, Marshall MacLuhan afirma, que “el medio es
el mensaje” consolidando con esto que los medios son los responsables de que exista una
verdadera comunicación, es decir, sin importar cuál sea el mensaje, éste siempre llega al receptor a
través de medio, e inicia la retroalimentación.
Gráfico Nº 1: El proceso de comunicación
Aceptación o negación del mensaje
recibido por el receptor.

Comunicación

RETROALIMENTACIÓN
Fuente: El proceso de comunicación: (Berlo, 1977, pág. 26)
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La mayoría de las investigaciones en comunicación han seguido implícitamente este modelo: los
trabajos sobre las instituciones y sus procesos, sobre los productores de la comunicación, sobre la
audiencia y cómo se ve afectada por la comunicación, derivan claramente de un modelo de proceso
lineal.
Lasswell nos dio, en 1948, otro modelo ampliamente conocido, diseñado específicamente para la
comunicación masiva. Afirma que para comprender los procesos de la comunicación masiva se
debe estudiar cada uno de los pasos siguientes: ¿Quién dice qué?, ¿Por qué canal?, ¿A quién?,
¿Con qué efecto?
Gráfico Nº 2: Diagrama de Lasswell

Fuente: Teoría e investigación de la Comunicación de masas. (Lozano, 2007)
1.3.

Comunicación Organizacional.

La comunicación organizacional, actualmente es una pieza fundamental dentro de las Instituciones
públicas, privadas, organizaciones, y empresas que buscan mejorar las relaciones internas y
externas de su entorno con el fin de alcanzar un desarrollo personal, profesional y social que
beneficie a un segmento de la población. “La comunicación organizacional es el flujo de mensajes
dentro de una red de relaciones interdependientes.” (Goldhaber, 1984)
La comunicación es fundamental para trabajar en equipo hacia la ejecución de los fines propuestos;
más efectivamente, la gente mediante las actividades sociales establece acuerdos mutuos de
relaciones aceptables y a través de modelos de comunicación que han manifestado un buen
resultado pues se pondrá en práctica con los otros. Al respecto (Kreps, 1984, pág. 5) menciona que:
Los acuerdos relacionales se dirigen hacia modelos interdependientes de interacción, para
coordinar sus esfuerzos hacia objetivos comunes. El desarrollo de las relaciones es, por
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tanto, la clave para la coordinación interpersonal, y las comunicaciones humanas son el
instrumento que la gente usa para establecer y mantener unas relaciones efectivas.

El desarrollo social ha sido para los voluntarios, un gran pretexto para intercambiar opiniones con
gente conocida y aún más desconocida, pero que quiere emprender desde el área social. Siempre y
cuando se mantenga el respeto, la perseverancia y exista la aceptación de cierta comunidad o
sector que se encuentran en el mismo espacio, para poder realizar un cambio positivo que marque
una nueva visión en todos los aspectos y proyectos que incluya a la sociedad o cierto segmento de
la misma.
Tiempo atrás se indicó que las organizaciones eran el punto particular de la sociedad moderna,
formando el elemento de transformación y cambio de situaciones sociales. Actualmente es
visible la exploración por comunicarse desde el aspecto comunicacional de la organización
reagrupando los diferentes métodos de comunicación. El tema de la comunicación es importante
como tal fuera del campo cultural y social, su contenido teórico reside

en el entorno

del

hombre, es decir: El hombre como sujeto organizado en una organización.
La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la
organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y
conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta
última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben
partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas,
necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación. (Fernández, 1999)
La comunicación da fuerzas a las personas para trabajar juntos hacia la consecución de los fines
propuestos; más concretamente, la gente mediante las actividades sociales establece acuerdos
mutuos de relaciones aceptables a través de modelos de comunicación con los otros. Estos
acuerdos relacionales se dirigen hacia modelos interdependientes de interacción, para coordinar
sus esfuerzos hacia objetivos comunes. El desarrollo de las relaciones es, por tanto, la clave para
la coordinación interpersonal, y las comunicaciones humanas son el instrumento que la gente usa
para establecer y mantener unas relaciones efectivas. (Kreps, 1984, pág. 5)
Se debe señalar que la unificación surge como un dispositivo importante al momento de establecer
una organización, al descubrir diferencias y divisiones dentro de una organización, se debe atender
para que los integrantes no se desvinculen de seguir los mismos objetivos. “Organización es la
estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia
dentro de los planes y objetivos señalados” (Schein, 1982, pág. 11)
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El régimen organizacional solicita actuaciones muy determinadas de su personal y, a la par,
motivarlos, este enfoque es novedoso e inspirador para reconocer el fenómeno organizacional en
relación con la sociedad. Además se puede señalar que las organizaciones deben estar
puntualizadas entre los medios afines.
La comunicación se establece durante el proceso donde se producen, transitan y se efectúan los
mensajes. De manera concreta, la comunicación institucional corresponde al colectivo de las que
están en proceso de desarrollo y fortalecimiento, esto estimulado por la divulgación del mercado,
esta comunicación es la figura doctrinal y profesional a la que se encomienda el descubrimiento,
explicación, y difusión de la identidad de las instituciones en el mercado de la información. Es
considerada elemento estratégico de gestión en un entorno de competitividad creciente, dominado
por la fuerza del mercado y la presión social.
1.3.1.

Medios de comunicación organizacional.

Entre las herramientas de uso se ubica de manera general las tradicionales y las no tradicionales,
estos instrumentos se deberán aplicar según el tipo de comunicación que se desee utilizar y
con relación a lo que son las características de las propias organizaciones.


La organización de eventos



El lobbying, (Relaciones Públicas)



Planes de responsabilidad social



Relaciones con los medios de comunicación



Diarios: Permite a la organización acceder al público general.



Revistas: Faculta acceder a públicos más y mejor segmentados.



Radio: Permite transmitir información instantáneamente las 24 horas del día.



Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución.



Internet: Se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la versión en línea
de diversos medios sociales.



Reuniones informativas



Buzón de sugerencias



Circulares



Visita o jornadas de puertas abiertas



Intranet



Video conferencia
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Los medios generados en la actualidad brindan a los usuarios la posibilidad de elaborar mensajes
sobre diversos temas y difundirlos fácilmente, ya sea en sistemas de red o en medios de
comunicación audiovisual. Las relaciones públicas son un instrumento importante, pues además
de ser utilizadas para cualquier industria o sector, tienen además la ventaja de personalizar y
dirigir los mensajes a cada una de sus diferentes audiencias, y con ello, lograr una difusión
con mayor impacto, y por ende, mayor eficiencia comunicacional.
1.4.

Comunicación Interna.

La comunicación interna es la encargada de crear ciertos reglamentos y políticas dentro de una
organización en los que se vaya generando ciertos cambios demostrativos y significativos.
Su principal función es la sistematización y estructuración de toda la información que se genera y
maneja en la que se exija responsabilidad, transparencia y eficacia entre todo el personal que busca
un cambio general en todas las funciones que las instituciones realizan con el fin de satisfacer las
necesidades de todos los sujetos, de tal manera, que se crea una cultura de apropiación, fidelidad,
valoración y pertenencia hacia la institución. “La comunicación interna se centra en el capital
humano. Es un proceso comunicacional donde se integran los dirigentes de una organización con
todos los niveles de trabajadores de la misma”. (Aced, 2013, pág. 50)
Es así que la comunicación interna nos ayuda a comprender y entender cómo se puede estructurar
un diálogo positivo en una organización y aún más si es de tipo social, donde el interés personal
queda de lado y lo primordial es entablar una comunicación que interactúe con los diferentes
criterios y opiniones que aparecen en el momento, sin ningún tipo de reglas preestablecidas, de
forma espontánea y sin ningún prejuicio. El punto es aprender de las personas que están cerca y
que comparten nuestro trabajo y de los que necesitan de nuestra labor. (Aced, 2013, pág. 50) Dice
que:
El principal objetivo de la comunicación interna es implicar en el proyecto empresarial a
todos los miembros de la organización. Se trata de crear un clima de trabajo cordial y
confianza, lo que conllevará menos conflictos, menos absentismo laboral, es decir, que
todos y cada uno de los que forman parte de la organización trabajen más a gusto y se
sientan implicados y motivados en el proyecto empresarial, de manera que sus objetivos y
los de la empresa estén interrelacionados.

Para Antonio Lucas Marín (1997), los procesos comunicativos realizados en el interior del sistema
organizativo constituyen la comunicación interna, dirigida a conseguir una estabilidad en la
organización con vistas a que se alcancen sus fines. Por medio de la comunicación se logra crear y
mantener la cultura de la organización.
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El estudio de la comunicación interna centra su interés en los procesos y subprocesos por medio de
los que se procura que los miembros de la organización cumplan las tareas encomendadas y en
cómo los canales de información la facilitan, de acuerdo con los objetivos propuestos para el grupo.
(Marín, 1997).
Así como también, intenta estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de mando
de manera que esa relación sea capaz de retener a los empleados calificados dentro de la empresa,
ofrecer un buen clima de trabajo y responder a las expectativas e inquietudes que sus integrantes
presentan.
A grandes rasgos, la comunicación interna permite: (Brandolini, 2009, págs. 7, 25-26)
Generar la implicación del personal. Promover el compromiso de todos los empleados para
alcanzar objetivos asumidos por la compañía impulsando el trabajo en equipo.
Armonizar las acciones de la empresa. Evitar oposición y discrepancia en la actuación cotidiana
a partir del diálogo y la comunicación con las diferentes áreas y niveles de mando.
Propiciar un cambio de actitudes (saber, poder, querer). A partir del conocimiento del rumbo
de la empresa, se puede alcanzar una actitud positiva con cierta independencia que posibilite la
toma de decisiones individuales y/o grupales para alcanzar las metas propuestas por la empresa.
Mejorar la productividad. Al generar una comunicación interna clara, todos los empleados
conocen los objetivos y están en condiciones de desempeñar su labor orientada a mejorar sus
niveles productivos.
La clave es que la comunicación interna contempla, en primera instancia, al público interno (líneas
operativas, mandos medios, gerentes y directores) como primer público destinatario, para luego
extenderse fuera del entorno de la compañía. De esta manera, el desarrollo de la comunicación
interna unifica significados, proporciona claridad y sentido al trabajo, genera pertenencia y prepara
a cada empleado como “vocero” de la organización a la que pertenece.
Con todo esto, puede afirmarse que contar con un buen plan de comunicación interna que se
encuentre alineado con la estrategia global de la organización, puede incrementar el compromiso de
los colaboradores y su productividad a través de un mejor clima laboral.
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1.4.1.

Redes de la Comunicación Interna

El estudio de la comunicación interna nos lleva a definir las formas por las cuales la comunicación
se proyecta dentro de la organización. Los flujos de la comunicación interna se dan mediante:
comunicación formal y comunicación informal.
Comunicación Formal
La comunicación formal es una forma de comunicación que aborda temas laborales principalmente.
Es planificada, sistemática y delineada por la organización. Por lo general, utiliza la escritura como
medio de expresión y canales oficialmente instituidos. Suele ser más lenta que la informal ya que
requiere del cumplimiento de las normas y tiempos institucionales. (Brandolini, 2009, pag7, 25-26)
Comunicación Informal
La comunicación informal es una forma de comunicación en la que se abordan aspectos laborales,
que no circula por los canales formales. Utiliza canales no convencionales (conversaciones entre
compañeros de trabajo, encuentros en los pasillos, baño, cafetería, ascensor, entre otros). Tiene la
ventaja de divulgarse de manera más veloz que la formal. Puede darse malentendidos y terminar en
rumores. “El rumor se contempla generalmente como un aspecto funesto o desviado del sistema de
comunicación de la organización.” (Marín, 1997, pág. 166)
Mucha gente cree que el rumor sirve para pocas funciones útiles y que está relacionado
básicamente con el cotilleo y la pérdida de tiempo, promoviendo noticias falsas y dando como
resultado reputaciones arruinadas, sentimientos heridos e información desafortunada.
Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, el rumor es un canal de comunicación muy
poderoso y potencialmente útil en la vida organizativa. La información diseminada a través del
rumor viaja con extrema rapidez por la organización. Los canales de organización informal están
relativamente libres de distorsión, y pierden poca precisión en comparación con los sistemas
formales de mensajes.
La red de comunicación del rumor se caracteriza por ser una cadena de comunicación, a
través de la cual los mensajes son distribuidos a un grupo de miembros de la organización,
en vez de a una sola persona, acelerando la diseminación de la información al maximizar el
tamaño de las audiencias del mensaje informal. (Marín, 1997, págs. 186,187)

Es necesario comprender que una organización sin comunicación interna se derrumbaría. La
comunicación interna implica tener una interrelación entre los trabajadores de la empresa que
permita establecer una coordinación y organización que den paso al mejoramiento de las distintas
áreas de la organización, evitando la circulación de comunicación informal que por lo general se
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convierten en rumores sin fundamentos lo que provoca malos entendidos y por ende genera
desorganización.
1.4.2.

Tipos de Comunicación Interna

La comunicación interna se caracteriza por la direccionalidad en el flujo de información. Se
clasifica en: comunicación ascendente, comunicación descendente y comunicación horizontal.
Comunicación Ascendente. Es aquella que fluye desde los miembros de más bajo nivel hacia los
de más alto nivel (a menudo directivo). Suele ir acompañada de multitud de pequeñas dificultades
que la hacen en la práctica inexistente, si su forma no está claramente prevista. En cada nuevo
escalón de ascenso de una información se encuentra con una competencia de mensajes, que
intentan subir por un cauce progresivamente más estrecho, con lo que hay una continua criba. 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. Su
mantenimiento exige una cierta institucionalización: buzones de sugerencia, concursos de ideas,
participación en los beneficios de las mejoras, etc. En cualquier caso, se precisa una filosofía de la
dirección participativa. (Marín, 1997, pág. 177)
Las comunicaciones ascendentes tienen el efecto de mejorar la moral y las actitudes de los
empleados; por consiguiente, los mensajes que son directamente ascendentes se incluyen en los
mensajes humanos o de integración. (Goldhaber, 1984, pág. 29)
Hay una creciente valoración de la comunicación ascendente por considerar que realiza varias
funciones en la vida organizativa, que podemos resumir en: (Marín, 1997, pág. 178)
1.

Proporcionar a los directivos el feedback adecuado acerca de asuntos y problemas actuales
de la organización, necesarios a la hora de tomar decisiones para dirigir con eficacia.

2.

Ser una fuente primaria de retorno informativo para la dirección, que permite determinar
la efectividad de su comunicación descendente.

3.

Aliviar tensiones, al permitir a los miembros de nivel inferior de la organización
compartían información relevante con sus superiores.

4.

Estimula la participación y el compromiso de todos, de este modo se intensifica la
cohesión en la organización. Sin embargo, los canales de comunicación ascendente están,
normalmente, poco desarrollados en las organizaciones empresariales, lo que causa
muchos problemas de eficacia de la comunicación.
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En las empresas cada vez se pone más énfasis en la importancia de la comunicación ascendente, al
insistir en que los individuos que ocupan los niveles más bajos de la jerarquía son los que tienen
más datos para conseguir una adecuada toma de decisiones.
Comunicación Descendente. La comunicación descendente es la que va desde los altos mandos a
los demás miembros de la organización siguiendo la línea jerárquica. Tiende a ser considerada
como la forma natural o espontánea de transmitir información en las organizaciones, hasta el punto
de que no es fácil pensar en que pudiera no existir, aunque sólo sea por el carácter ordinariamente
piramidal del organigrama. Es más fácil que el subordinado esté atento a recibir información del
jefe – una sola persona- que lo contrario. Por otra parte, más allá de las propias tareas, la
comunicación desde la dirección tiende a ser considerada más interesante. Por todo ello, el
problema puede ser el exceso de información descendente, sin que se haya realizado la necesaria
selección y adecuación a los receptores. (Marín, 1997, pág. 176)
En la comunicación descendente los mensajes fluyen desde los superiores hasta los subordinados.
La mayoría de las comunicaciones descendentes implican a mensajes de tarea o mantenimiento,
relacionados con directrices, objetivos, disciplina, órdenes o preguntas. (Goldhaber, 1984, pág.
29)
Las funciones claves de la comunicación descendente son: (Marín, 1997, pág. 177)
1. Enviar órdenes múltiples a lo largo de la jerarquía.
2. Proporcionar a los miembros de la organización información relacionada con el trabajo.
3. Facilitar un resumen del trabajo realizado.
4. Adoctrinar a los miembros para que reconozcan e interanalicen los objetivos de la
organización.
La comunicación descendente puede reflejar la falta de consideración de los superiores hacia sus
subordinados, con mensajes repetitivos que implican falta de confianza en el interés, inteligencia o
competencia de los receptores.
Comunicación Horizontal.
Los mensajes comunicados horizontalmente están relacionados con la resolución de problemas, con
la coordinación, resolución de conflictos y rumores. (Goldhaber, 1984, pág. 29)
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1.

Coordinación de la tarea. Los jefes de departamento pueden reunirse mensualmente para
discutir la contribución de cada departamento para la consecución de los objetivos del
sistema.

2.

Resolución de problemas. Los miembros de un departamento pueden reunirse para discutir
cómo se enfrentarán a un posible corte en el presupuesto; quizá intenten solucionarlo
utilizando la técnica de buscar sugerencias.

3.

Participación en la información. Los miembros de un departamento pueden reunirse con
los representantes de otros departamentos para facilitarles datos nuevos.

4.

Resolución de conflictos. Los miembros de un departamento pueden reunirse para discutir
un conflicto inherente a su departamento o a varios departamentos.

Gráfico Nº 3: Tipos de comunicación interna

Fuente: Nosnik y Velasco, 2001.
1.4.3.

Importancia de la Comunicación Interna.

La comunicación interna es fundamental porque es la espina dorsal de cualquier institución y
muchas de las veces la creemos interesante pero innecesaria, cuando de esto depende el buen
funcionamiento de las personas y a través de ellas de la organización. Aunque ahora tengamos
miles de herramientas para facilitar la comunicación si no sabemos utilizarlas de nada servirá y sin
embargo, creo que el mejor manejo y uso de la información es cuando tenemos un contacto directo
con la otra persona, es decir, cara a cara.
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Para asegurar el éxito de la comunicación interna se debe liderar desde el más alto nivel de la
institución, sólo será eficaz cuando esté incorporada en la cultura institucional.
El proceso de comunicación interna, no debe entenderse como un proceso en una única
dirección, sino que es la participación de ambas partes la que conseguirá satisfacer las
necesidades de ambas y crear un buen clima. Es así muy importante el feedback o
retroalimentación que se produzca por ambas partes en la comunicación interna. (Aced,
2013, pág. 50)

1.5.

Identidad Corporativa

La identidad corporativa es un factor determinante puesto que es la personalidad que tiene la
entidad, es decir, la razón de ser. Hablamos de un nombre que identifique, que sea capaz de
permanecer en la mente de los públicos, combinando la parte visual con la parte verbal, que va
más allá de ser simplemente un nombre o una imagen, es un posicionamiento.
La identidad corporativa para (Sainz, 2003, pág. 128) es:
El conjunto de características atributos que permiten diferenciarla de otras organizaciones,
es decir, responder a la pregunta: ¿Quiénes somos?... Toda institución necesita tener una
personalidad que constituye su identidad específica, diferenciándola de los demás. Dicha
personalidad constituye su identidad específica, su propio ser. Se concreta en su identidad
visual (marca y logotipo) y en su identidad conceptual.

La identidad corporativa no es simplemente el nombre y la imagen sino que estas dos partes
esenciales deben incluir algunas funciones por ejemplo, la parte verbal, visual, cultural, y
ambiental.
El inicio de buscar una identidad es analizar a la empresa u organización tal cual se encuentra, y
recordar la visión, misión, objetivos planteados y cuáles de ellos se han cumplido o se están
realizando, esto es el esqueleto de la organización y de aquí es de donde parten los demás
proyectos que se quieran realizar en un futuro.
Para (Pintado, 2009, pág. 20) la identidad corporativa es:
La identidad corporativa hace referencia a que la institución comunica a sus públicos,
partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen corporativa se configura posteriormente, ya
que se relaciona con lo que los públicos perciben y pasa a formar parte de su pensamiento,
haciendo que existan diferencias entre las distintas compañías y marcas existentes en el
mercado. Es un término relacionado con el posicionamiento de las instituciones.

Entonces que la identidad corporativa es el distintivo público de las empresas u organizaciones, la
identidad visual corporativa y la identidad gráfica corporativa, es el mensaje gráfico-visual de la
identidad corporativa. Es decir, es el conjunto de elementos que preparan la verdad de cualquier
organización.
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1.6.

Imagen Corporativa

Imagen emana de “imago”, que puede traducirse como retrato.
Corporativa, por su parte, el fruto de la suma de dos componentes: “corpus”, que es sinónimo de
cuerpo”, y el sufijo “- tivo”, que viene a indicar una relación pasiva o activa. (Copyright, 2008).
La imagen corporativa es la percepción que tenemos de una entidad, es decir, que referencias
tenemos acerca de la empresa u organización y que tipo de trabajo desempeña, poniendo en
categorías de bueno, malo o más o menos.
Esto es la actitud que demuestra la empresa de acuerdo a los valores establecidos por ellos mismos
y cuántos de ellos se pretende representar y respetar.
Entonces se puede mencionar que la imagen corporativa es la carta de presentación hacia los
espectadores, pues esta será la primera impresión que los públicos tendrán de la empresa u
organización.
Los valores que maneje la empresa u organización es lo que nos va a identificar ante el sujeto
social, con esto se puede intervenir sobre la identidad. La imagen es el efecto público de un
discurso de identidad. (Chaves, 1988, pág. 14)
Para (Caldevilla, 2010, pág. 182) señala que, “la imagen que tienen los públicos de una
organización en cuanto a entidad, es la idea global que tiene sobre sus productos, sus actividades
y su conducta.”
1.7.

Públicos.

(Miguez, 2010, pág. 53) desde el punto de vista comunicativo manifiesta que: “los públicos de
una organización son todos esos grupos de personas con los que se comunica, se quiere
comunicar o debería comunicarse”
Del latín publicus, el término público es un adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que
resulta notorio manifiesto o patente, sabido o visto por todos, pero, se insiste en la s i g n ificación
que concierne con respecto a esta investigación es el sustantivo que designa un tipo de
colectividad social. (Miguez, 2010, pág. 17)“señala que el nacimiento del público, entendido
como colectividad social, está vincula do a la difusión de la imprenta durante el siglo XVI, por lo
que el primer público a lo que a ludiría la lengua sería el público lector”. Habitualmente se

instituye que los públicos están formados por personas que no están siempre continua de verse,
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pero que tienen intereses afines.
(Capriotti, 2009, pág. 72) Indica que:
La Teoría Situacional de los Públicos ha sido muy relevante en el estudio y la definición de
la conducta comunicativa de los públicos, es decir, es una teoría vinculada
al comportamiento (activo o pasivo) de los públicos. Está centrada en la categorización de
los públicos en función de su conducta comunicativa (su actividad o pasividad
comunicativa en relación con la organización). La preponderancia de Teoría Situacional
de los Públicos ha llevado a priorizar el estudio de la conducta comunicativa de
los públicos y a la confirmación o refutación de sus variables.

El estudio que se ejecuta ha sido prioritario en el estudio de cómo se generan, desarrollan y
fortalecen las relaciones entre una organización y sus públicos. Algunos autores ya han puesto
de manifiesto que el análisis de los públicos debe enfocarse desde una perspectiva relacional:
analizando las relaciones organización- individuo, para llegar a conocer la relación o vínculo
fundamental que se establece entre ambos, que llevará a que cada público tenga unos intereses
particulares con la organización.
Los grupos de interés es el término más adecuado para el estudio de los públicos, ya que
está unido claramente a la relación o vínculo. Estos pueden ser puntualizados como cualquier
grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la organización. Se
concluye entonces que los públicos surgirán del proceso de interacción mutua entre las personas y
la organización, y el tipo de relación o vinculación específica que tengan los individuos con
la organización marcará la forma en que se relacionarán y actuarán con respecto a la misma.
1.8.

Plan de Comunicación.

Un plan comunicacional es el marco, la base que permite practicar una comunicación limpia y
profesional dentro de una institución. Puesto que la comunicación es un trabajo que abarca un gran
público es necesario organizarla, distribuirla y llevar acabo lo establecido.
Esto trata de un trabajo que comprende un programa comunicativo de actuación, donde tiene que
ver la inversión de tiempo, dinero para cumplir los objetivos planteados por la organización, con el
fin de buscar la satisfacción de sus públicos, es decir, que se supone de antemano que el plan de
comunicación sabe lo que pretende conseguir y como piensa hacerlo.
Es la recopilación sistemática de los argumentos que concierne publicar a la realidad del colectivo,
en cuestiones relacionadas con su actividad. Su contenido está totalmente ligado a los criterios
estratégicos institucionales.
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Su uso es exclusivamente interno. De ahí que sólo deba ser distribuido y conocido entre las
personas que asuman la función de portavoces o representantes de la organización, quienes habrán
de utilizar los mensajes que esta maneje.
Este trabajo “Plan de Comunicación” sirve para dar respuesta a las preguntas que se puede
formular en los públicos o determinados colectivos dentro de la organización.
Igualmente, posibilita hacer frente a los rumores, ataques externos, inexactitudes o
desconocimiento sobre la entidad.
Otra finalidad que posee es mostrar coherencia entre los distintos representantes de la institución y
evitar contradicciones e improvisaciones.
Esta herramienta resulta clave para la elaboración y distribución de comunicados, la preparación de
discursos o como fuente documental para colaboraciones periodísticas e incluso campañas de
concienciación.
Sus principales características son:
Unificar y dar coherencia a los contenidos
Incidir en los puntos fuertes de la organización y remarcar el lado positivo de sus debilidades para
sistematizar las respuestas.
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CAPITULO II
EDAD DE ORO
2.1.

Historia

El tema del Adulto Mayor ha mostrado una gran importancia en los últimos diez años en la ciudad
de Quito, con la iniciativa de 60 y piquito, la cual ha dado gran resultado, sin embargo, algunas
organizaciones y asociaciones ya han venido desarrollando este tema con anterioridad que el
municipio local.
El punto de partida será promover

una guía para la organización,

para la planificación de

estrategias que estimulen las actividades en las personas adultas mayores, con el fin de buscar un
nuevo estilo de vida, proponiendo un marco conceptual para la vida activa en la vejez, con un
envejecimiento más sano en el sector, buscando cuáles son las necesidades inmediatas, los recursos
y las diversas experiencias que la población de personas adultas mayores posee.
Para lograr una mayor

visión del envejecimiento en una forma activa y que involucre el

compromiso de los individuos y la comunidad.
La organización Edad de Oro establecerá alianzas y desarrollarán programas que promueven una
variedad de actividades para satisfacer las necesidades diversas de la población de 60 años en
adelante.
La Lcda. Marielena de Aguilar con la colaboración de la Iglesia Cristiana Santísima Trinidad ha
dado origen el grupo de adultos mayores “Edad de Oro”, con el fin de integrar a este personaje a
una sociedad activa y productiva, devolviéndole el valor que este ha perdido.
Son alrededor de 80 adultos mayores, entre las edades de 65 años a 94 años, divididos en cuatro
actividades: canto, danza, gastronomía y manualidades, y en un futuro lectura e información; en
las que interviene el voluntariado (personas preparadas y capacitadas, para dictar estos talleres, los
días sábados en el horario de 9 am – 12:30 pm), su propósito es contribuir con la comunidad en el
desarrollo personal y profesional, como medio para la integración social del sector, el desarrollo
psicomotriz del adulto mayor, y trabajo en equipo de la organización.
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2.2.

Ubicación Geográfica

EDAD DE ORO, se encuentra ubicada en el sur de Quito, Barrio la Villa Flora, en las calles Juan
de Piñas y Núñez de Balboa (esquina); en las aulas y auditorio de la Iglesia Santísima Trinidad,
quienes colaboraran con las instalaciones y refrigerios.
Gráfico Nº 4: Ubicación de Edad de Oro

FUENTE: GOOGLE MAP
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2.3.

Estructura organizativa.
Gráfico Nº 5: Estructura organizativa de Edad de Oro
Iglesia Cristiana
Evangélica Santísima
Trinidad

Lcda. María Elena de Aguilar

REPRESENTANTE
GENERAL

TESORERO

SECRETARIA

COMISIONES

VOLUNTARIADO

ADULTO MAYOR

ELABORADO: ISABEL MAYANQUER
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ORGANIGRAMA:
Representante General
Tesorero
Secretaria
Asuntos Sociales
Voluntariado

2.4.

Cultura Organizacional

2.4.1.

Visión

Lcda. Ma. Elena de Aguilar
Guillermo Morales
Mercedes Burbano
Ruth Terán
Ruth Terán (Varios)
FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO: Isabel Mayanquer

Crecer en número de adultos mayores involucrados con este trabajo, comprometiendo a familiares
y comunidad con el fin de crear proyectos de emprendimiento y proyectos de ayuda social, que
beneficien al desarrollo personal, espiritual y profesional de los participantes.
2.4.2.

Misión

Insertar a la comunidad de la Villa Flora adultos mayores activos y productivos, cambiando el
concepto tradicional del adulto mayor, proponiendo de por medio una mejor calidad de vida y
reforzando la práctica de una sociedad del buen vivir y la buena vecindad, juntamente con ayuda de
las personas más cercanas y de la comunidad.
2.4.3.









2.4.4.






Valores:

Solidaridad
Amistad
Ética
Humanismo
Profesionalismo
Respeto
Amabilidad
Igualdad
Principios establecidos

Puntualidad
Responsabilidad
Equidad
Respeto por la diversidad
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2.4.5.







Servicios

Médico
Capacitación
Consejería
Trabajo Social
Ayuda social

2.5.

Objetivos

2.5.1.

General

Analizar la interacción y desarrollo de los adultos mayores en la sociedad, que permitan, crear
vínculos adecuados de inserción del adulto mayor a la familia – sociedad, creando una perspectiva
en que el adulto mayor sea tomado en cuenta como elemento fundamental del desarrollo de un
colectivo, fomentando la participación del mismo en procesos sociales y culturales, no como un
simple espectador sino como parte principal de la dinámica social.
2.5.2.
1.

Específicos

Conocer la percepción que tiene el adulto mayor acerca de su rol con los miembros de la
familia – sociedad y viceversa; creando sistemas de convivencia.

2.

Aplicar de forma práctica sistemas de desarrollo, para el grupo EDAD DE ORO en el sector la
Villa flora al sur de Quito; pretendiendo tener como resultado de esta aplicación unos adultos
mayores útiles para su comunidad.

3.

Identificar la posibilidad de beneficiar estos espacios como oportunidades para mejorar no solo
la salud de los asistentes sino su calidad y calidez de vida juntamente con su familia reforzando
la integración social.

2.6.

Áreas de Trabajo

Cuenta con áreas específicas que cumplen diferentes funciones, se describen en la propuesta de
definición de roles de las personas que laboran en esta organización y se señalan a continuación:


Trabajo Social

Se encarga de registrar todos los datos personales del adulto mayor, para elaborar una ficha y
trabajar en conjunto con sus familiares más cercanos o un representante, da asesoría en cualquier
problema familiar donde intervenga la estabilidad del adulto mayor, coordina los trabajos de
campo, y actividades semanales.
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Área Social

Esta área trabaja en conjunto con trabajo social, se encarga de cumplir y facilitar los canales de
comunicación internos, es decir, entre las personas que trabajamos directamente en la organización,
también se encarga de la información externamente, es decir, coordina eventos y los da conocer
para que la comunidad también participe y colabore con este sector. Vigila el cumplimiento de
normas, políticas y estándares que aseguren el bienestar individual y grupal de los miembros de la
organización y de los adultos mayores.


Comunicación Social

Esta área se encarga de cumplir con facilitar los canales de comunicación internos, es decir, entre
las personas que trabajamos directamente en la organización, también canaliza la información
externamente, es decir, coordina eventos y los da conocer para que la comunidad también participe
y colabore con este sector. Vigila el cumplimiento de normas, políticas y estándares que aseguren
el bienestar individual y grupal de los miembros de la organización y de los adultos mayores.


Voluntariado

La función de esta área es el manejo de talleres que realizan los adultos mayores. Se encarga de la
administración del recurso humano por taller

y de la gestión interna de cada na de estas

actividades.


Área de recursos

Se encarga de la provisión de recursos humanos y económicos (materiales), así como también la
valoración de la infraestructura, con el fin de mejorar la calidad de ambiente y satisfacción del
adulto mayor.



Diagnóstico de Comunicación

Edad de Oro cuenta con un equipo incluyente donde hombres y mujeres forman grupos
interdisciplinarios para la realización de actividades, cuentan con un departamento administrativo,
ligado a la iglesia, lo que optimiza las relaciones económicas en el grupo permitiendo un adecuado
manejo del dinero, estas personas son elegidas por votación y permanecen en su cargo durante dos
años.
El diagnóstico realizado en Edad de Oro, básicamente es un trabajo de campo general basado en la
observación, consulta y entrevistas con lo cual pretendemos conocer sus hábitos de comunicación,
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canales que usan de manera continua para poder entender e interpretar los códigos que se
desarrollan dentro de sus redes de comunicación etc.
Históricamente la herramienta de comunicación que la institución ha venido manejando se la
conserva en actas de reunión y comunicados escritos. La comunicación generalmente se ha
desarrollado de manera vertical, unidireccional y con carácter jerárquico, lo que dificulta la
efectividad y buen desarrollo de la organización, como resultado de esto existen varios conflictos
entre las personas que laboran en este lugar.
Por otro lado hay que destacar que la comunicación externa, se genera de forma directa o vía
telefónica, más aun las herramientas tecnológicas que la institución mantiene carecen del debido
manejo tecnológico lo que desperdicia la oportunidad de generar una comunicación y difusión
efectiva.
Con esta panorámica, el siguiente Plan de Comunicación contempla las formas más eficientes
dentro de la organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una buena imagen
institucional de Edad de Oro, puesto que en algunos casos, el sector aledaño ha manifestado no
conocer la institución, este factor demuestra una falta de sentido de pertenencia.


Estrategia

Desarrollar un sistema de gestión activa con los profesionales y voluntarios, con el fin de brindar
una mejor calidad de vida para todos y todas. En este proceso se emplean partes y componentes
internos y externos en EDAD DE ORO, lo cual garantiza que el adulto mayor y la comunidad se
sienta a gusto con el trabajo y este cumpla sus expectativas de desarrollo y buen vivir.


Beneficiarios

Los principales beneficiados con este proyecto de desarrollo son los adultos mayores, seguidos por
la comunidad y los que conformamos el equipo EDAD DE ORO, pues el plan comunicacional nos
ayudará a definir nuestros roles específicos y funciones detalladas.


Infraestructura

Edad de Oro ocupa las instalaciones de la Iglesia Santísima Trinidad: el auditorio, sala de
reuniones, cocina, comedor y dos aulas de talleres.
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Problemática

Edad de Oro posee una dirección a todos quienes desean transformar la idea que se tiene de los
adultos mayores, volcando esa idea y llevándola a la realización. Para ello Edad de Oro propone
crear departamentos de ayuda social, reforzada con metodologías cargadas de contenidos
educativos, desarrollo personal, estudios de casos y aprendizaje vivencial, así como también un
voluntariado de ayuda permanente y talleres ocupacionales con el fin de dinamizar, recrear y
formar pequeños negocios que generen ingresos para los mismos.
Pero a pesar de todos los beneficios Edad de Oro no posee un orden en la ejecución de
cronogramas o actividades, llevándonos a un caos completo de mal uso de información y un mal
clima laboral. Lo cual se refleja en la no inscripción a los talleres programados del programa. Se
prevé de acuerdo al análisis FODA que dentro de sus debilidades están:
a.- El no entendimiento de las funciones de cada departamento.
b.- El mensaje de información del proyecto no es efectivo
c.- Los canales de comunicación empleados para la difusión de los programas establecidos no
son los adecuados.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Tipo de Investigación

El enfoque de la investigación es exclusivamente cualitativo-descriptiva, porque contiene técnicas
de observación y trabajo de campo, además se busca evaluar las interrelaciones entre la
organización y sus públicos; en este sentido la información procesa, transmite y evalúa las
funciones transcendentales entre todas las tareas que realiza la organización.
Esta investigación se enmarca a un proceso de observación de la realidad, con el fin de obtener
una descripción e interpretación de los procesos de comunicación a nivel externo e interno del
grupo Edad de Oro y su clima organizacional.
3.2.

Perspectiva de Trabajo

La perspectiva de esta investigación es únicamente comunicacional funcionalista, ya que se busca
valorar las interrelaciones entre la organización y los públicos, tanto internos como externos, con el
fin de visualizar y acercarse en forma directa a la dinámica cotidiana de la organización, sus
características, el perfil comunicacional de sus colaboradores y su funcionamiento en general.
3.3.

Herramientas utilizadas.

El paso de recolección de información tiene como base dos estrategias de investigación. La
primera, consistió en:
La observación de tipo participante: Requiere de una disposición mental para percibir hechos
sucesos o comportamientos, es decir que es necesaria el visitar a las instalaciones de la Institución,
para obtener un diagnóstico general del ambiente organizacional de los colaboradores
y directivos, tomando en cuenta los antecedentes que se han mencionado en el capítulo anterior.
La observación participante es la principal fuente etnográfica en cuanto a datos, puesto que esta
investigación requiere del diario o cuaderno de notas y los dispositivos mecánicos. (Wiley, 1984,
págs. 50-51) Señala que:
Los observadores participantes entran en el campo con la esperanza de establecer relaciones
abiertas con los informantes. Se comportan de un modo tal que llegan a ser una parte no
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intrusiva en la escena. Los observadores permanecen relativamente pasivos a lo largo del
curso del trabajo decampo pero en especial durante los primeros días.

3.3.1.

Entrevista Cualitativa:

Es un reciprocidad expresada en el cual constan dos roles bien puntualizados, el del
entrevistador y el del entrevistado, debe tener una gran elasticidad en cuanto a su diligencia y la
eventualidad de formar modelos para el conocimiento de temas particulares. Se realizarán
entrevistas a voluntarios y directivos que manejan los procesos de socialización, con el fin de
conocer cuál es la apreciación de los colaboradores sobre la organización.
3.3.2.

Entrevista Semi – estructurada:

El entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas
espontáneas, esto permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información.
Nuestro tipo de entrevista es semi-estructurada, la cual sigue un modelo de conversación entre
personas, sin un lenguaje muy elevado, sino más bien coloquial, que desarrolla y prevalece la pura
reciprocidad seria de preguntas y respuestas para absorber el problema del tiempo de la variedad de
itinerarios en las nuevas circunstancias de un cambio social.
Esto tiene como objetivo recolectar la información cualitativa de la situación actual de los
trabajadores de la organización, referente a la comunicación interna y externa, para establecer
lineamientos estratégicos de comunicación para la respectiva elaboración del plan comunicacional.
Así nuestro punto de partida y apertura en cuanto a su gestión será que ellos mismo en la entrevista
reflexionen sobre su desempeño laboral en Edad de Oro y su trabajo en equipo. (Blaxter, Hughes, &
Tight, 1996, pág. 209). Dice que: Además de su carácter social, la entrevista es también un proceso de

aprendizaje donde los participantes descubren, ocultan o generan las reglas por las cuales
intervienen en este particular juego.
3.3.3.

Entrevista Grupal Semi- estructurada:

La entrevista grupal es un este proceso donde se pueden apreciar las debilidades y las fortalezas de
las personas que intervienen, por lo general se puede percibir si existe respeto, equidad,
comunicación efectiva, la actitud frente al cambio, sentido de pertenencia, innovación, actitud
autocrítica, toma de decisión, etc., esta es una de las herramientas más importantes para el
desarrollo del plan de comunicación.
Para (Nogueiras, 1996, pág. 57)
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La entrevista es un medio indirecto de observación; es una experiencia interpersonal que se
planea cuidadosamente para lograr los mejores propósitos. El factor central lo constituye
la relación interpersonal. El fin primordial de la entrevista consiste en captar los problemas
más acuciantes de la comunidad y cuya solución es prioritaria .

3.4.

Procesamiento de la información.

En la metodología cualitativa el análisis de los datos va paralelo a la recolección de los mismos, es
decir, entre la observación más la interpretación de la información y el análisis existe una
interacción directa que se distingue a nivel didáctico.
3.5.

FODA

Las organizaciones se hallan expuestas a inseguridades, circunstancias confusas e inconstantes, las
que debemos considerar con la intención de desempeñarnos de una manera sobresaliente en los
difíciles contextos; es importante al respecto el estudio del diagnóstico a través del análisis de las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, ya que aprueba a ejecutar un acercamiento a
la articulación de la entidad de estudio, misma que interviene positiva o negativamente en la
realidad organizacional, y en la forma en que manifiesta su perspectiva profesional y de desarrollo
en su comunidad.
3.6.

Diario de Campo

El trabajo de observación empieza aproximadamente hace un año, desde que se lleva apuntes sobre
las cosas que se han dado interna y externamente en la organización.
Esta herramienta es la principal técnica etnográfica de recogida de datos porque se pasa todo el
tiempo posible con los individuos de estudio y se vive ese momento del mismo modo que ellos; al
ser parte de su vida cotidiana y reflejar sus interacciones y experiencias en notas de campo
recogidas en el instante o inmediatamente después de producirse los fenómenos, y en las que
incluyo comentarios interpretativos.
Antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, el observador debe familiarizase completamente con
los objetivos de la investigación, las técnicas de observación y de anotación deben ser ensayadas
con antelación y, si es necesario, debe repetir a fin de obtener notas de buena calidad sobre el
terreno.
Antes de comenzar una observación, debe memorizar una lista de control de los elementos que me
propongo observar.
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Las observaciones fueron anotadas sobre el terreno, en la medida en que las circunstancias lo
permitieron; en caso contrario, fueron escritos lo más pronto posible.
El intervalo de tiempo admisible entre la observación y la anotación se midieron en minutos o, en
caso de condiciones particularmente difíciles, en horas. Las observaciones que se guardaron en la
cabeza hasta el día siguiente fueron consideradas como perdidas.
En el trabajo como observador no se debe olvidar que se forma parte del sujeto de observación y
que es necesario que anote sus propias acciones durante el periodo de observación.
Entrevista Semi – Estructurada.
Cuándo: Las entrevista fueron realizadas el 12 de abril del 2014.
Cómo: Se entrevistó en forma individual a tres personas, dirigentes de la organización en
diferentes cargos y rangos. Guillermo Morales, Irma Valencia y Ruth Terán.
Se trata básicamente de un cuestionario que se administra de forma oral. A todos los entrevistados
se les formulan las mismas preguntas y en el mismo orden.
Por qué: Son personas residentes durante un período de tiempo prolongado en el grupo y en la
comunidad, son miembros relevantes de la institución y personas conocedoras de los ideales
presentes y futuros del grupo.
Población: La población de estudio es de 20 personas, que laboran en la organización.
Muestra: Se escogió una pequeña parte de la población para este tipo de entrevista, la que sirve
para ser representada. Guillermo Morales, Irma Valencia y Ruth Terán.
Entrevistas Grupales.
Entrevista realizada con 17 personas entre voluntariados, directivos y adultos mayores
presidentes de cada taller.
Nómina de las personas que conformarán la entrevista grupal.
Iniciamos con una pequeña dinámica con el grupo con el fin de generar climas de confianza,
aceptación y superar trabas emocionales y sociales.
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Esto nos permitirá tener un intercambio de experiencias y sentimientos entre los participantes de tal
manera que nos lleve a un acercamiento entre las personas que participan y así integrarnos a las
realidades de otros y facilitar la transmisión de ideas y opiniones; esto nos ayudará a crear un buen
clima e instancias para plantear temas difíciles como problemas sociales, éticos, morales,
ideológicos o valóricos.

FODA
El diagnóstico FODA en este caso es una herramienta que provee información muy valiosa ante
toda toma de decisiones.
Con el diagnostico FODA podremos responder tres preguntas básicas:
¿Cuál es su situación actual?
¿Cuáles deben ser sus prioridades hacia el futuro?
¿Qué opciones de desarrollo y que oportunidades tiene?
La situación actual de su institución está condicionada por dos niveles de factores:
Los factores o elementos situados dentro de su organización definirán cual es la situación interna.
Por ejemplo, la capacidad técnica de las personas que trabajan en ella, la tecnología utilizada, el
equipamiento y los recursos que tiene, las relaciones entre los trabajadores, la capacitación de
gerencia, etc.

DEBILIDADES

FORTALEZAS



Proyecto incluyente con el fin de
apoyar la economía regenerativa y los
valores perdidos del Ecuador.



El programa fue organizado, dictado y
respaldado por personas capacitadas y
entrenadas en adultos mayores y
desarrollo comunitario.



La metodología es única por poseer
contenidos
educativos,
desarrollo
personal, estudios de casos y
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La
estrategia
y
mensaje
de
comunicación y difusión no es correcto,
justificada con la no inscripción de la
comunidad.



No hay retroalimentación interna por
parte de los voceros.



No existe una identidad visual de Edad
de Oro desde las oficinas hacia el
público.

aprendizaje vivencial.


Edad de Oro, es un grupo con
habilidades,
fortalezas
y
el
conocimiento necesario.



El proyecto es la conexión hacia la
plataforma de desarrollo para la
comunidad.
(Buen
vivir
y
emprendimiento)







No hay manejo de comunicación
económica, social, cultural y familiar en
Edad de Oro.



Los roles asignados no se pueden
ejecutar por jerarquización del mando.



Falta de seriedad en los cronogramas
del programa.



Los medios de comunicación utilizados
para la difusión de los mensajes no son
los adecuados.



Falta de conocimiento y relación con
otras organizaciones que trabajen con
adultos mayores.



Los canales de retroalimentación de la
comunidad no son efectivos. (teléfono,
chat, redes sociales, oficina, correo)

Es un proyecto inclusivo.

Adultos mayores organizados y con
lazos fuertes de amistad, y de trabajo
conjunto.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Presente en uno de los barrios más
renombrados al sur de Quito que cuenta
con todos los recursos necesarios.



Existencia de varios programas que se
dedican a lo mismo y que pueden
causar un desertar de la población.



El sur es diverso con gente incluyente y
adultos mayores a entregar todo su
conocimiento.



No existe una imagen, ni frase que
identifique a Edad de Oro.





En los últimos años se ha dado gran
apertura al adulto mayor.

No realización o postergación de
eventos ya programados. No hay
credibilidad.



La municipalidad de Quito está
promoviendo varios temas con los
adultos mayores como por ejemplo, la
matriz
productiva
y
desarrollo
comunitario en la ciudad.



Mala relación laboral
talleres.



Tenemos la facilidad de contactar a
entrenadores o gente experimentada con
adultos mayores y desarrollo social.
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en algunos

Elaborado por: Alexandra Mayanquer.

3.7.

Informe de los resultados de la Investigación.


Observación de campo:

El proceso de recolección de información tuvo como base la observación directa de la
organización:


Observación directa de la institución:

Visita a las instalaciones de la Institución, para obtener un diagnóstico general del clima
organizacional de los colaboradores, tomando en cuenta los antecedentes de la creación.
A través de la realización del trabajo de campo, se puede evidenciar que “Edad de Oro” busca
ofrecer un servicio de ayuda social comunitaria en el sector y con un impacto de este en la calidad
de vida reflejada en los adultos mayores, que se puede demostrar en el crecimiento poblacional de
los integrantes de este grupo, en sus inicios fueron 50 adultos mayores pertenecientes a la iglesia
donde se reúnen y actualmente son 85 adultos mayores de diferentes creencias y de otros sectores.
A partir de este enfoque se puede mencionar que el ambiente de amistad y trabajo de los adultos
mayores es muy bueno, es decir que se centró en las ideas que hacen referencia a la vivencia,
experimentación y reconstrucción de actividades de participación social y de vinculación
intersubjetiva. Considerando las dimensiones culturales entre sujetos y las motivaciones que llevan
a relacionarse con otros buscando grupos de referencia y de pertenencia.
Con esto se puede reconocer que el envejecimiento existen situaciones que inciden favorablemente
en la vida de las personas mayores entendiendo a la vinculación intersubjetiva y a la participación
social como generadores de un buen estado de salud. Con ello puedo decir que en el grupo de
participantes de adultos mayores no hay problema alguno.
El problema radica en la parte de trabajo interno de los representantes y voluntariado, desde que se
inició con el trabajo de campo fue evidente la mala relación y falta de colaboración de los
representantes y voluntariado, sin dejar de lado la falta de organización que existe desde quien está
a la cabeza hasta los coordinadores de cada taller, aquí también está incluido nuevamente el
voluntariado.
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Las actividades a realizar en cierto periodo de tiempo son planificadas al azar, realmente no existe
una planificación detallada y en las reuniones que utilizan como fuente de información entre ellos y
de la organización,

tampoco existe un orden de temas, peor aún de actividades y de roles

específicos que se deben desempeñar en cada evento.
La necesidad de contar con un plan comunicacional totalmente nuevo para el control de roles y
actividades ocupacionales de las y los trabajadores y voluntariado de Edad de Oro, es de vital
urgencia. Este plan comunicacional busca superar las falencias detectadas en todas las áreas que
están en uso actualmente por parte de las y los trabajadores de la organización.
El trabajo de los coordinadores de este grupo no está bien llevado debido a que no existe un sentido
de pertenencia y una falta de conocimiento en cuanto a la misión y visión del grupo.
Cada detalle, cada gesto, cada palabra y cada conversación son datos que identifican el clima
laboral, este no afecta al adulto mayor, pues ante ellos se muestran como un grupo de servidores,
solidarios y que están dispuestos a colaborarles en lo que sea, sin embargo en el trabajo interno con
sus compañeros se puede decir que es indiferente y cada uno cumple con sus funciones sin trabajar
en conjunto con su compañero de equipo.


Entrevistas:

Una vez recogida la información a través esta técnica, se ha realizado un análisis con el objeto de
identificar cuáles son las falencias que presenta esta organización.
En las entrevistas realizadas coinciden con el mal manejo y la falta de información que existe en la
organización empezando desde las partes administrativas o de la directiva en sí, Todo el peso,
manejo y administración de la organización recae únicamente sobre una persona la cual se apoya
en otras y no existe un ayuda determinada.
Así mismo la falta de asignación de roles perjudica en gran manera el desempeño de varias
funciones que el voluntariado las asume como algo normal sin mayor importancia.
La mala comunicación ha propagado resentimiento y frustración, comenzando desde arriba. Si el
liderazgo en la organización no articula una visión y objetivos claros para la misma y para el
personal, esta organización internamente puede llegar a sufrir.
Aparte de crear un mal ambiente en el trabajo, la moral baja también puede dañar la imagen y las
relaciones externas y la falta de comunicación puede ser un factor importante para fomentar un
ciclo negativo.
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Y esta falta de comunicación puede llegar afectar al público externo con información distorsionada
o completamente equivocada.
El grupo Edad de Oro presenta una mala comunicación y falta de organización encada una de sus
actividades. Y con gran suerte esto no ha sido contaminado hacia el exterior, aunque en esta parte
necesitan reforzar la parte comunicacional.



Análisis FODA:

FO

DO



Desarrollar nuevos proyectos en
aspectos de salud, cultura, educación,
ambiente, etc., para el adulto mayor.



Construir un sistema de comunicación
compartido
para
distribuir
la
información de forma correcta.



Adquirir cursos o talleres de otros
grupos para implementar en Edad de
Oro.





Desarrollar proyectos nuevos con el fin
de aplicar una comunicación efectiva y
poder distribuir los mensajes sin
alteraciones.

Construir segmentos de recreación
como desarrollo para la comunidad.



Compartir nuevos proyectos con otras
organizaciones
locales
e
interprovinciales.

FA

DA



Gestionar
nuevos
proyectos
de
desarrollo e inclusión para el adulto
mayor y el sector.



Cerrar completamente el sistema
tradicional de comunicación hacia el
colectivo de Edad de Oro.



Desarrollar programas que contengan
una metodología única para ir creando
cierta diferencia entre otros programas
para el adulto mayor.



Diversificarse en cuanto al manejo de
comunicación, es decir; dar paso a la
tecnología.



Realización de eventos en programas ya
señalados para ir generando seriedad y
posicionamiento de la organización.
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CAPÍTULO IV

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN EDAD
DE ORO
4.1.

Plan Comunicacional

Edad de Oro se fundó el uno de junio del 2006 , con la participación de varios representantes que
han trabajado en el desarrollo local y ayuda social en diversas partes de la población, y en
diferentes temas, no solamente económico, sino también, social, personal y sicológica. Todo esto
con el apoyo de la Iglesia Cristiana Santísima Trinidad, quienes definen a esta organización como
un grupo de inserción y amor al prójimo, rescatando varios valores que la población del sector ha
perdido. Su objetivo al apoyar este proyecto es realizar varias actividades sociales y comunitarias
donde el principal actor sea el adulto mayor y sus familias.
Esta organización guarda en su galería vidas que recorrieron por Edad de Oro, que fueron de gran
ayuda para los representantes y que ahora solo reposan en la bodega y archivos de la organización.
El tema del adulto mayor se ha dado importancia aproximadamente en los cinco años y en sus
distintas etapas de crecimiento e importancia han desarrollado acontecimientos sociales y
económicos, determinando un buen curso para este sector y sus familias.
Lo que se pretende con este trabajo es crear un ambiente propicio para el adulto mayor
concientizando a la sociedad, cambiando la idea discriminatoria de estorbo que se tiene acerca del
mismo y dejar una puerta abierta para que se realicen nuevas investigaciones que ayuden a
profundizar los aspectos esenciales del desarrollo comunitario, social y personal, donde ya se lo
empiece a ver como parte viva y activa dentro del entorno integral que lo rodea.
Para determinar a quién va dirigido el plan de comunicación se hará una segmentación de la
población o el público al cual nos vamos a dirigir.
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2.5. Segmento Social dirigido.
Gráfico Nº 6: segmentación Social
Nos permite evaluar si el plan, programa y propuestas pueden o no alcanzar los objetivos que se han
fijado en cuanto al desarrollo social, y ver las diferentes perspectivas que contribuyan a cumplirlo o
tomar nuevas medidas para mejorarlo.

Edad: Oscila entre los 25 a 45
años de edad

SEGMENTO SOCIAL

Género: Cuenta con la participación
exacta de 5 hombres y 16 mujeres.

Educación: La mayoría en este
sector han culminado sus
estudios hasta el colegio, y las
personas encargadas del
proyecto en Edad de Oro
tienen estudios superiores y
experiencia en este campo.

Cultura: El sector de la Villa Flora ha desarrollado y
mantenido su cultura, la cual, se ha quedado en sus
formas de vida de una familia tradicional, este sector
siempre ha buscado tener una organización social en
todos los aspectos o campos que esta población la
requiera, por ejemplo han creado el comité de ligas
deportivas, también cuenta con espacios juveniles entre
otros, en cuanto a la espiritualidad, la mayoría son
católicos, seguidos por el cristianismo; su economía se
puede ver en su estrato social, clase media y alta.

Edad de Oro es una organización mixta que interactúa con diversos públicos, por lo tanto debe
crear y utilizar varios y adecuados canales de comunicación internos y externos que le permiten dar
a conocer y por ende desarrollar correctamente sus actividades, en beneficio de la calidad de vida
de cada participante de esta organización.
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A pesar de que Edad de Oro tiene una buena trayectoria en cuanto a su funcionamiento y
actividades de beneficio social y recreativo no es reconocido en la comunidad debido al inadecuado
manejo de información e imagen del grupo.
Por esta razón para optimizar esta inexactitud comunicacional presentamos desarrollar el plan
comunicacional el cual proporcionará una creciente de información que se encuentra entre los
miembros de la organización y su medio en donde se desempeña. Esto permitirá el uso y manejo de
los canales más adecuados para las diferentes situaciones en donde deba desenvolverse la
organización, con el fin de posicionar el nombre y la imagen de la organización.
Para desarrollar la actividad del componente humano, verdadero autor de las deducciones, este
debe sentirse a gusto e integrado dentro de su organización y esto es solo posible si el equipo tiene
un buen nivel de comunicación y apropiación de su establecimiento, conocen las estructuras y
armazones de la misma, su misión, su visión, su filosofía, sus valores, sus estrategias, es decir, se
sienten parte de ella y por consiguiente están dispuestos a envolverse mucho más.
La comunicación interna ayudará a Edad de Oro a reducir la inseguridad, fluctuación y el
murmullo, elementos muy peligrosos al plantear el posicionamiento de nombre e imagen positiva
dentro del grupo entre sus dirigentes, voluntariado y adultos mayores. Por ello transferir mensajes
corporativos, comunicar, originar e instaurar una línea base de comunicación fuerte y energética, la
dirección y los diferentes grupos que se han formado dentro de la organización son algunos
objetivos que persigue la elaboración de este Plan.
Inclusive define los canales de comunicación existentes, como mejorar el uso de los mismos de
forma que la comunicación se convierta en un pilar fundamental y básico para el funcionamiento
de la organización Edad de Oro.
El objetivo que se persigue con esta acción de mejora es definir y establecer la estructura del Plan
de Comunicación interna, precisando el proceso para la detección y recogida de necesidades de
comunicación y de valoración de la validez de los canales utilizados de forma que sean anexadas a
las gestiones que concreten el Plan, entre ellas actividades orientadas a mejorar el relacionamiento
social de la directiva y trabajadores de Edad de Oro para producir y crear el sentido de pertenencia
y propagar el trabajo en equipo. Además se trabajará para instaurar una imagen fuerte y fácil de ser
reconocida de tal manera que la organización sea conocida por la comunidad y por los sectores de
su alrededor.
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4.2.

Políticas de Comunicación


Política de participación e integración de comunicación interna
Todo el personal y en todos los niveles conozcan sobre los procedimientos y objetivos a
obtener y su categoría según vayamos necesitando.



Política de Difusión Masiva
Propagar la imagen corporativa del grupo Edad de Oro (valores, eslogan, logo), a través de
medios internos y externos, además de construir material informativo sobre las actividades
que desarrolla Edad de Oro.



Política de Responsabilidad Social
El desarrollo de la comunicación permitirá ocupar una responsabilidad social para insertar
la información en el público interno (directivos, representantes, voluntariado) como en el
externo.



Política de Relación con sus Públicos
Se promoverá, ampliará y manejará el diagnóstico y el estudio organizacional para conocer
la diversidad social y necesidades que se generan encaminadas a satisfacer las dificultades
que se encuentran en el camino.



Política de Información
Se manejara información de carácter parcial e importante, perfilado con alto nivel de
credibilidad y valores éticos para forjar material revelador que sea claro, conciso, real y
verdadero.



Política de Comunicación Interna y Externa
Edad de Oro desplegará un método de comunicación interna y externa eficaz que sea
preparado al instante para crear conductos de comunicación para constituir una correlación
con sus públicos internos y externos.

4.3.

Misión

Apegarse al trabajo de excelencia, mejorando las debilidades comunicacionales y sobresaliendo en
características personales; las cuales serán la plataforma de una consistente y firme institución,
digna de poseer reglamentos y códigos salvaguardados en la historia a lo largo de sus catorce años.
4.4.

Visión

Ser la primera organización que busque el bienestar de los adultos mayores en
acompañado con la prestación de servicios sociales y de entretenimiento con
humana donde se procure una mejor calidad de vida a los ciudadanos.
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el sector

calidad y calidez

4.5.

Público Objetivo

Es significativo conocer y precisar el público objetivo, diferenciarlo, e implantar campañas y
medios de comunicación para cada uno o en conjunto, los instrumentos comunicacionales acceden
a mantener a los públicos de la organización totalmente informados.

4.6.

o

Público Interno: Directivos, representantes y voluntariado.

o

Público Externo: Directiva del barrio, vecinos, sectores cercanos.

Objetivo General

Crear medios de comunicación que permitan a Edad de Oro mejorar su relación entre sus
trabajadores para generar el sentido de pertenencia y potenciar la imagen a nivel externo.
4.7.
1.

Objetivos Específicos
Crear canales de comunicación para optimizar las salidas de comunicación interna, buscando
fortalecer el clima organizacional.
2. Crear y desarrollar una imagen corporativa que identifique y posicione a Edad de
Oro, tanto externa como internamente.
3. Realizar material informativo para transmitir información a nivel interno y externo.
4. Ejecutar actividades que motiven el público interno con el fin de generar sentido de
pertenencia por parte de los trabajadores, mejorando la comunicación entre
directivos y voluntariado de una manera que promueva su participación en cada
detalle.

4.8.

Estrategias del Objetivo 1.

Implementación del Departamento de Comunicación Social en Edad de Oro.


Objetivo

Gestionar y mantener la comunicación interna y externa de la institución.


Resumen de la estrategia

La creación del Departamento de Comunicación Social busca corregir la intuición que tiene la
entidad por parte de los directivos, voluntariado y adultos mayores, obteniendo la participación,
estimulación, inspiración y la responsabilidad de todos, de manera que trabajen orientados a dar
una imagen positiva de la organización logrando más fácil y rápidamente sus objetivos.
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Actividades

1.

Área de Comunicación

Esta área será quien formalice activamente la comunicación tomando en cuenta que todas las
personas que conforman Edad de Oro son importantes y que por lo tanto deben tratarse como un
ente activo. Será quien promueva la creatividad a través de áreas de interacción, debates y
propagación de material informativo con el ánimo de mantener la comunicación de forma
emprendedora, además robustecerá el trabajo en equipo.
Equipos para el área de comunicación.
Para que el área de comunicación se desempeñe de forma adecuada Edad de Oro que está sujeta a
la Iglesia Santísima Trinidad debe facilitar los siguientes equipos que son necesarios para que el rol
de comunicación en la institución sea ejecutado.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2.

Laptop Gateway
AMD Quad- Core Processor A4 – 500.
Disco Duro de 1000 GB
DVD Super Multi DL drive
Pantalla 15.6 HD LED
MOUSE
MEMORIA 8 gb Memoria Ram
Parlantes
Impresora
Cámara digital
Cámara de video
Materiales de oficina

Buzón de Sugerencias

Tiene como propósito dar la ocasión a todo el equipo, adultos mayores y comunidad para que
contribuyan con opiniones, ideas o críticas que favorezcan a la institución, es decir, que ayuden en
algún aspecto en la forma de trabajo, por ejemplo, incrementar más tiempo de trabajo o de creación
en el caso de manualidades, ahorrar costos, innovar, etc. Este procedimiento impulsa a la
colaboración de todos ya que regulariza la decisión y la creatividad de los trabajadores, al mismo
tiempo que será motivado a través de un método de reconocimiento y premios.
El buzón tendrá medidas de 30 x 30 cm, color celeste.
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4.9.

Estrategias del Objetivo 2.

Establecimiento del concepto institucional a través de una imagen e identificación institucional.


Objetivo.

Posicionar la imagen y frase institucional entre los públicos externos y sembrar la cultura
organizacional en el público interno.


Resumen de la Estrategia.

Es prioritario la creación de una imagen e identidad institucional para que genere un valor
emocional en la organización, con el fin de que se cree un lugar en el sentimiento de sus públicos y
la diferencia sobre los demás, por ello la creación de un logo y slogan que serán la combinación
mental idónea para comunicar a la organización con sus públicos.

Actividades.


1.- Creación del Logo: A través de esto se concretará el sello de la organización.

(Cuadrado, 2007, pág. 405). Menciona que:

Un logotipo no es más que una palabra diseñada. El diseño es lo que confiere a la palabra que
se haya elegido su originalidad, su carácter distinto y único. Etimológicamente la palabra
logotipo procede del griego: logos (“palabra”) y tupos (“golpear o grabar la piedra con un
punzón”). En cierto sentido, ese es el objetivo del logotipo: grabarse en nuestra memoria visual
y que es mucho más efectiva y permanente que la memoria verbal, para que recordemos el
nombre de una organización.

Este será realizado tomando en cuenta a que se dedica de la institución, que es de ayuda social y
generación de emprendimiento de cierto sector del grupo, con colores vivos que realcen la imagen
visual. Este será utilizado en todos los materiales informativos que desarrolle Edad de Oro tanto en
forma tecnológica e impresa.


Logotipo
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2.- Desarrollo del Slogan: Permitirá instaurar hacia dónde va la institución, es decir,
muestra sus objetivos. Por tanto, es un instrumento indispensable para dar un distintivo al
logo.

El slogan la frase que la definirá brevemente y expresamente un sentimiento relacionado con

la

institución y será clave para el posicionamiento de la marca. (Romeo, 1999, pág. 129). Dice que:
El slogan o lema se caracteriza por una frase corta y rotunda. Tiene una función

polisémica

que asume el papel de síntesis, de elogio, como reiteración complemento o remate en favor de
la imagen institucional.

Para la creación del slogan para Edad de Oro se tomará en consideración los siguientes puntos:







Corto, simple y directo: De tres a cuatro palabras para que el público lo recuerde
fácilmente.
Debe describir la misión.
Constará de una afirmación positiva.
Será recordable y fácil de pronunciar
Será original, debe ser analizado para que no exista una copia o similitud con alguna
otra institución.
Debe ser creativo.

La creación del slogan, será tomado en cuenta como un instrumento para mejorar la importancia de
la organización y el posicionamiento de la misma en el sector de la Villa flora.
Colores Institucionales: El color es una parte esencial para el manejo de la imagen de la
organización. Los colores a utilizarse serán: el color blanco y el celeste, los mismos que deberán
usarse en todos los materiales informativos que se realice.


Slogan

3.- Hojas Institucionales: Para el progreso de este beneficio se tomó en cuenta la comunicación
institucional, y para que este paso se efectúe de manera disciplinada en Edad de Oro, se debe
establecer relaciones de calidad entre la organización y los públicos con quienes se relaciona,
adquiriendo una fama social e imagen pública ajustada a sus fines y actividades.
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Esta hoja será A4, constará con el logo de la organización en la parte superior y los datos
informativos en la parte central o inferior.


Hoja Institucional
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4.- Carpetas: Una de las representaciones primordiales de comunicación institucional es a través
de la exposición de sus propias carpetas corporativas. En las que llevará una introducción sobre el
perfil de la organización, servicios y otra información. El objetivo comunicacional de este trabajo
será compartir el mensaje visual de la organización, el propósito y su conveniencia.
Las medidas son de 21 x 29.5.


CARPETA INSTITUCIONAL
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4.10.

Estrategias del Objetivo 3.

Propagación de mensajes para comunicar a directivos, voluntariado, adultos mayores y visitantes
sobre actividades y eventos a realizarse.


Objetivo.

Desarrollar mensajes sobre Edad de Oro para mantener informado y notificado a su público
(adultos mayores y familiares) sobre las diferentes actividades realizadas por la organización.


Resumen de la Estrategia

En un mes Edad de Oro lleva adelante diferentes gestiones o tareas que están dentro de sus
proyectos y servicios dentro de su programación, las mismas ahora contarán con un seguimiento
meticuloso para dar a conocer los beneficios y resultados, esto se difundirá a sus públicos internos
y de esta manera se podrá estar al tanto de todo lo que hace la organización.


Actividades.

1.- Díptico:
Un díptico es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla en dos partes.
Constituye un elemento publicitario para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio,
empresa, evento, etc. (Moya, 2010)1
En Edad de oro este díptico tiene como finalidad facilitar información, efectuando una breve
representación de la organización de una manera sencilla y clara. Además es un medio de
comunicación con amplia información de la misma porque contendrá su visión, misión y objetivos
que desarrolle durante cierto periodo de tiempo.


Diseño.- Las medidas serán de 11x23 cm con los colores de la organización. El contenido
es el logo, slogan, la misión, visión, historia, datos informativos o destacados de la
organización, imágenes.

1

http://davinciconta2010.blogspot.com/2010/10/concepto-de-diptico.html
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DÍPTICO

2.- Cartelera Informativa: este recurso tiene como objetivo divulgar las ideas, sugerencias, busca
mantener informados al público interno como externo (adultos mayores, familiares, comunidad) de
una forma dinámica y llamativa.


Presentación de la cartelera: Las medidas son de 90 x 100 cm, el contenido será la
información sobre eventos que ya se realizaron y eventos que están próximos a realizarse,
las fechas importantes, las noticias informativas en cuanto al adulto mayor y su equipo de
trabajo.
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CARTELERA
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Redes Sociales: Se utilizará una sola red social Facebook, donde se podrá informar,
comunicar y compartir noticias, eventos, fotografías, videos, servicios y actividades que
presenta y ofrece la organización, con el fin de dar a conocer al grupo y hacer amistad con
otras instituciones que trabajen para los adultos mayores.

Facebook.- Es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en internet. Si somos
usuarios registrados en su página web, podremos gestionar nuestro propio espacio personal: crear
álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir nuestro estado de
ánimo con otros usuarios de la red.
El gran número de usuarios de que dispone, la aceptación que ha tenido, y las facilidades de
accesibilidad que ofrece, como el acceso a la plataforma desde terminales móviles, ha permitido
que esta red haya crecido muy rápidamente en poco tiempo.
La principal utilidad de esta página es la de compartir recursos, impresiones e información con
gente que ya conoces (amigos o familiares). Aunque también se puede utilizar para conocer gente
nueva o crear un espacio donde mantener una relación cercana con los clientes de tu negocio.
(Aula, 2010)2


2

Facebook.

http://www.aulaclic.es/articulos/facebook.html
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4.11.

Estrategias del objetivo 4

Ejecución de eventos corporativos tanto de información como de estimulación al público interno y
externo.



Objetivo.

Abrir vías de diálogo y establecer relaciones fuertes de forma permanente con los públicos que
atiende y a los que se dirige la organización.

Actividades.
1.- Comunicación Interpersonal.- Serán las mismas reuniones periódicas que se llevan a cabo,
pero esta vez con el fin de intercambiar ideas, pensamientos y actitudes entre los directivos y el
voluntariado. Estas reuniones ahora van a desempeñar varios trabajos como: comunicar, recolectar
información, constituir e intercambiar puntos de vista, generar ideas y por último tomar decisiones
convenientes para todos y todas.
2.- Charlas motivacionales.- Los directivos y voluntariado de Edad de Oro necesitan ser
motivados, para que estos puedan dar lo mejor de sí. Estas charlas se las llevará acabo cada seis
meses con la participación de personas especializadas en este tema donde puedan reforzar sus
destrezas, habilidades y competencias.
3.- Recreación de la organización.- Cada ser humano presenta siempre cierto tipo de tensiones
por varias circunstancias, y muchas de las veces esto no le deja desempeñarse de la mejor manera.
Este tipo de salidas se las realizará dos veces en el año, a lugares donde se pueda disfrutar
físicamente y distraer mentalmente, esto de acuerdo al presupuesto que se genere para ese entonces.
4.- Jornadas puertas abiertas.- Se llevará a cabo en las instalaciones de la Iglesia Santísima
Trinidad, donde está establecida la organización con la finalidad de dar a conocer a los
públicos internos y externos todo lo que este colectivo desarrolla tanto en manualidades, canto,
danza y gastronomía.
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PÚBLICOS

RESULTADOS
ESPERADOS
ACTIVIDAD
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Posicionar la
organización entre los
públicos externos y
promover la cultura
organizacional en los
públicos internos.

ESTRATEGIA 2

RESULTADOS
ESPERADOS
ACTIVIDAD

PRODUCTOS
COMUNICACIONALES

Buzón de Sugerencias

Área de Comunicación

PRODUCTOS
COMUNICACIONALES

Carpetas Institucionales

Creación y manejo adecuado Desarrollo del logo, slogan y
Identidad de Edad
de logo, colores y slogan de colores institucionales
Interno de Oro reconocida
la institución en todos los
y posicionada
materiales informativos. Hojas Institucionales

PÚBLICOS

Manejo de Coordinación para la
Creación Departamento
Interno canales y material creación del área de
de Comunicación Social.
informativo.
comunicación.

ESTRATEGIA 1
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

CRONOGRAMA

4.12.
CRONOGRAMA.
Gráfico Nº 7: Cronograma
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PÚBLICOS

RESULTADOS
ESPERADOS
ACTIVIDAD

Realización de eventos
tanto de información
como de estimulación a
los trabajadores de la
organización.

ESTRATEGIA 4

Interno

PÚBLICOS

ACTIVIDAD
Comunicación Interpersonal

PRODUCTOS
COMUNICACIONALES

Facebook

Cartelera Informativa

Díptico

PRODUCTOS
COMUNICACIONALES

Jornadas Puertas Abiertas

Trabajadores Abrir vías de dialogo de charlas motivacionales
capacitados y forma permanente con todos
motivados para
los público.
Retiros Institucionales

RESULTADOS
ESPERADOS

Difusión de mensajes
Material
para informar a
Realizar material informativo
informativo
directivos, voluntariado, Interno y
de todas las actividades que
impreso y digital.
edad de oro y comunidad, Externo
realizan Edad de Oro y darlas
Reconocimiento
sobre las actividades y
a conocer.
social.
eventos realizados.

ESTRATEGIA 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.13.

Presupuesto
Gráfico Nº 8: Presupuesto

PRODUCTOS
COMUNICACIONALES

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Buzón de Sugerencias

computador
impresora
escritorio
papel bond
esferos
sobres
cd`s
Creación y mantenimiento

1
1
1
100
12
100
100
1

572
100
150
4.63
0.3
0.5
0.35
50

572
100
150
4.63
3.6
50
35
50

Desarrollo del logo y slogan

Creación

1

89.6

89.6

Diseño Hojas Institucionales

1

28

28

Diseño Carpetas Institucionales

1

33.6

33.6

Diseño dípticos

1

28

28

Diseño Cartelera Informativa

1

28

28

Facebook

1

Área de Comunicación

Charlas Motivacionales

reuniones

2

100

200

Retiros Institucionales

Salidas motivacionales

2

150

300

Jornadas Puertas Abiertas

Trabajo en equipo
calculadora, lapiceros,
grapadora, perforadora,
clipc,grapas, borrador,etc

2

150

300

Insumos y materiales de Oficina
TOTAL:

30
2002.43

Elaborado por: Alexandra Mayanquer
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CAPÍTULOV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

Conclusiones

El bienestar interno de esta organización es de vital importancia para los adultos mayores y para el
desarrollo de la comunidad. En la medida en que este grupo crezca, aumentará el reconocimiento
de su imagen, dando a entender que su único fin es el bienestar de los mismos.


Al implementar un plan comunicacional, se tendrá un mayor conocimiento

de las

necesidades y requerimientos de los directivos, voluntariado y adultos mayores. Esto
permitirá que se pueda generar nuevos proyectos que estén dirigidos a las necesidades de
los mismos.


Las tácticas de comunicación están encaminadas a conseguir la apertura y aprobación de
los directivos fortaleciendo un nuevo plan de comunicación que responderá al manejo
apropiado y acertado de la información para establecer una buena imagen ante la
comunidad con la intención de lograr el respaldo y el soporte para alcanzar los objetivos
establecidos.



El objetivo del plan comunicacional en el grupo edad de Oro es fortalecer la imagen
institucional y las relaciones internas de la misma con la participación de los públicos
internos y externos



Se podrá determinar qué medios son los que tienen mayor impacto en los públicos.



Se unificará la información que la organización publique.



Los recursos se asignarán con mayor exactitud ya que al tener información cada segmento
de la organización, se podrá administrar de mejor manera.



El modelo de este trabajo abarca un tiempo de evaluación y control aprobando a la
organización contar con un instrumento que permitirá valorar el progreso de cada una de
las acciones, así como el impacto que esta tengan ante los públicos; estos efectos valdrán
para la creación de un nuevo Plan de Comunicación.

5.2.

Recomendaciones


Se recomienda la ejecución del Plan de comunicación propuesto a Edad de Oro, el mismo
que está encaminado a gestiones que optimizaran la apreciación que tienen todos sus
colaboradores sobre la comunicación en la organización.
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El plan de comunicación permitirá llevar la información hacia sus receptores por los
medios apropiados y considerados efectivos de acuerdo a los contenidos y objetivos de
cada asunto de comunicación.



Es necesario que en este transcurso se pueda fortalecer la comunicación formal y directa,
de tal manera que llegue a estar en una escala ascendente y participativa.



El adecuado manejo de la comunicación nos llevará a un mejor ambiente laboral y para eso
es recomendable ejecutar el plan comunicacional en los parámetros que están establecidos,
para poder ver unos resultados satisfactorios y con una nueva visión de trabajo.



Hay que tomar muy en cuenta la gestión de participación e integración del público interno
para que la comunicación fluya en cualquier dirección de manera continua y ordenada, de
tal manera que llegue a satisfacer las necesidades de comunicación de todos sus
colaboradores y estos puedan ser un canal bueno de información al público externo.



Este trabajo puede ser de mucha utilidad para otras organizaciones que tengan conflicto en
el tema comunicacional o corporativo, de donde se pueden desprender varias estrategias
que ayuden a una nueva planificación de trabajo en equipo, teniendo en cuenta ya cada
parte estudiada y apegada al contexto que vive la institución.
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ANEXOS
Anexo 1: Diario de Campo
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Anexo 2: Entrevistas Individuales

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENTREVISTA

Datos personales

Fecha: 17 de mayo del 2014
Género: Masculino
Lugar: Iglesia Santísima Trinidad
Función / puesto: Tesorero
1.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENTREVISTA

Datos personales

Fecha: 7 de Junio del 2014
Género: Femenino
Lugar: Iglesia Santísima Trinidad
Función / puesto: Voluntariado

2.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENTREVISTA

Datos personales

Fecha: 21 de Junio del 2014
Género: Femenino
Lugar: Iglesia Santísima Trinidad
Función / puesto: Coordinadora del Voluntariado/ Asuntos Sociales.

3.

2.- Entrevista realizada a Guillermo Morales, tesorero de la organización
¿Mediante qué medios se informa sobre las actividades que deciden realizar los directivos de
Edad de Oro?
Las reuniones son el pie o el inicio para planificar y dar a conocer las actividades planeadas en
determinado tiempo y de ahí por vía telefónica, no nos ha resultado muy factible pero es con lo que
nos mantenemos hasta ahora, más allá de la forma de informarnos, creo que es la falta de
organización en las personas o la persona que está al frente de la organización y porque los roles
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me parece que no están claros y uno dice otro no, en fin, es el resultado de la desorganización que
se vive desde adentro, lo cual muchas de las veces nos ha creado conflictos.
¿Cree que la información que recibe por este medio es suficiente para saber lo que tiene
pensado la dirección del grupo?
No, no es suficiente porque en las reuniones que se ha realizado siempre falta alguien, y no es
suficiente porque nos enrumbamos en otros temas que en ese momento no son de importancia y
prácticamente perdemos el tiempo, no se llega a nada definitivo y por eso creo que luego se toma
las decisiones al apuro por decir y lo cual nos ha dado como resultado un desorden en las toma de
decisiones, que luego nos causan problemas en los recursos de todo lo que interviene en alguna
actividad.
¿Cuál sería uno de los medios para que fluya de mejor manera la comunicación entre los
directivos, el voluntariado y la comunidad?
Creo que si nuestro único canal de comunicación conjunta son las reuniones, estas deberían tener
una pauta de temas a nombrar, porque vamos a ciegas y se nos olvidan los temas a mencionar o
topar, realmente como mencione con anterioridad existe una total desorganización y a veces he
sentido cierto miedo de pedir o tomar la palabra de ciertos compañeros y compañeras, q en algunos
casos se limitan a hablar, vuelvo y repito la organización que supuestamente tenemos es totalmente
frágil, por eso se nos cae a la primera intervención.
¿Cómo los directivos pueden incluir a este grupo social de adultos mayores en la toma de
decisiones?
Pues la toma de decisiones es netamente de la directiva y voluntariado, incluirlos sería probar una
nueva estrategia, no creo que detenga o aflore algo, puesto que la directiva es quien siempre se ha
manifestado en esto. Y rescatando el carácter del adulto mayor no creo que sea beneficioso
incluirlos en la toma de decisiones, el escucharlos o darles apertura para que fluya su opinión es
correcto pero los responsables siempre van a ser los directivos, puesto que ellos conocen la parte
administrativa,
cultural, médica, financiera y económica, cosa a que los adultos mayores no tienen conocimiento.
¿Cómo parte de la directiva mencione tres temas que propondría para ser estudiados?
Hay muchos temas que deberían ser estudiados y puestos en discusión con el fin de llegar a una
solución beneficiosa para todos, pero para mí en lo personal los temas que propondría son:
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Las relaciones interpersonales entre los que trabajamos aquí, porque hay bastantes
diferencias entre nosotros, creo q se han perdido cuál es el trabajo que debemos realizar y
por quienes lo debemos hacer.



La falta de organización y compromiso con Edad de Oro.



Agregar capacitaciones para saber cómo trabajar en equipo, bajo presión y con el adulto
mayor.

¿Qué procedimientos plantearía para los problemas antes mencionados?
Para las tres cosas que dije es necesario el aprender a soportarnos y ayudarnos el uno al otro, eso
incluso nos ha dicho y nos ha enseñado la misma iglesia, pero es necesario que esto se canalice, se
procese y podamos fluir todos de la mejor manera por el bienestar de la organización y de los
adultos mayores. Creo que todo parte desde nuestras actitudes y formas de decir o de
comunicarnos. No es cuestión de una sola persona sino de todos los que conformamos este grupo, y
si tenemos la ayuda de alguien con experiencia y conocimiento en este campo pues bienvenido y
continuemos con la visión de trabajar conjuntamente con la comunidad.
Entrevista realizada a Irma Valencia, coordinadora del voluntariado
¿Mediante qué medios se informa sobre las actividades que deciden realizar los
coordinadores de Edad de Oro?
Bueno casi siempre no me entero de las cosas que están por realizarse dentro de la organización,
por lo general se comunica verbalmente en alguna reunión y de ahí simplemente se pasa la voz ya
sea por teléfono o el momento que nos volvemos a ver. Esto es incómodo porque uno no puede ver
en su calendario si es factible o no realizarse alguna actividad, sin embargo lo hemos acogido y
muchas de las veces hemos postergado otras cosas por cumplir lo que se ha mencionado en las
reuniones.
¿Cree que la información que recibe por este medio es suficiente para saber lo que tiene
pensado la dirección del grupo?
No, no es suficiente porque siempre se plantea y se señala fechas para las diferentes actividades
pero luego se cambian las fechas o lugares o se suspenden, o se presenta algo nuevo y a veces nos
toma por sorpresa, de esto se ha hablado varias veces debido a que por lo general se presentan
problemas en cuanto a la organización de la actividad, del evento o del viaje, no es que se nos haya
dicho sino que no existe seriedad o tomamos a la ligera las fechas y luego por otras causas tenemos
que cambiar.
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¿Cuál sería uno de los medios para que fluya de mejor manera la comunicación entre los
directivos, el voluntariado, los adultos mayores y la comunidad?
Tal vez que todo lo que se diga quede sentado por escrito, con la seriedad que se merece el caso y
si hubiere algún cambio pues enviar comunicados a los correos de cada persona o enviar alguna
nota o publicarlo en la cartelera o simplemente plantear otra reunión donde se dé a conocer los
cambios que se han suscitado y el por qué de ellos, y estas reuniones no necesariamente tienen que
durar de dos horas en adelante, más bien solo deberían ser informativas y de propuestas.
¿Crees que los directivos pueden incluir a este grupo social de adultos mayores en la toma de
decisiones?
No. No creo que esto sea muy conveniente, tal vez no en la toma de decisiones, pero si sería muy
valiosa que este un representante de cada grupo para que pueda dar su punto de vista y exponer los
pro y contras de cada planificación que la organización desee realizar. Así tendríamos muchas
cosas más que tomar en cuenta, sin la necesidad de inmiscuirlos sino con la intención de conocer
aún más sus gustos y preferencias, porque el fin es ese que el adulto mayor se sienta bien.
¿Cómo parte de la directiva que temas propondría para ser estudiados?
El tema de la alimentación en cuanto a los refrigerios que se les da a los adulos mayores, el
seguimiento de familias a los cuales ellos pertenecen, y cómo mejorar el nivel de comunicación que
tenemos nosotros como trabajadores de la organización, porque esto muchas de las veces nos ha
creado conflictos internos y hasta personales. Todo esto a mi parecer se resumiría en una
capacitación con personas que ya hayan tenido algún tipo de experiencia trabajando con adultos
mayores y con organizaciones para saber cómo guiarnos o manejarnos y cómo canalizar cada
información, cada evento, cada cosa que el grupo desee realizar.
¿Qué procedimientos plantearía para los problemas antes mencionados?
Con la alimentación pues regirnos a lo que médico Geriatra nos aconseja y no crear menús que no
ayudan a la salud de los adultos mayores, porque muchas de las veces creo que pensamos más en
nuestros gustos.
Con el tema familiar, pues acercarnos a estos con el mismo fin de buscar una mejor calidad de vida
para los adultos mayores, y tratar de que a familia también colabore con la organización.
Y la comunicación, es un tema bien fuerte porque realmente muchos de los conflictos que existen
es por este punto. Creo que se debe comunicar desde lo menos importante hasta lo más importante
y a tiempo, por ejemplo hace algún tiempo falleció uno de nuestros adultos mayores y solo se
enteraron ciertas personas, excluyendo capaz sin intención a los demás y esto ocasiono
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resentimientos entre todos y con los adultos mayores hay que tener cierto tipo de tino para tratar
ciertos temas.
3.-Entrevista realizada a Ruth Terán, secretaria de la organización.
¿Mediante qué medios se informa sobre las actividades que deciden realizar los
coordinadores de Edad de Oro?
Información realmente no se maneja o más bien no se comparte porque nunca hemos presentado un
informe de las actividades pasadas, más bien ese momento se recuerda algo y simplemente para un
futuro lo destacamos para no volver a cometer el mismo error y básicamente lo que se propone en
las reuniones son las actividades que se va a realizar, si alguien no asiste pues le comunicamos por
vía telefónica o cuando nos volvemos a ver.
¿Cree que la información que recibe por este medio es suficiente para saber lo que tiene
pensado la dirección del grupo?
Más bien creo que no es la forma profesional, o no ha sido la correcta pero este tipo de reuniones
nos ha facilitado el conocernos un poco más y a pesar de los desacuerdos hemos sabido sobrellevar
las situaciones y continuar con lo planteado o sugerido en alguna reunión. ¿Cambiaría este
método?
No, para mí es el más adecuado y fácil de dar a conocer lo que se quiere realizar y la mayoría lo
acoge. Es decir, ¿no ha tenido problema alguno? O sea si pero son desigualdades entre los
demás, me refiero a que no tienen una buena relación de trabajo o quipo, pero como dije por lo
general siempre se acoge lo que se ha dispuesto con anterioridad, rara vez es que se cambia o se
anula algo.
¿Cuál sería uno de los medios para que fluya de mejor manera la comunicación entre los
directivos, el voluntariado, los adultos mayores y la comunidad?
Para los directivos y voluntariado creo que independientemente de las reuniones alguien debe
preparar un recordatorios o un comunicado escrito porque a veces se presentan cambios y por a o b
razones alguien de nosotros no se informó y empiezan los reclamos y yo en lo particular me siento
mal y se siente una mala energía y con la comunidad pues crear estrategias de difusión que nos dé a
conocer aún más y que se nos otorgue el apoyo necesario que este grupo necesita.
¿Cómo los directivos pueden incluir a este grupo social de adultos mayores en la toma de
decisiones?
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No sería factible incluirlos puesto que para ellos trabajamos, más bien ellos están esperando de
nosotros, no nosotros de ellos. El tomar decisiones por parte de ellos sería ponerlos al tanto de
todas las cosas internas que pasan en la organización y no porque haya algo malo o desigual, sino
más bien porque se darían cuenta de algunas relaciones laborales no muy afectivas ni educadas y
eso para ellos en su edad representaría un cambio de imagen o simplemente pena.
¿Cómo parte de la directiva que temas propondría para ser estudiados?
Primeramente creo que propondría como mejorar el trabajo en equipo, las relaciones personales e
interpersonales o más bien las relaciones laborales, también cómo poder darnos a conocer en los
alrededores, o sea como realizar más eventos en los que los adultos mayores sean los protagonistas
y cómo la comunidad nos puede ayudar con este proyecto de inclusión no solo de ellos sino
también de las familias.
¿Qué procedimientos plantearía para los problemas antes mencionados?


Con el trabajo en equipo creo que se debería tener bien en claro por qué estás aquí, por
quién y para qué, creo que muchos de nosotros no congeniamos porque hemos dado mucho
paso al run run del rumor, y porque no hemos estado de acuerdo con las personas que se
han situado al frente de la organización, incluso hay cierto desconforme hasta en los
adultos mayores en cuanto a ese tema.



Y en cuanto al darnos a conocer e incluir a comunidad en este proyecto creo que es
necesario la ejecución de eventos pero ya no internamente sino más bien fuera, la directiva
del barrio estaría gustosa de ayudarnos.
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Anexo 3: Entrevista Grupal

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Entrevista Grupal
1. ¿En qué parte de la estructura determinan ustedes que hay escases de fluidez de
comunicación?
2. ¿La comunidad del sector ha mostrado realmente interés en las actividades que
ha desarrollado la organización con los adultos mayores?
3. ¿Según usted quién de los que estamos presentes es con quién tiene mayor
afinidad al trabajar?
4. ¿Creen que la coordinación general durante este tiempo ha sido mejor a las
anteriores?
5. ¿Cuáles serían las soluciones a los problemas planteados por ustedes mismos?
6. Expongan que dificultades o problemas que han detectado en Edad de Oro a
nivel interno y externo.
7. ¿Cuántos de los beneficios propuestos en un inicio han permanecido hasta ahora
en Edad de Oro y en el sector?
8. En cada grupo citar uno de los estatutos de la organización
9. ¿Recuerdan cuándo y el por qué se formó esta organización?
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1

¿Recuerdan cuándo y el por qué se formó esta organización?

Guillermo Morales: yo recuerdo que esto se formó gracias a Marielena de Aguilar quien no está
presente, pero ella fue quien propuso a los pastores de la iglesia el reunir a los adultos mayores para
poder ayudarlos no solo a ellos sino en conjunto con sus familiares cercanos en esta etapa tan
complicada del ser humano.
Ruth Burbano: Sí, esta organización en sus inicios fue duro mantenerlo porque nadie creía en que
esto surgiría y menos que los viejitos vinieran en busca de ser útiles, nos tuvimos que idear e
ingeniar para dictar los talleres que ahora cuentan con profesores preparados en las diferentes áreas.
Irma Valencia: Pido la palabra. Cuando llegue que fue a los dos meses de haber inaugurado la
organización pues todo era casi improvisado, teníamos el conocimiento en teoría pero nada
práctico, nos tocó aprender uno del otro, esto incluye a los adultos mayores, y de los cuales puedo
decir que fueron de gran utilidad, ellos nos sirvieron de experimento (risas), pero que capacidad
para enseñarnos de todo un poco, esto creo q era debido a su experiencia.
Formamos tres grupos: dos grupos de cinco personas y el tercero de siete personas.
Por favor:
2

En cada grupo citar uno de los estatutos de la organización

GRUPO # 1
Ruth Terán
Nelly Logmas
Alejandra
Luis Tul

Ruth Terán: Bueno los estatutos muchos de los que están aquí desconocen porque han ingresado al
voluntariado a destiempo, es decir, no todos están desde el inicio. Pero el principal es brindar al
adulto mayor la importancia y servicio que este necesita.

GRUPO # 2
Guillermo Morales
Liba
Lupe Vinueza
Alicia
David Mosquera
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Guillermo Morales: Esta pregunta vale la pena porque así también se informa el resto del
voluntariado. Yo recuerdo que uno de los estatutos fue buscar el buen trato familiar hacia el adulto
mayor en colaboración de sus familiares y de la organización.

GRUPO # 3
Irma Valencia
Ruth
Esther Flores
Gloria Benavides
Segundo Zapata
Elena Chango

Irma Valencia: Surgir como grupo fue lo primero que se pensó, ser un apoyo para el adulto mayor
en todo aspecto en el que este pueda tener deficiencias o pueda necesitar ayuda, donde se basan en
la igualdad, soberanía, en la paz, la solidaridad, en la no intervención en los asuntos internos de la
Iglesia y en el respeto a las características propias de los distintos procesos de integración.
¿Cuántos de ustedes han estado desde los inicios de la organización? Por favor comparta su
primera visión personal del grupo Edad de Oro.
Nelly: Yo estoy aquí desde el inicio, siempre he ayudado en la cocina como hasta ahora, mi
primera impresión fue de ternura por el simple hecho de ver a los adultos mayores trabajando por
cambiar la imagen que la mayoría tienen de ellos. Y eso fue lo que me motivo a seguir aquí
trabajando junto a ellos y seguir apoyando a este proyecto que es muy gratificante.
Liba: Bueno la primera visión que yo tuve en Edad de Oro fue que era un grupo unido y trabajador
en busca del bienestar del adulto mayor. Marielena fue quien nos impulsó a buscar ayuda no solo
de la iglesia sino fuera de otras instituciones que se dediquen a lo mismo y ese trabajo fue lo que
más nos acercó para juntar el hombro y tener y ser lo que somos.
Elena Chango: Yo desconozco los estatutos pero conversando con mi grupo en especial con Irma y
Esther se recordó que Edad de Oro debe:
Propiciar e impulsar los esfuerzos que realicen los adultos mayores con el fin de mejorar la calidad
de vida de los mismos en el sector.
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Facilitar y promover la cooperación entre las organizaciones que se dedican a lo mismo o que
trabajen en materias relacionadas con los adultos mayores.
Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades de acuerdo a los requerimientos o
necesidades de los miembros, con el fin de contribuir al logro de los objetivos en favor del adulto
mayor.
3 ¿Cuántos de los beneficios propuestos en un inicio han permanecido hasta ahora en Edad
de Oro y en el sector?
Todos concuerdan en lo mismo: La ayuda social y el trabajo social es lo que ha permanecido desde
un principio hasta la actualidad.
4

Expongan que dificultades o problemas que han detectado en Edad de Oro a nivel
interno y externo.

Alejandra: Como ustedes ven yo recién voy de voluntaria aproximadamente un año y al iniciar mi
labor fue con el fin de brindar mi apoyo y mi ayuda a los adultos mayores porque el solo hecho de
verlos me dan ternura. Entonces creo que en ellos no he encontrado nada de malo pero si he visto
algunas falencias en cuanto a la administración y organización de las cosas o eventos que ha
realizado Edad de Oro. La falta de comunicación entre nosotros es grande, así mismo la falta de
colaboración y algunas malas relaciones laborales que no nos han dejado trabajar de la mejor
manera.
Lupe: Yo creo que las malas relaciones y malos entendidos es lo que ha retrasado en algunas
ocasiones el trabajo del grupo y nuestro desenvolvimiento. Yo muchas de las veces he tenido que
aguantar muchas cosas de otros voluntarios, y creo que el voluntariado debe ser más unido porque
de nosotros depende que el adulto mayor se sienta a gusto.
Gina: Yo comparto la misma idea que Alejandra y parte con Lupe, las relaciones internas o sea
entre nosotros no son las mejores por eso muchas veces he querido ya renunciar a esto, pero la
verdad me pongo a pensar en mis viejitos y decido por darme y darles y una nueva oportunidad.
5

¿Cuáles serían las soluciones a los problemas planteados por ustedes mismos?

David Mosquera: Realmente hemos planteado algunas soluciones empezando por el amor al
prójimo que es lo que nos ha inculcado la iglesia. Pero siempre o casi siempre sea regresado a lo
mismo.
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Guillermo Morales: Una solución sería hablar con las personas que tienen mala relación laboral y
pedirles en el amor del Señor que trabajen de la mejor manera pensando en que si lo hicieran para
Dios.
Elena Chango: Creo que necesitamos ser capacitados y de cierta manera motivarnos para seguir
trabajando con un verdadero empeño.
6 ¿Creen que la coordinación general durante este tiempo ha sido mejor a las anteriores?
Irma Valencia: Para mí en lo personal la mejor coordinación fue la de Marielena de Aguilar, ella
conocía realmente cuáles eran las necesidades y deficiencias del grupo y al instante las trataba. Ella
se apoyaba mucho en los pastores de la Iglesia.
7

¿Según usted quién de los que estamos presentes es con quién tiene mayor afinidad al
trabajar?

Ruth Terán + Guillermo Morales
Guillermo Morales+ Irma Valencia
Irma Valencia + Ruth
Ruth + Esther
Mónica + Gina
Luis Tul + Elena Chango
Lupe + Liba
Nelly + Ruth Terán
Alejandra + Ruth Terán
Alicia + Guillermo Morales

8

¿La comunidad del sector ha mostrado realmente interés en las actividades que ha
desarrollado la organización con los adultos mayores?

Ruth Terán: El sector o mejor dicho el barrio siempre nos ha brindado su apoyo, y ha mostrado su
interés y colaboración únicamente cuando ha habido eventos externos e la cancha de tenis o en el
parque. Se han mostrado cuando van a ver la danza o a los chicos de canto y visitan las
manualidades de los adultos mayores, casi siempre compran o preguntan como lo hicieron.
9

¿En qué parte de la estructura determinan ustedes que hay escases de fluidez de
comunicación?
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Guillermo Morales: Vale la pena mencionar que la escases de fluidez de comunicación está
presente desde nosotros mismo, en el hecho de no sentarnos a plantear bien las cosas desde un
comienzo y nosotros como las personas que estamos al frente no damos a conocer y creemos que
con nosotros saber ya está todo listo y en eso hemos caído varias veces por repetidas ocasiones.
También cuando tenemos las necesidades económicas o falta de recursos no sabemos indicar a la
iglesia y la iglesia no presta una mayor importancia obviamente porque no nos hacemos notar.
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