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La comunicación interna en el sector público ecuatoriano caso Ministerio de Salud 

Pública  

Internal communication in the Ecuadorian public sector, case study Ministry of Public 

Healt  

 

RESUMEN 

 

El presente estudio gira en torno al análisis del funcionamiento de los procesos de 

comunicación interna en el sector público ecuatoriano, caso específico del  Ministerio 

de Salud Pública.  

 

Los instrumentos empleados  para la recolección de la información fueron las encuestas 

realizadas a funcionarios que trabajan en las diferentes carteras de Estado, así como la 

entrevista a la coordinadora de comunicación interna del Ministerio de Salud Pública.  

 
Esta tesis presenta corrientes de la comunicación en las organizaciones y basa su 

análisis en la teoría de Usos y Gratificaciones, a través de la cual identifica las fortalezas 

y obstáculos en el modelo de comunicación interna del Ministerio de Salud Pública y se 

recomienda las políticas idóneas para potenciar el funcionamiento de la organización.  

 

Palabras claves: COMUNICACIÓN INTERNA/ USOS Y GRATIFICACIONES/ 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/ POLÍTICAS COMUNICACIONALES/ 

SECTOR PÚBLICO  
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Internal communication in the Ecuadorian public sector, case study Ministry of Public 

Healt  

 

ABSTRACT 

 

The current study is addressed to analyze functioning of internal communication 

processes in the Ecuadorian public, case study, Ministry of Public Health.  

Instruments used for the collection of information were surveys applied to officials 

working in diverse State agencies, and an interview to the internal communication 

coordinator of the Ministry of Public Health.  

The current thesis exposes communication currents prevalent in organizations and its 

analysis is based on Use and Award theories, by identifying strengths and obstacles in 

the internal communication model of the Ministry of Public Health and fit are 

recommended to enhance functioning of the organization.  

 

Keywords: INTERNAL COMMUNICATION/ USES AND AWARDS/ 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION/ COMUNICATIONAL POLICIES/ 

PUBLIC SECTOR.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación interna, es un factor clave que debe considerar cualquier institución 

para gestionar debidamente el rendimiento de los funcionarios y trabajadores, 

encaminados a cumplir el objetivo  que posee la institución.  

 

La comunicación interna, específicamente en el sector público, cumple un rol 

preponderante del resto de instituciones de tipo privada o no gubernamental, y es 

específicamente que su cliente externo, es ocasionalmente toda la ciudadanía. El real 

desafío se encuentra en el eficiente manejo de grandes cantidades de funcionarios, de la 

amplia gama de servicios que ofrece a diversos públicos, de la continua información que 

deben emitir, y sobre todo de la poca o nula política de comunicación interna que 

poseen.  

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es una institución púbica, que tiene una 

Administración Central en la ciudad de Quito (Matriz), una Administración Zonal en 

siete regiones, del país y 1564 unidades operativas entre Hospitales, Centros y 

Subcentros de Salud, lo que representan a 27.000 trabajadores, entre profesionales, 

administrativos y médicos
1
 

 

El proceso de comunicación interna en el Ministerio de Salud Pública, es, debido a su 

número de empleados y la magnitud de su organización, amplia y difícil, lo que hace 

que las herramientas comunicacionales que se apliquen, deban ser tremendamente 

eficientes. El Ministerio de Salud, por su categoría de servicio público, requiere de una 

comunicación interna efectiva, que permita viabilizar y cumplir el objetivo de dar un 

servicio de salud oportuno y de calidad a toda la población ecuatoriana.  

 

Esta tesis presentará, cómo funcionan los procesos de comunicación interna del 

Ministerio de Salud Pública, sus fortalezas y debilidades, para a través del análisis 

potencializar las herramientas que existan y generar nuevas propuestas.  

                                                           
1
 Ministerio de Salud Pública del Ecuador (s.f.). Geosalud. Recuperado el 26 de junio de 2015, de 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/publico/dniscg/geosalud/gui/index.php# 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los nuevos cambios que emprende la Administración Pública del actual Gobierno 

ecuatoriano  del Econ. Rafael Correa Delgado, y la reciente adopción de modelos de 

gestión por objetivos, son un factor determinante para la aparición de acciones en el 

campo de la comunicación en las instituciones públicas. Es en este marco, se le ha 

otorgado una especial importancia a la comunicación externa de los Ministerios y 

Subsecretarías de Gobierno, ocasionando que el componente de comunicación interna, 

sea aún una tarea poco desarrollada y formalizada, dejando de lado un componente de 

altísimo valor organizacional como lo es, el eficiente funcionamiento del personal 

interno alineado a los objetivos institucionales.  

 

Es necesario analizar a fondo el funcionamiento de los procesos de comunicación 

interna que aplican las instituciones públicas, y la presente investigación encuentra su 

plena justificación en la necesidad de analizar  esas  políticas y procedimientos, que las 

direcciones de comunicación del actual gobierno, implementan y utilizan.   

 

El Ministerio de Salud Pública, es una de las instituciones de carácter gubernamental 

que lleva consigo la responsabilidad de manejar 27.000 funcionarios públicos, siendo la 

segunda institución del país que tiene más empleados a su cargo, luego del sector de 

educación.  

 

Sus procesos de comunicación interna deben ser efectivos y eficientes, no sólo por 

brindar uno los servicios básicos a la población ecuatoriana como lo es la salud, sino 

porque del cumplimiento de su misión institucional depende la vida de los ecuatorianos. 

Además la actual coyuntura presenta una clara intención de cambio por parte de las 

Administraciones Públicas en continuar con el desarrollo de la comunicación como una 

herramienta de valor estratégico.  
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OBJETIVOS: 
 

General 

● Presentar el funcionamiento de los procesos de Comunicación Interna en el 

Sector Público, caso específico del  Ministerio de Salud Pública del Ecuador.   

 

Específicos    

● Describir el funcionamiento de los procesos de comunicación interna en el caso 

específico del Ministerio de Salud Pública.  

 

● Identificar los obstáculos y las fortalezas que se presentan en el ámbito de la 

comunicación interna en el Ministerio de Salud Pública.  

 

● Proponer políticas y procedimientos que permitan un ajuste en la comunicación 

interna del Ministerio de Salud Pública.  
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU COMPONENTE DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

1.1 Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional, sin duda alguna, se entretejía en las organizaciones 

cuando aún no se definía su concepto. La necesidad  inminente de la organización de 

generar en el personal interno una apropiación de los objetivos institucionales, hacen de 

la comunicación organizacional una teoría con procesos y técnicas, así lo reafirma 

Álvarez Jesús (2013): 

 

          A medida que avanzaban los años ochenta y primeros noventa, la 

comunicación se estableció como un instrumento normalizado de gestión en las 

organizaciones y, desde ese papel instrumental, fue estableciendo su valor y 

peso como componente del corazón de las mismas (core business) y como 

arena ineludible, inevitable, (los media) en todo tipo de relaciones con la 

sociedad y el mercado. (p. 14) 
 

Es aquella relación que nace del tipo instrumental, la que transforma a la comunicación 

organizacional como el elemento clave y estratégico de la institución, que se convertirá 

con el tiempo, en el área que dirige no solamente la relación empresa-medios, sino 

también empresa-empleados, lo que implica el manejo externo e interno del componente 

de comunicación en la institución.  

 

Con esa realidad al descubierto y habiendo determinado la importancia de la 

comunicación dentro de los ejes productivos de la institución, era necesario viabilizar a 

la comunicación organizacional como esa área integral con visión estratégica. Uno de 

los factores que trabajaría este componente dentro de la organización, es el llamado 

Director de Comunicaciones.  

 

Ese valor de lo inmaterial queda definitivamente fijado a lo largo de la década de 1990 

en las estructuras orgánicas de las corporaciones y empresas, cuando nace la figura del 

Director de Comunicación-Dircom-. (Álvarez, 2013, pág. 16) 
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Desde la perspectiva institucional, el Dircom funda con su existencia, la línea de trabajo 

que realizará el área de comunicación, quien de ahora en adelante abordará las 

relaciones con los proveedores, todo aquella relación de tipo comercial, también con los 

empleados, desde las diversas áreas de funcionamiento, relaciones con los medios de 

comunicación, con quienes principalmente deben establecer vínculos de información, 

con los líderes de opinión y en ese margen también, la imagen y marca de la empresa.  

 

Es así que la comunicación organizacional, comienza a generar una necesidad visible, 

con funciones y tareas establecidas para el cumplimiento de la política empresarial.  Es 

justamente el rol de Director de Comunicación, el que hace de la comunicación 

organizacional un actor clave, ya no solo para el cumplimiento de los objetivos, sino 

para el posicionamiento estratégico frente al mercado empresarial, en cualquier 

naturaleza institucional a la que corresponda.  

 

Sin embargo, no se puede negar que, aunque la comunicación organizacional no se haya 

definido, teóricamente, en algunas esferas institucionales, todas posean los mismos 

componentes, tal es el caso de la comunicación interna y externa que se encuentran muy 

bien delimitadas, ya que su definición se enmarca en los roles existentes.  

 

1.2 Teorías de la comunicación con enfoque organizacional 

 

Los seres humanos, a lo largo de los años, han realizado estudios que explican sus 

actividades desde cualquier espacio desde donde se encuentren; es decir, elaboran 

teorías que explican el porqué y el cómo de su quehacer. En ese marco, surgen 

explicaciones y argumentos sobre lo que hacen  y tratan de justificar sus aciertos, 

errores y probabilidades de cambio. 

 

En un campo tan importante como es el de la comunicación organizacional,  

necesariamente se han formulado teorías, que explican al individuo dentro de esa 

sociedad u organización, y que para el análisis es fundamental desarrollarlas. Aquí se 

mencionan algunas que tienen relación con el objeto de investigación.  
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1.2.1 Teorías normativas 

 

Estas teorías son significativas, ya que su eje de estudio se basa en el establecimiento de 

la ética como fundamento y motivación. Genera una visión sistemática de la historia y 

de por qué se justifican los medios masivos (Terreno, 2006).  

Aunque la base es hacia las responsabilidades de todos los agentes importantes del 

sistema de medios, y de la relación entre cada uno de ellos, esta visión involucra al 

ciudadano (su crecimiento personal), para la sociedad en general, pues desde el punto de  

vista de la teoría, la ética asegura que los medios estén al servicio de la sociedad.  

Si referimos que la comunicación organizacional, es en esencia la relación de individuos 

con la organización, y esta a su vez con agentes mediáticos, es sustancial el análisis de 

las teorías normativas y su mirada desde lo ético.  

a) Teoría autoritaria 

Esta teoría ha predominado durante muchos siglos. Según ella, en la sociedad hay una 

estratificación jerárquica natural desde emperadores, reyes, aristócratas, clérigos… 

hasta los agricultores y artesanos (‘gente de la gleba’), o desde los caciques hasta el 

último de la tribu (Terreno, 2006).  

Fue defendida por grandes filósofos, como Platón, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, y 

especialmente por Hegel (Rivers, Schramm, and Christians, 1980). Los de los altos 

estratos creían que su cultura y civilización eran la verdadera. Juzgaban que el fin de la 

comunicación pública era conservar el patrimonio cultural, explicarlo y difundirlo 

(Siebert et al., 1956; McQuail, 1994: 127). De aquí que el objetivo de la comunicación 

para ellos era transmitir esta alta cultura a las generaciones que vendrían, así lo explican 

Abbot y Preston (1983/1975). 

Para llevar adelante tal proyecto, una academia de sabios se encargaba de la 

cultura, especialmente de la alta cultura, y de formar los comunicadores 

públicos y rectores. Esta formación no consistía tanto en aprender técnicas de 

comunicación, sino en interiorizar los valores culturales de esa sociedad para 

poder transmitirlos. El cuerpo de sabios aprobaba oficialmente a los nuevos 

comunicadores públicos, que se distinguían de los charlatanes. (pp. 35-886-

914) 

Al estar tales comunicadores públicos bien entrenados y seleccionados, no se necesitaba 

excesivo control estatal sobre ellos. El gobierno, al crear Códigos de Ética para cada 
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profesión (Buel, 1981: 64), estableció también los de la comunicación de acuerdo con 

los sabios. Y en base a ellos podía o censurar o autorizar las nuevas publicaciones.  

Nicolás Maquiavelo y su tratado El Príncipe (1469-1527), es entonces una corriente que 

vale la pena mencionar, pues aunque muchos reducen este escrito a que “el fin justifica 

los medios”; sí se observa con más detenimiento la profundidad de la exposición de 

Maquiavelo, se pueden extraer ideas de gran valor aplicables en nuestros días en el 

ejercicio profesional administrativo y de liderazgo en organizaciones. Una lectura 

detenida de un manual tan sencillo y a la vez tan revolucionario para su época, señala 

algunos principios aplicables a la gestión institucional.  

Héctor Colonques, consejero delegado de Porcelanosa, extrae los siguientes 

planteamientos de la mencionada obra: 

Maquiavelo considera que la única base del Estado, del poder político, es la fuerza y el 

consentimiento organizado. . .”El Príncipe” es una larga revelación de los mecanismos 

reales del poder.  

Al leer la obra de Nicolás Maquiavelo y hacer una analogía con la política actual, se 

descubre que, de la Italia del Siglo XVI –era de Maquiavelo- a nuestros días, nada 

nuevo ha sucedido bajo el sol de la política, y este tratado no es más que una herencia al 

Siglo XXI. (Cruz, 2014) 

Una de las cosas más positivas de este tratado es que a pesar de haber sido escrito en 

pleno Renacimiento
2
, al leerlo se puede comprobar cómo es de total aplicación en la 

actualidad. Ahora bien, no se trata tampoco de tomar al pie de la letra las palabras de 

Maquiavelo, sino de darles un sentido de aplicación inteligente a las necesidades de la 

gestión gubernamental y administrativa del presente.  

 

 

 

 

                                                           
2
 El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno al 1400. Marca el salto de la 

época Medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no sólo de las artes, 

sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. 
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b) Teoría de servicio público 

Esta teoría conserva el principio libertario de la conciencia personal como fundamento 

de la ética pública (McQuail, 1994: 126-127). Se basa más en el ámbito de la 

colectividad social, también establece que el bien común está sobre el bien individual.  

Denis MacQuail, resalta la importancia de algunas actividades que se producen en el 

seno de la sociedad y da lugar a que el Estado asuma la titularidad de las mismas, que se 

consideran son de interés general. Aparece, así, la noción de servicio público, que 

conlleva el control por parte del Estado de la actividad que merece tal calificación por 

reputarse de interés general.  

Se trata de satisfacer necesidades colectivas, afectando, por ello y de forma positiva, al 

común de los ciudadanos que integran la comunidad política. El interés general es un 

interés público en tanto sobrepasa la esfera de privacidad del individuo y repercute en el 

conjunto de la comunidad. Adquiere así un perfil que se introduce en el ámbito de las 

relaciones sociales y de la interacción humana, moviéndose en ese espacio metafórico al 

alcance de todos que Habermas llama “esfera pública”. 

Surge cuando en Europa y en EE.UU. se estaba formando las naciones modernas. Según 

esta teoría, el ente de servicio público debe tener un documento constitutivo, que defina 

sus deberes y derechos. Él establecería que los medios deben ayudar a unificar la 

nación, a formar una nación moderna, pero conservando y desarrollando la cultura 

nacional y respetando las minorías (Scannell y Cardiff, 1991: 9-10).  

Esto exige mejorar la calidad de los medios, diversificar su programación y tener en 

cuenta el interés nacional político o cultural. Establece que los medios están al servicio 

de todos los aspectos de la cultura y de todos los sectores de la sociedad. Finalmente 

especifica que deben servir especialmente a las artes, a los artistas y a la educación. 

Inclusive admite alguna supervisión pública en su financiación (Smith, 1986: 1-21). 

Modelos de servicio público:  

1) El sistema regulado de los medios de EE.UU. En ese país, de gran tradición 

individualista, se exigió que los comunicadores fueran profesionales universitarios, que 

actuaran en base a las investigaciones científicas realizadas (Christians y Covert, 1980). 

Se propuso como ideal la información ‘objetiva’, libre de opiniones (‘value free’). 
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Adopta el funcionalismo, y como modelo de investigación usa el de los "usos y 

gratificaciones".  

2) En Europa el modelo incluía no sólo el principio de libertad, sino el de 

responsabilidad social, debido al papel jugado por la prensa en la vida política y social 

(Blanchard, 1977). Sus criterios eran tres: informar diariamente, ser foro de la expresión 

pública y representar el pensamiento de los grupos constitutivos de la sociedad. Además 

criticaba el ‘sensacionalismo’, el opinar en los noticieros, el estímulo a la violencia, al 

crimen, y al desorden civil. La responsabilidad social se ejercía por autocontrol, 

autoregulación y Códigos de Ética profesional, no con intervención gubernamental. 

Pero la propiedad sobre los medios no otorgaba libertad absoluta al propietario, sino que 

él era una especie de encargado público. 

3) Italia, España y Portugal, imita la experiencia italiana de mera trasposición de las 

mayorías parlamentarias al número de representantes que se reservan en los órganos de 

decisión y control. Ejemplos: la RAI (Radio TV Italiana), RTVE (Radio y Televisión de 

España).  

4) El modelo del Tercer Mundo. En él los medios se subordinan al desarrollo, y el 

Estado los controla para eliminar las diferencias (étnicas, etc) y construir una nación 

moderna.  

c) Teoría de la comunicación comunitaria 

La teoría comunitaria (Christians, 1993) presenta una ética moral comunitaria, que parte 

de lo que el público espera de los medios, y lo que les pide para mantener su 

credibilidad (verdad y objetividad). Las normas éticas comunitarias se basan más en los 

valores del público que en los códigos de ética tradicionales, como la propia conciencia 

individual. Además pide que la comunicación se comprometa a formar comunidades 

culturales (Terreno, 2006).  

Esta teoría toma de los estudios críticos culturales la necesidad de lograr consensos 

morales y negociaciones en sociedades cada vez más y más conscientemente pluralistas. 

Pide que se reconozca el derecho de existencia a las diferentes identidades culturales 

para llegar a un paquete común de significados y a una filosofía pública, donde cada 

uno puede reconocer algo de su identidad. 
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1.2.2 Teorías de medios, cultura y sociedad 

 

Las teorías de medios, cultura y sociedad, son la parte medular de las anteriores teorías. 

Tienen una relación especial con las teorías normativas, pero éstas son teorías éticas y 

filosóficas, que consideran qué se debe hacer. Las teorías de medios, cultura y sociedad, 

son teorías empíricas, que consideran cómo en realidad se relacionan los medios con la 

sociedad y con sus instituciones (McQuail, 1994: 67).  

Se fijan más detenidamente en los procesos de los medios a un nivel más funcional, 

existencial o administrativo. La contribución central de estas teorías es triple. Primero, 

indican que el papel de los medios masivos es sostener la sociedad moderna y apoyar 

sus funciones políticas, económicas y sociales (Porter, 1989: 4). Segundo, ayudan a 

criticar continuamente la concentración de poder y la ideología de los que lo detentan y 

tercero, ayudan a chequear y a evaluar continuamente el tipo de cultura que todos 

estamos creando. 

Para el análisis se hará referencia a dos de ellas.  

a) Teoría cibernética: 

 

 La cibernética es una ciencia que se ocupa de los sistemas de control y de 

comunicación en las personas y en las máquinas, estudiando y aprovechando todos sus 

aspectos y mecanismos comunes. (Wiener, 1948) 

La cibernética contempla de igual forma los sistemas de comunicación de los 

organismos vivos que de las máquinas. 

Para obtener la respuesta deseada en un organismo humano o en un dispositivo 

mecánico, habrá que proporcionarle, como guía para acciones futuras, la información 

relativa a los resultados reales de la acción prevista. 

En el cuerpo humano, el cerebro y el sistema nervioso coordinan dicha información que 

sirve para determinar una futura línea de conducta; los mecanismos de control y de 

autocorrección en las máquinas sirven para lo mismo. 
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Según  la teoría de la información, uno de los principios básicos de la cibernética 

establece que la información es estadística por naturaleza y se mide de acuerdo con las 

leyes de la probabilidad. 

Tomando conceptos y modelos de la Teoría Sistémica y también de la lingüística y de la 

lógica, los investigadores de esta corriente intentan dar cuenta de una situación global 

de interacción y no sólo estudian algunas variables tomadas aisladamente. La 

comunicación es estudiada como proceso social permanente que integra múltiples 

modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual. Se 

basa en tres hipótesis: 

1. La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción (los 

elementos cuentan menos que las relaciones que se instauran entre ellos); 

2. Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo (las relaciones, que 

se corresponden y se implican mutuamente, pueden enfocarse como un vasto 

sistema de comunicación). Observando la sucesión de los mensajes reubicados 

en el contexto horizontal (la secuencia de los mensajes sucesivos) y en el 

contexto vertical (la relación entre los elementos y el sistema), es posible extraer 

una lógica de la comunicación. 

3. Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el 

individuo portador del síntoma y sus allegados. ( Batison, Hall, Watslawick y 

Goffman. 2007) 

La cibernética, a partir de la obra  del matemático Norbert Wiener, se conforma como 

fuente genealógica del campo académico de la comunicación (Garza, 2009, pág. 57) 

dejando huella en importantes teóricos de diversas disciplinas que son la base obligada 

para el estudio de la comunicación. 

Gregory Batison y Jurgen Ruesch estudiaron el rol de la comunicación en enfermedades  

mentales, así como su papel en la organización cultural, cuyo desarrollo requiere de 

diversos modos de comportamiento, entre ellos las palabras, los gestos, las miradas, 

posiciones del cuerpo y empleo de los espacios físicos durante la comunicación, 

estableciéndola como un todo integrado: “La comunicación es la matriz en la que 

encajan todas las actividades humanas”. (Garza,2015). 
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En lo que se refiere a la retroalimentación, Watzlavsky y colaboradores (1991) 

sostienen que no solo existe retroalimentación cuando se acepta la comunicación, y por 

tanto, se confirma la relación, sino también cuando la respuesta es un rechazo a la 

comunicación, lo cual bloquea la tentativa de interaccionar, incluso cuando existe una 

descalificación de la comunicación propia y del otro, en donde se presentan los malos 

entendidos y las contradicciones, es decir existe una interacción positiva cuando se ha 

comprendido el mensaje y cuando la posición (punto de vista) desde la que se encuentra 

el interlocutor, es  favorable para la comunicación.    

En cuanto al estudio de la comunicación no verbal, Jurgen, Tuesch y Weldon Kees, 

coautores del libro Non verbal communication: Notes on the visual perception of 

Human Relation, utilizan por primera vez el término de “comunicación no verbal” y 

proporcionan una visión de los orígenes, usos y codificación del comportamiento no 

verbal, lo cual documentan gráficamente, planteando una taxonomía para la lectura 

visual de los signos y gestos y dividiendo en tres grandes rubros: lenguaje de signos, de 

acción y de objetos, el dominio de la comunicación no verbal. (Garza, 2015) 

Por su parte, Edward T. Hall aportó amplios conocimientos sobre el manejo de la 

distancia durante la comunicación; definiendo así la proxemia, Hall sostiene que esas 

distancias o espacios son, la mayoría de ellos, manejados en forma inconsciente y al 

igual que los movimientos corporales y gestuales estudiados por la kinésica, se 

transmiten en forma no intencional. Garza, 2015) 

Hall observó el manejo que las personas hacen de los espacios de acuerdo con los 

órganos sensoriales (visual, auditivo, olfativo, térmico y táctil) y las diferentes maneras 

en que las culturas hacen uso de ellos, y argumenta que todos poseen un espacio 

personal que les rodea y en el cual sólo permitirá entrar a ciertas personas; si algún otro 

entrara dentro de ese espacio, la persona trataría de hacer ajustes al respecto, aduciendo 

que el sentido humano del espacio y la distancia no es estático y que tiene poco que ver 

con una perspectiva lineal  (Garza,2015) 

También trabajó sobre la cronémica, en la cual examina cómo la cultura afecta la forma 

del ritmo temporal del comportamiento humano en general y el uso del tiempo en los 

escenarios de comunicación en particular, estableciendo que las estructuras de 

interacción son influidas por la cultura.(Garza,2015). 
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b) Teoría de sistemas 

 

La teoría de la comunicación de sistemas se basa en la Teoría General de Sistemas,  que 

fue concebida por Ludwig von Bertalanffy. Esta da un salto de nivel lógico en el 

pensamiento y la forma de mirar la nueva teoría sobre la comunicación humana.  

Determina que un sistema es un conjunto de elementos en interacción; en el caso de 

sistemas humanos (familia, empresa, pareja, etcétera) y que el sistema puede definirse 

como un conjunto de individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un fin 

común. 

Por lo tanto todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, elementos, red 

de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. 

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad: 

● Sistema: totalidad coherente, por ejemplo una familia 

● Suprasistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia extensa. 

● Subsistemas: los componentes del sistema; individuos. 

Características Generales de los sistemas 

● Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus miembros 

● Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad 

● Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en 

ocasiones al sistema 

● Finalidad: los sistemas comparten metas comunes 

● Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las 

condiciones iniciales 

● Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de las 

partes extinguidas 

● Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de 

información 

● Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 

mantenerse estable 

● Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio. 

http://humana/
http://psicologosenmadrid.eu/totalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/entropia/
http://psicologosenmadrid.eu/sinergia/
http://psicologosenmadrid.eu/finalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equifinalidad/
http://psicologosenmadrid.eu/equipotencialidad/
http://psicologosenmadrid.eu/retroalimentacion/
http://psicologosenmadrid.eu/homeostasis/
http://psicologosenmadrid.eu/morfogenesis/
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1.2.4 Teorías de audiencia  

 

Las teorías de audiencia indican cómo se relaciona la audiencia con los medios 

(McQuail, 1994: 281-324; 2000: 76-90).  

Para saber cómo relacionarse mejor con los medios, conviene partir de cómo la 

audiencia los usa, y cuál es la tendencia de usar los medios. Halloran (1970) refirió la 

famosa distinción entre qué hacen los medios a la audiencia, y qué hace la audiencia con 

los medios.  

Esta teoría permite que se pueda identificar en cómo la gente piensa que debe usar los 

medios en una sociedad.  

a) Teoría de usos y gratificaciones 

 

Este enfoque se desarrolló en el período comprendido entre 1950 y la segunda mitad de 

la década de los setenta y se basa en que las gratificaciones no sólo vienen de los 

contenidos mediáticos, sino también del tipo de exposición al medio y del contexto 

social del consumo gratificante (Cruz 2013); considera a la audiencia como un elemento 

activo, pues elige los medios para satisfacer sus necesidades y gratificaciones. 

El enfoque de los “usos y gratificaciones” refleja la necesidad teórica y cultural de una 

atenuación del determinismo subjetivo propio de algunos enfoques funcionalistas, en el 

sentido de una acentuación de los procesos de retroalimentación y del papel activo del 

público de los medios de comunicación. (Boni, 2008). 

La hipótesis de partida del enfoque de los “usos y gratificaciones” es que el problema de 

los efectos de los medios de comunicación sea replanteado: no nos debemos preguntar 

“qué hacen los medios de comunicación a las personas”, sino “qué hacen las personas 

con los medios de comunicación”. En resumen: se pasa del “dime qué ves y te diré 

quién eres” al “dime quién eres y te diré qué ves”. 

La hipótesis de los usos y gratificaciones formula una serie de supuestos clave, entre los 

cuales se anotan: 
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1.- El público es activo. 

2.- La iniciativa al conectar la gratificación de las necesidades con la elección de los 

medios de comunicación (y de sus contenidos) depende en gran parte del espectador; 

3.- Los medios de comunicación son la única fuente de gratificación de las necesidades; 

4.- El juicio de valor sobre el significado cultural de los productos consumidos queda 

suspendido hasta que las orientaciones del público no sean analizadas en sus mismos 

términos. (Boni 2008 p, 222). 

Las gratificaciones.- Parte de la idea de que todas las personas tienen ciertas 

necesidades que buscan permanentemente satisfacer. En este sentido, los massmedia 

brindarían cierto tipo de gratificaciones que harían posible la satisfacción de estas 

necesidades. (Toral 2011). 

La televisión, por razones personales y sociales es una muestra clara y muy común de 

que las audiencias no son “receptores pasivos” sino que más bien “tienen el poder”. 

Ni siquiera el más potente de los medios puede normalmente influir en un individuo que 

no lo utilice en el contexto socio-psicológico en el que vive (Katz). (Toral 2011). 

Los receptores hacen uso de los mensajes sólo en aquellos casos en que dichos mensajes 

funcionan como gratificadores. Así, la teoría de usos y gratificaciones se estructuró 

partiendo de la clasificación de las relaciones que establecen las personas con los 

medios en categorías conceptuales y que condujeron a la creación de tipologías de las 

gratificaciones que pueden ofrecer los medios. (Toral 2011). Después, se ha intentado 

explicar el modo en que la gente usa los medios con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Katz, Blumler y Gurevitch determinan cinco necesidades que son satisfechas a través 

del consumo de medios (Toral 2011): 

 Evasión: la situación social produce tensiones y conflictos; el consumo de  los 

medios los atenúa. 

 Entrega información: La situación social crea la conciencia de determinados 

problemas que exigen atención: La información sobre ellos puede buscarse en 

los medios. 

 Ilusión: La situación social ofrece escasas oportunidades reales de satisfacer 

determinadas necesidades. 
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 Refuerzo de valores: La situación social crea determinados valores. Su 

satisfacción y su refuerzo son facilitados por las comunicaciones de masa. 

 Sensación de pertenencia e identidad grupal: La situación social proporciona y 

determina expectativas de familiaridad, pertenencia e identidad con grupos 

sociales con consumos específicos. 

Las gratificaciones pueden provenir: 

-De los contenidos de la comunicación (mensajes) 

-Del disfrute de las propias características de las tecnologías mediáticas. 

Esta teoría  ayuda a los individuos a elegir de acuerdo con sus objetivos y necesidades 

personales, pero supone que cada miembro de la audiencia está aislado, tiene 

necesidades distintas y por lo tanto, usa los medios con diferentes objetivos e intereses y 

también de forma  distinta y selectiva. 

Viene directamente del funcionalismo y se funda en que las gratificaciones no sólo 

vienen de los contenidos mediáticos sino del tipo de exposición al medio y del contexto 

social del consumo gratificante. Es decir, esta teoría considera a la audiencia como un 

elemento activo, pues elige a los medios para satisfacer sus necesidades y 

gratificaciones. (Cruz, 2013) 

Los lazos de la persona con el sistema social son las motivaciones psicológicas basadas 

en la producción-consumo, tienden siempre a disminuir las tensiones, a propiciar la 

integración y la adecuación del individuo a los operativos funcionales del sistema en su 

conjunto. (Toral 2011). 

Las necesidades satisfechas por los medios son de diferentes tipos (Cruz, 2013) 

- Cognitivas (información) 

- Afectivo-estéticas (deseo de experiencias emotivas y agradables) 

-Integrativas (necesidad de asegurarse confianza en sí mismo, necesidad de estar con la 

familia y los amigos) 

- de evasión (relax y entretenimiento) 

El énfasis de esta  teoría está en los orígenes sociales de las gratificaciones pero no es 

estrictamente conductista ya que su énfasis principal está en los orígenes sociales de las 



 

17 
 

gratificaciones de los medios como una forma de reducir la tensión y ansiedad. 

(Martínez, 2006, pag.124) 

Los medios se acomodan a los gustos  del televidente satisfaciendo sus necesidades; 

cabe entonces preguntarse ¿por qué la gente usa los medios? ¿Cómo la gente construye 

sentido con los medios? Se pretende encontrar el camino de los procesos cognitivos que 

subyacen en el uso de los medios. Se usa mucho en las investigaciones sobre publicidad 

y marketing (Martínez, 2006. pág. 124). 

 

Crítica: 

A veces USOS y GRATIFICACIONES caen en simplificaciones. Por ejemplo, la 

audiencia es estudiada sólo en base a la dicotomía  “pasiva/activa”, sin tomar en 

consideración la extrema complejidad de los usuarios de los medios. 

Además, el papel del investigador es juzgado sustancialmente “objetivo” separado de su 

objeto de análisis. USOS Y GRATIFICACIONES resulta demasiado rígido para 

comprender con suficiente claridad la complejidad múltiple del público de medio 

(Martínez, 2006, pág. 76) 

También (Morley 1991. 51.55) y (Hart 1991..43) lo criticaron por fijarse 

exclusivamente en las necesidades psicológicas de la masa atomizada, sin mirar al 

control social. 

Así mismo  como reacción contra los usos y gratificaciones, y tomando del marxismo 

(Althuser 1960) y del psicoanálisis (Lacan 1968) la teoría de la Escuela Británica del 

film desarrolló a comienzo de 1970, la tradición Screen (Buckingham,ed. 1990.4-6). 

La teoría sugiere  implícitamente una “libertad de elección plena” por parte de los 

receptores y se obvia el hecho de que esta elección está predeterminada por lo que los 

medios “ofrecen”, por una disponibilidad de contenidos, programas y formatos. (Toral 

2011). 

A esta limitación habría que agregar una segunda: la del acceso real de la población a 

los distintos medios. Es muy claro que la teoría de los usos y gratificaciones no tiene en 

cuenta el acceso desigual a las fuentes potenciales de “gratificación” massmediática. Es 

decir aquellas, “gratificaciones” estarían dadas en primera instancia por el acceso a los 
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contenidos y quedarían excluidas aquellos que no accedan a los mismos, por lo tanto no 

podrí ser masivo.  

La teoría parte de la suposición de que los receptores deciden individualmente cuál es la 

mejor alternativa que la sociedad les brinda para satisfacer sus necesidades. (Toral 

2011). No toma en cuenta que, de hecho, a través de los medios se definen los 

estereotipos en base a los cuales los receptores fundan la mayoría de sus actos.  

Finalmente, esta teoría de Usos y Gratificaciones no ha dado una explicación exitosa de 

por qué se eligen los medios y los programas Martínez, 2006. 

 

b) El interaccionismo simbólico  

 

Es una corriente de pensamiento microsociológico, relacionada con la antropología y la 

psicología social que basa la comprensión de las sociedades en la comunicación y que 

ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. María Catherine Jofré M.- 

Alicia MartínezO., Carla Silva Cordero- Ped. Educación General Básica- U. de Bío-Bío. 

Esta corriente, fundamentada en la filosofía fenomenológica, pone énfasis en la 

interacción de los individuos y en la interpretación de estos procesos de comunicación; 

no presta mucha atención a las estructuras sociales, a los sistemas y a las relaciones 

funcionales, más le interesa el mundo de significados de los símbolos dentro del cual 

actúan los sujetos. (Pérez 2012). 

Helbert Blumer (1938), uno de los pioneros del interaccionismo simbólico fue quien 

acuñó el término y plasmó una serie de ideas básicas, que forman la armazón del estudio 

y análisis de esta corriente. 

Sus postulados contienen los principios de una nueva filosofía (el pragmatismo) y una 

modalidad investigativa que sienta las bases de la metodología cualitativa. J. Dewey y 

G. H. Mead son las figuras más relevantes del movimiento. 

La interacción simbólica considera dos importantes mecanismos sociales, para explicar 

cómo el sistema de aprendizaje ocurre en  la sociedad: En primer lugar, los seres 

humanos aprendieron a creer lo que la familia y amigos creen; segundo, los seres 

humanos aprenden a través del desempeño de los roles que la sociedad genera para su 

funcionamiento. (Ceballos 1997). 
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G. H. Mead parte de la premisa que el individuo no tiene ninguna fuerza originarte ni es 

previo a ninguna realidad social; apenas si es la configuración contingente de un 

conjunto inacabado de interrelaciones sociales. Su Yo por lo tanto, no gravitará en otra 

cosa que no sea su capacidad para observarse a sí mismo como un objeto social. 

El “self” es un concepto de suma importancia para los interaccionistas simbólicos, ya 

que según Rock “constituye el centro de su esquema intelectual. Todos los demás 

procesos y acontecimientos sociológicos se resuelven alrededor de ese centro, tomando 

de él su significado y organización”. El “self” es, en lo fundamental, la capacidad de 

considerarse a uno mismo como objeto: El “self”  tiene la peculiar capacidad de ser 

tanto sujeto como objeto” (Jofré, Manríquez, Silva, 2011) 

 

1.3 Comunicación interna 

 

En términos generales, la comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas 

por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y 

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

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de 

los objetivos organizacionales. 

Ignorar los planes generales de trabajo suele conducir a la fragmentación y al 

desconocimiento del sentido de las propias acciones en una organización (Castillo, 

2004).  

No hay que olvidar que la comunicación interna de toda organización está inmersa en la 

cultura organizacional, que no es otra cosa que el conjunto de valores, referencias, 

hábitos, ritos, signos, etc. que fundamentan la concepción que la organización tiene de 

sí misma. Esta cultura se debe tomar como punto de partida y marco para la 

implementación de una gestión ya que condiciona la comunicación. 

Además, cabe señalar que la comunicación interna siempre ha existido en todo tipo de 

organizaciones, pero empezó a imponerse con carácter prioritario como respuesta a las 

nuevas necesidades de las organizaciones, que deben motivar a su equipo humano para 

que sea competitivo. (Costa, 2001). 
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Uno de los mayores desafíos de este proceso de comunicación, es como lo menciona  

(Costa, 2001) considerar que el problema central en las relaciones de una empresa es la 

comunicación. 

Las empresas están compuestas por personas, que son a la vez parte integrante de la 

compañía y clientes. No puede existir una comunicación que plantee incoherencias entre 

los mensajes dirigidos a  los públicos (internos y externos), ya que en la configuración 

de las opiniones de las personas está un proceso de imagen y funcionalidad de la 

institución. 

Los gerentes conocen que para ser competitivos y enfrentarse con éxito al cambio, 

deben saber motivar a su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una 

verdadera cultura corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la 

organización (Castillo, 2004). Y es precisamente aquí donde la comunicación interna se 

convierte en una herramienta estratégica para dar respuesta a esas necesidades y 

potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados a la organización. 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los resultados, ha de 

sentirse a gusto e integrado dentro de su organización, y eso sólo es posible si los 

trabajadores están informados, conocen los diferentes andamios de la empresa, su 

misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte de ella y por 

consiguiente, están dispuestos a dar todo de sí mismos. 

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de la 

empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los empleados, la 

dirección y los diferentes departamentos, son algunos de los objetivos que persigue la 

comunicación interna. 

Hay dos tipos de comunicación interna: ascendente y descendente (Kresp, 1990). La 

primera es la que se realiza desde abajo hacia arriba en el organigrama de la empresa; es 

decir estará determinada por una relación directa desde los empleados a los directivos. 

La segunda (descendente), tiene lugar desde arriba hacia abajo, y es la existente en la 

mayoría de las organizaciones, ya que su naturaleza lo exige, es la tan común 

comunicación de los directivos a los empleados.  

Cuando sólo hay comunicación descendente en una empresa (de directivos a 

empleados), aquella (la comunicación) adquiere características de uni-direccionalidad, 

en la que los trabajadores son sujetos pasivos y receptores de órdenes y disposiciones. 
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Para contrarrestar los efectos de ese error se requiere promover la participación, que es 

considerada la piedra angular del proceso comunicacional. 

La participación no se reduce a la sola recepción de información. Para que haya una real 

participación de todos los integrantes de una organización se precisa la creación de 

espacios  de comunicación que faciliten formar, tener y tomar parte en los procesos 

orientados a la creación de valores de la organización, sentimientos de pertenencia y 

valoración de cada miembro como importante recurso humano. 

Se trata entonces, de involucrar en lugar de convencer e imponer, de fomentar la toma 

de decisiones a partir de la experiencia de cada uno de los integrantes, de promover la 

integración entre los objetivos e intereses individuales e institucionales, de contar con el 

personal como recurso estratégico, como cliente interno y no solamente como un 

eslabón en la cadena de montaje. 

1.3.1 Influencia de la comunicación interna 

 

Las principales prioridades de la comunicación interna son influir positivamente en la 

participación de las empresas y comprometerse a tomar mejores decisiones. La 

motivación para la comunicación interna incluye un beneficio mutuo, financiero de la 

empresa y las partes interesadas. 

Comprender las corrientes de la comunicación interna, puede ayudar a los gerentes a 

tomar mejores decisiones y fomentar el libre flujo de la comunicación productiva. 

Para la gestión de los distintos tipos de comunicación que se hacen necesarios en 

cualquier empresa moderna -.comunicación interna descendente, ascendente y 

horizontal y comunicación externa-, las empresas excelentes e innovadoras se dotan de 

un departamento específico denominado Departamento de  Comunicación o Gestión de 

Información, o de una Dirección de Comunicación, o de un Gabinete de Imagen, de 

Relaciones Públicas o de Prensa. 

La existencia de los departamentos de comunicación, puede ser tanto un reflejo de la 

importancia concedida a la comunicación como un indicador de los déficits que se 

producen en otras partes del sistema.  

Para (Luhmann, 1995) la información, la expresión comunicativa y la comprensión 

serían los tres elementos del fenómeno comunicativo. Por consiguiente, para que se 
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desarrolle un proceso comunicativo la información ha de ser expresada y esta expresión 

comunicativa ha de ser comprendida.  

1.4 Políticas de comunicación interna en  las organizaciones 

 

La comunicación interna es un proceso que en la mayoría de las organizaciones, no se 

aplica a través de políticas ni protocolos, ha sido una especie de tratamiento empírico 

que se ha formalizado conforme a las necesidades de obtención de información. 

El estudio de la comunicación interna centra su interés en los procesos y subprocesos 

por medio de los cuales 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 por el grupo.  (Marín, 1997) 

La distinción entre la comunicación formal e informal, puede guiar este análisis por una 

parte, horizontal, ascendente y descendente por otra. Sin embargo la comunicación 

formal e informal como menciona  (Marín, 1997) posee más sustento teórico, ya que la 

de tipo ascendente y descendente tiene cabida en organizaciones de esquemas 

formalistas. 

Formas de comunicación interna 

Tabla 1 (Marín, 1997) 

 Descendente Horizontal Ascendente 

Formal  Con los 

dependientes 

Con los colegas  Con los jefes  

Informal  Con los partidarios  Con los amigos Con los líderes 

 

 

  

                                        =                                           +                                          + 

 

 

                                        +  

ORGANIZACIÓN 
REAL 

Organización 
informal 

Organización formal 

Estructura de 
posiciones sociales  

Necesidades 
individuales 

Ilustración 1  (Marín, 1997) 
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La organización real es la suma de todos estos componentes pero para el estudio que 

corresponde, analizaremos la comunicación formal e informal.  

 

1.4.1 La comunicación formal 

 

En la práctica la comunicación formal, viene perfectamente definida en el organigrama 

de la institución y establece una relación clara de a quienes suministrar la información.   

Sin embargo, si nos referimos a la comunicación formal como tal,  es necesario valorar 

el estudio en una organización constituida no tanto como personas como por un 

conjunto de posiciones sociales que las personas ocupan ocasionalmente.  

Esto convierte la tarea del cumplimiento de objetivos institucionales como la 

combinación de esas posiciones sociales existentes en la organización. Este tipo de  

organización formal  tiene siempre el carácter de voluntaria, es intencional. Su 

existencia precede muchas veces y esté fuertemente influida, si no impuesta, tanto por el 

fundamento técnico objetivo a conseguir, como por los valores del iniciador o 

iniciadores de la organización (Dahrendorf, 1974, p84). 

Las organizaciones se caracterizan o están determinadas por la forma en la que se divide 

el trabajo, el poder de los líderes o jefes de equipo y las responsabilidades en el 

componente de la comunicación, es decir en todas aquellas figuras en las cuales se 

desarrolla una relación de dependencia.  

De lo dicho, se sugiere que según  (Marín, 1997) dos son los aspectos fundamentales a 

tener en cuenta en la organización formal: a) el que se deriva de la división del trabajo, 

que da lugar a una diferenciación de funciones denominada organización funcional; b) 

las diferentes esferas de autoridad y poder, repartidas de arriba abajo en toda la empresa, 

que hacen necesaria una organización jerárquica, llamada también de subordinación.  

La distinción entre estos aspectos de la organización es muy importante con el fin de 

separar los de carácter técnico de los propiamente sociales. 
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a.  La organización formal funcional 

Se basa en la división del trabajo, en la necesidad existente en cualquier organización 

moderna que se realicen diferentes tareas para conseguir un funcionamiento óptimo 

(Marín, 1997). 

Es así que la empresa u organización debe dividirse en procesos y en algunos casos 

subprocesos, bajo el propósito de ser funcional que se maneja como una unidad que 

terminan en la definición de puestos de trabajo ocupados por individuos concretos.  

Las formas posibles de organizar los puestos específicos de cada organización son 

diferentes en cada una de ellas, pero la libertad de planteamiento de los directores está 

determinada por exigencias técnicas y de productividad.  

En este tipo de organización se destaca la exigencia de cooperación entre las distintas 

áreas, y por tanto la valoración que pueda hacerse de cada una de ellas dependerá de las 

circunstancias externas e internas como por ejemplo; el mercado, conflictos del 

personal, problemas financieros.  

 

b. La organización formal jerárquica  

La organización jerárquica nos permite una línea directa entre la posición que está en la 

cúspide de la organización y cada uno de los realizadores de tareas concretas, pasando 

por una serie de posiciones intermedias con autoridad delegada.   

Los principales problemas derivados de la organización formal vienen de las 

dificultades de en la comunicación debido a la segmentación. Con el aumento del 

tamaño de la organización aumentan los escalones en la línea, y por tanto la distorsión 

de lo  comunicado, y a la vez se rompen los grupos de trabajo de forma temporal 

(turnos) o espacial, Miler y Form (1967). 

Los canales formales de comunicación interna sirven para promover el 

desarrollo de las tareas productivas, su coordinación y cumplimiento. Por 

ejemplo, los canales de comunicación interna se utilizan para 

proporcionar a los trabajadores mensajes con instrucciones y evaluación 

de los trabajos; para compartir mensajes acerca de la coordinación de 

actividades laborales entre los miembros de la organización. (p. 20) 

Tal como se establece, la comunicación interna en la organización formal jerárquica, 

llevaría por sí misma el mensaje que ayuda a los miembros de la organización los 



 

25 
 

objetivos, las tareas, las actividades y los problemas a resolver, de ella dependerá el 

cumplimiento del horizonte institucional.       

   

1.4.2 Organización informal y comunicación 

 

Una vez establecida la organización formal y sus modelos de comunicación, no se 

puede dejar de lado la tan habitual comunicación informal, que ha sido definida por 

muchas instituciones como un proceso negativo e inútil para la consecución de los 

objetivos de la institución.  

Por otra parte, en un intento positivo de validar una organización informal, se funda con 

el establecimiento de relaciones espontáneas de simpatía, que dan lugar a una 

interrelación personal con naturaleza afectiva y duradera.  

Surgen alrededor de relaciones formales, pues es lógico que las relaciones de trabajo se 

vayan ampliando y perdiendo el carácter de impersonal, introduciendo elementos no 

estrictamente personales. (Marín, 1997). 

 En términos generales, la existencia de los grupos informales se considera positiva, 

pues en la organización formal se manifiestan unos planes de actuación demasiado 

esquemáticos, sin tener del todo en cuenta a las personas, y sus fallos y lagunas deben 

ser rellenados de alguna manea por la propia organización. Podemos mencionar como 

aportación positiva de los grupos informales a la organización total las siguientes 

apreciaciones:  

1. Son factor de integración, evitando las tensiones y la competencia 

extrema en los grupos de trabajo. 

2. Disminuye la monotonía, el aburrimiento y la fatiga mediante juegos, 

ayuda mutua, bromas y en general un planteamiento de apoyo y 

comprensión en todas las situaciones. 

3. Facilitan las comunicaciones, creando otras vías diferentes a las formas 

establecidas y aumentando algunos aspectos deseados de la información; 

se da el texto y el contexto.  
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4. Ofrecen posibilidades de ganar prestigio en aspectos complementarios o 

ajenos a la profesionalidad.  

5. Hacen menos ajeno el trabajo al dar un factor emotivo de integración en 

la empresa, proporciona seguridad, mitiga la impersonalidad e incluso 

posibilita un cierto grado de independencia amparado por el grupo. 

(Artiles, Kohler. pag,109) 

Es también procedente, apuntar lo que se le atribuye a la comunicación en términos de 

aportaciones disfuncionales, y es sobre todo la facilidad que brindan en el descontrol de 

la comunicación o del mando por parte de la jerarquía, los rumores y la disminución en 

la producción.  

En cualquier caso, vale la pena resaltar que sin la existencia de la comunicación 

informal, las comunicaciones en las organizaciones serían muy rígidas. Además se 

acrecentarían los problemas ya vistos de ausencia de comunicación de retorno típico de 

las comunicaciones mediadas, o de las en cascadas propias de las relaciones formales. 
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CAPÍTULO II 
LA COMUNICACIÓN EN EL GOBIERNO ECUATORIANO 

 

2.1 La comunicación en el gobierno actual 

 

La revolución ciudadana es un proyecto impulsado por una coalición de movimientos 

políticos y sociales que junto con el presidente Rafael Correa y su movimiento Alianza 

País buscó la implementación del Socialismo del Siglo XXI en el Ecuador.
3
 

El apoyo al proyecto de la Revolución Ciudadana ha tenido en principio un respaldo 

reactivo, de rechazo a la antigua partidocracia, ya que los ejes de esta denominada 

revolución son desconocidos por la mayoría de la población que generalmente no se 

identifica con la izquierda y que además desconfía de ésta, por los ejemplos de los 

países en los que este modelo económico político ha fracasado porque se constituyó en 

movimiento de represión y control para sus ciudadanos
4
.  

La administración de Rafael Correa se inició el 15 de enero del 2007 con la emisión de 

sus primeros decretos con los que cumplía dos de sus propuestas de campaña: la 

convocatoria de una consulta popular para que  los ciudadanos decidieran si querían una 

Asamblea Nacional Constituyente, y la reducción a la mitad de las remuneraciones para 

los altos cargos del Estado, empezando por su propio sueldo que se fijó en 4.250 dólares 

mensuales (25 salarios mínimos vitales). 

El Presidente Correa buscó además la equidad de género, por lo que en su equipo de 

colaboradores, al iniciar su gestión, contaba con un 40% de las carteras de estado 

ocupadas por mujeres. 

Como un detalle  indicador de la intención de cambio, cabe mencionar la prohibición 

expresa a sus ministros y empleados públicos, de recibir regalos y agasajos por el 

cumplimiento de su labor. 

Así se inició la configuración de una nueva forma de administración pública para el 

país, no sólo con reformas legislativas, sino también institucionales y comunicacionales. 

                                                           
3
 Revolución Ciudadana. (s.f) En Wikipedia. Recuperado el 8 de julio del 2015 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Ciudadana 
4
 Ignacio Devoto. (8 de julio de 2015). Vox Pupuli Opinión Pública. (Mensaje de un blog) Referido de 

http://voxpopuliopinionpublica.blogspot.com/2011/05/revolucion-ciudadana-ecuador.html 
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El actual estado ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder de 

Transparencia y Control Social. 

El Poder Ejecutivo está delegado al Presidente de la República, ejercido ahora por 

Rafael Correa, elegido para un período de cuatro años. Es el Jefe de Estado y de 

Gobierno, el responsable de la administración pública; define la política exterior, 

designa al Canciller de la República, así como también embajadores y cónsules. Ejerce 

la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional, 

nombrando a sus autoridades.  

La Función Legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, elegida para un período de cuatro años; está compuesta por 137 asambleístas  

tras las elecciones legislativas de mayo del 2013. Es el encargado de redactar leyes, 

fiscalizar a los órganos del poder público, aprobar tratados internacionales, presupuestos 

y tributos. 

La Función Judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes 

Provinciales, Tribunales y Juzgados. El poder Electoral funciona y entra en autoridad 

cada cuatro años o cuando hay elecciones o consultas populares.  

Una  clara muestra del apego del Gobierno por la reforma en el ámbito administrativo y 

de gestión es la conformación de un gabinete que hoy cuenta con 22 ministerios de 

estado, 6 ministerios de coordinación, 11 secretarías nacionales.  

En el mismo año de inicio de su gestión como Presidente de la República (2007),  

Rafael Correa creó la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), organismo 

que plantea la modernización del Estado ecuatoriano, y como eje de acción transversal,  

la creación de las Direcciones de Comunicación con una serie de líneas y políticas 

institucionales.  

Es evidente que el gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por el Economista 

Rafael Correa Delgado, generó cambios en el componente comunicacional. Uno de esos 

cambios, ha sido la estandarización de una imagen del Gobierno a través de sus 

ministerios y secretarías mediante un riguroso proyecto de modernización del Estado, 

contemplado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2007/2013. 
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Una de las acciones que marcaría su gestión (Rafael Correa) en el ámbito de la 

comunicación es la continua crítica a los medios de comunicación a través –entre otros 

mecanismos- de la transmisión semanal de las cadenas sabatinas y las denuncias y 

juicios contra comunicadores y escritores que han señalado errores o han discrepado 

públicamente con las acciones de los ejecutores de la Revolución Ciudadana. 

La suspensión de frecuencias radiales y televisivas, la incautación de estaciones y 

equipos de comunicación privados, la prohibición a los grupos financieros de invertir en 

medios de comunicación y la instalación y funcionamiento de los primeros medios 

públicos en la historia del Ecuador, han sido algunas de las acciones que ha marcado 

este Gobierno en el campo de la comunicación.  

Las acciones y medidas ejecutadas, el Presidente Correa las explica y las justifica 

afirmando que “(…) hay empresas comunicadoras que no cumplen con su labor de 

informar, sino de dirigir a la ciudadanía en función de sus intereses y eso no se lo 

puede permitir. Probablemente se necesitan leyes más severas para que los medios 

cumplan con su verdadero rol en la sociedad” (…)
5
 

Dentro del marco legal establecido en la Constitución del 2008 y la ratificación de la 

misma en la consulta popular en 2011, los grupos empresariales se ven obligados a 

vender sus acciones, se instalan canales públicos (estatales) para la transmisión de la 

información competente al Gobierno Central y sus carteras de Estado, se fortalecen y 

estructuran de manera estratégica instancias administrativas de regulación de la 

información, como lo es la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).  

Otro organismo de control creado para los medios es la Superintendencia de la 

Información y  Comunicación, con la clara intención de asegurar que la prensa sea un 

medio de información solamente y no de opinión como lo ha expresado pública y 

reiteradamente el Presidente Correa, porque está convencido que “La ética y 

profesionalismo (. . .) eso no existe en América Latina”
6
 

 

                                                           
5
 Correa Rafael. (10 de abril del 2007). Rafael Correa plantea la democratización de los medios de 

comunicación. Voltairenet.org. Referido de http://www.voltairenet.org/article147005.html 
6
 Entrevista. (Septiembre de 2011). The Associated Press en Nueva York.  
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2.2 La institucionalidad comunicacional en el gobierno central y las políticas 

comunicacionales en sus ministerios 

 

La red de instituciones públicas que conforman el poder ejecutivo, participan 

activamente en el tablero de juego, cada una de ellas con gran relevancia, capacidad, 

inteligencia y autonomía en relación con las otras, pero sustentando todas el discurso 

oficial mediante propaganda, campañas publicitarias o “frees press”.
7
  

La Secretaría Nacional de Comunicación SECOM, es la evidencia primaria de una 

institucionalización de la comunicación, ya que ella se encarga de diseñar, dirigir, 

coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación e información del 

Gobierno nacional, y cuya visión  es ser la institución que fomenta la democratización 

de la comunicación en el país, a través de la creación de espacios de información de 

calidad, veracidad y cercanía con todos los ciudadanos ecuatorianos. 

Sus objetivos estratégicos: 

● Bajo las orientaciones e instrucciones del Presidente de la República, establecer 

y dirigir la política nacional de comunicación social e información pública del 

Gobierno Nacional, encaminada a estimular la participación de todos los 

sectores de la población en el proceso de desarrollo nacional. 

● Asesorar al Gobierno Nacional en materia de comunicación, información 

pública y  publicidad, y coordinar estas actividades de manera que respondan a 

un enfoque y estrategia general que se haya determinado en concordancia con el 

Presidente de la República. 

● Velar que la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo 

de la gestión productiva, cultural, educativa, social, política y de desarrollo del 

país. 

● Fomentar procesos de intercambio de información, opiniones, criterios y puntos 

de vista entre los diversos sectores de la sociedad, para estimular el diálogo 

necesario y consolidar procesos de concertación nacional en procura de los 

objetivos nacionales permanentes. 

                                                           
7
 Táctica que reúne prácticas de la comunicación y las relaciones públicas, con el objetivo de divulgar 

acontecimientos o información organizacional de carácter noticioso a los grupos objetivos de interés, a 

través de los medios masivos de comunicación).    
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● Informar a la comunidad sobre las políticas, planes, programas, proyectos, 

acciones y obras de la administración, con el propósito de fomentar su 

participación contributiva y receptiva alrededor de los objetivos nacionales 

permanentes que persigue el Gobierno de la República. 

● Fomentar la vigencia de los derechos a la libertad de opinión, libre expresión del 

pensamiento y libre acceso a la información como objetivos trascendentes a las 

necesidades de todos los ecuatorianos sin discrimen alguno. 

● Fomentar el desarrollo, aplicación y promoción de métodos y procedimientos de 

comunicación social e información, para atender a los requerimientos del 

desarrollo nacional, de modo que se facilite la participación democrática de la 

ciudadanía en la discusión de los problemas nacionales de los problemas 

nacionales y la búsqueda de soluciones apropiadas a su circunstancia social, 

política, cultural, económica y científica. 

● Aplicar métodos de investigación, planificación, coordinación, ejecución, 

evaluación y administración de la acción de comunicación información del 

Estado, para garantizar el uso racional de los recursos y la eficacia y eficiencia 

necesarias para apoyar al logro de los adjetivos nacionales permanentes y los del 

Gobierno Nacional. 

● Expedir conforme al marco normativo, acuerdos, resoluciones, órdenes y 

disposiciones relacionadas con la gestión de la Secretaría en su ámbito de 

gestión. 

● Las demás atribuciones y funciones que le sean asignadas por el Presidente de la 

República. 

Todos estos objetivos reestructuran e instan a las oficinas de comunicación del sector 

público ecuatoriano a responder sobre una normativa, que si bien es cierto, posee un 

enfoque de lo público, es en primera instancia ordenadora y reguladora, y con especial 

énfasis en el manejo de la comunicación política y de imagen, carece de manera clara de 

una política interna en procesos de relaciones internacionales. 
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Actualmente la comunicación de gobierno, posee los siguientes servicios: 

▪ Enlace ciudadano 

▪ El Ciudadano TV 

▪ Plataforma de contenidos 

▪ Reportajes Informativos 

▪ Intervenciones  

▪ Sistema para el registro de preguntas para el conversatorio 

▪ Estudio de televisión 

▪ El Ciudadano Web TV 

▪ Cadenas Nacionales 

▪ El Gobierno a sus Mandantes 

▪ Ayudas Memoria/BIT-SPR 

 

Estos servicios, sobre los cuales las instituciones del Estado pueden hacer uso, son 

determinados desde la Secretaría Nacional de Comunicación del Gobierno, no como 

imposiciones verticales, pero sí logísticas que tratan de coordinar y unificar los ejes 

discursivos y de imagen a cargo de los equipos de prensa de  las dependencias 

gubernamentales, empeñadas en cumplir objetivos políticos. 

Es importante determinar, sin embargo, el punto de vista de los funcionarios públicos 

que han trabajado en distintas Carteras de Estado, con respecto a su percepción sobre 

los componentes de comunicación alineados a las políticas de comunicación de 

Gobierno.  

Para el caso se analizarán las encuestas realizadas aleatoriamente a 10 funcionarios 

públicos que trabajan en los departamentos de prensa o también llamadas Direcciones 

de Comunicación.  
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Análisis desde las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos muestra, que las dependencias de comunicación poseen en su mayor 

número, analistas o expertos en el área de comunicación, que coordinadores o 

directores.  

Es decir, se describen como una organización de tipo de jerárquica formal, ya que existe 

un director departamental y dos coordinadores.  

 

 

 

 

Gráfico 1 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los 
departamentos de prensa: ¿Qué cargo ocupa? 



 

34 
 

 

Gráfico 2 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: Tiempo de servicio en la Dirección 

Este gráfico muestra que existe una alta rotación en el personal que trabaja en las dependencias 

de comunicación, el tiempo promedio de permanencia es de 6 meses, siendo el menor tiempo,  

de  tres a cinco años.  

Eso en términos generales, podría determinar que existe una alta rotación en las diferentes 

Carteras de Estado, ya que en cuanto a políticas de comunicación se refiere, en todas las 

unidades se manejan las mimas estrategias, lo que genera una fácil adaptación en otra 

dependencia de similar naturaleza.  

No se pueden dejar de lado los otros factores, en el segundo lugar está, de uno a tres años, lo 

que no hace menos  probable,  que el tiempo de permanencia del funcionario esté determinado  

por un período de aprendizaje.  
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Solo una persona respondió 5 años, lo que denota que la organización posee funcionarios con 

experiencia en la temática de la institución en un máximo de ese período.  

 

Es evidente que el mayor número de funcionarios corresponde a comunicadores sociales, y 

periodistas, aunque también los departamentos de comunicación poseen disenadores  gráficos, 

sin embargo lo que se quiere dar a notar es que en su mayoría las unidades de comunicación 

poseen  experto en la rama de la comunicación.  

 

 

 

 

Gráfico 3 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: Estudios realizados/título profesional 
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Gráfico 4 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: ¿Ha trabajado en alguna otra dirección de comunicación del sector público? 

 

El 60% de los funcionarios de los departamentos de comunicación han trabajado en otras 

unidades  del sector público, lo que sobre expuesto en la gráfica número 2, podría reafirmar que 

es evidente el nivel de rotación de los expertos en el área de comunicación entre las Carteras de 

Estado.  El 40% restante coincide con el 30% de las personas que han permanecido de 3 a 5 

años en la misma unidad.  
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Este gráfico demuestra que existe un 40%  que conoce de las políticas de comunicación del 

Gobierno y otro 40% que no. El porcentaje restante, 20%, bajo el cual se pretendió corroborar si 

conocen o no, y  mencionaron; ley de comunicación y estandarización de logotipos.  

 

En el primer caso “Ley de comunicación” es importante mencionar que existe una relación de 

las políticas de comunicación del gobierno, con la implementación de una Ley Orgánica de 

Comunicación, no como un marco legal constitucional, sino más bien en asociación con 

lineamientos de gobierno.  

 

Mostrando 2 seleccionadas 

Ley de comunicación 
18/05/2015 17:10 Vea las respuestas del encuestado 

Estandarización de logotipos 
18/05/2015 16:56 Vea las respuestas del encuestado 

 Gráfico 5 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: ¿Conoce las políticas de comunicación del gobierno? 

https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp0_3D?respondent_id=3974019596
https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp0_3D?respondent_id=3973996634
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En el segundo caso “Estandarización de logotipos” también existe una asociación en el 

cambio de imagen (logos) de las instituciones del Estado, con las políticas de comunicación de 

gobierno, que aunque en ninguna de las anteriormente establecidas se integra una como esta, la 

relación de cambio está determinada por el mismo valor.  

 

 

Gráfico 6 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: ¿Conoce lo que hace la SECOM? 

 

Esta pregunta valida de alguna forma la institucionalidad sobre las políticas de comunicación de 

Gobierno, cuando el 90%  responde que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia 

(SECOM) “Incrementa el acceso y efectividad de la información del Gobierno Nacional”, 

aunque disten de conocer las políticas comunicacionales, conocen la institución que se encarga 

de difundir la información, esa es ya una validación de la función organizacional, por tanto un 

conocimiento aproximado.   

Cuando un 10% responde que “Genera estrategias para las campañas del Presidente de la 

República”, también da a notar que existe una relación del trabajo exponencial que realiza la 
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Mostrando 10 seleccionadas 
Promoción de las acciones del gobierno, propaganda, marketing, publicidad 
19/05/2015 11:21  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3975855917" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Mejor distribución de frecuencias 
19/05/2015 10:45  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3975737937" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Procesos más organizados con mensajes unificados. 
19/05/2015 8:57  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3975379006" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Implementación de comunicacion como estrategia de aaesoria 
18/05/2015 21:30  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3974377002" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Las campañas de comunicación 
18/05/2015 21:07  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3974349629" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Extrema difusión de la gestión 
18/05/2015 20:52  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3974331323" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Incrementado el acceso y promoción en la educación 
18/05/2015 20:05  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3974271202" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

La difusión de la información a través de calas específicos y la forma en realizar campañas de difusión 
masivas 
18/05/2015 17:14  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3974025455" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Tener una ley de comunicación 
18/05/2015 17:10  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

0_3D?respondent_id=3974019596" \t "_blank" Vea las respuestas del encuestado 

Generación de información constante 
18/05/2015 16:56  HYPERLINK 

"https://es.surveymonkey.com/analyze/browse/khGj4uU04V6SvoKz_2B4rWH5BpPx2lGRO_2FEWb2yYVAFp

SECOM, con la imagen presidencial, y su agenda política. Sin embargo está claro, que 0% dice 

que “Hace los planes internos de las instituciones públicas”, muestra clara, que además no 

existe ningún acompañamiento por parte de la política pública en temas de comunicación, que 

les permita  a los departamentos de comunicación apoyarse en los lineamientos de la 

comunicación de gobierno.  

 

 

En esta sección de preguntas abiertas, existen tres temas recurrentes que se identifican como los 

cambios de la comunicación de gobierno, y esas son:  

Gráfico 7 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: ¿Cuáles son los cambios más notorios en comunicación que usted considera que este gobierno ha 
implementado? 



 

40 
 

La extrema difusión de la gestión/campañas de comunicación, y la implementación de 

comunicación como estrategia de asesoría. En ambas, existe un especial enfoque en lo 

mediático, en una comunicación externa que muestra organización y estrategia alrededor del 

Presidente de la República, así como la mirada de una institución instrumental dedicada a la 

promoción de información.  

 

En ningún caso es visibilizada como esa institución que fomenta el desarrollo y la promoción 

de métodos y procedimientos de comunicación social para atender a los requerimientos 

del desarrollo nacional, lo que sería importante que se distinga desde las direcciones de 

comunicación, ya que es uno de sus objetivos estratégicos.  

 

Gráfico 8 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: Cuando establecen estrategias a nivel de la dirección de comunicación... ¿A cuál de estos 
planes/leyes/ejes se sujetan? 
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Sin duda alguna, el 50% respondió que las estrategias al interior de la institución son 

establecidas o están sujetas a los ejes de la SECOM, lo que hace notar que existe una relación 

directa entre todo aquello que las direcciones de comunicación de las instituciones de gobierno 

realizan y la Secretaría del ramo. Esto permite observar, de manera insistente, en una clara 

alineación de acciones en base a políticas gubernamentales.  

 

El otro 40% establece el Plan Nacional del Buen Vivir, como eje para el desarrollo de sus 

actividades, en las cuales existen componentes alineados también a los objetivos estratégicos de 

la SECOM.  

 

 

Gráfico 9 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: ¿Conoce usted si su departamento de comunicación tiene un plan de comunicación interno? 

 

El 60% posee un plan de comunicación interno, lo que hace notar que existe una planificación y 

organización dentro de la institución, más aun si hablamos de las instituciones con alto número 

de funcionarios como el caso de las instituciones públicas. El otro 40% dice no poseer un plan 

de comunicación, lo que demuestra que en este componente las políticas de comunicación de 

gobierno no han actuado, o no se ha oficializado el discurso.  
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Los canales de comunicación interna más utilizados son en un 40% las que de tipo on line, entre 

ellas las redes sociales, en un 30% las tradicionales como lo es el periódico institucional, el 

teléfono y las carteleras informativas, y otro 30% las pantallas de televisión informativas. Es 

interesante notar que las herramientas de comunicación tradicional siguen coexistiendo entre las 

de última generación como lo son las redes sociales. Es por ello que posiblemente la 

comunicación interna en organizaciones de gran magnitud existe con mucha eficacia.   

 

 

  

Gráfico 10 Encuesta realizada aleatoriamente a 10 funcionarios públicos que trabajan en los departamentos de 
prensa: ¿Cuáles son los canales de comunicación interna más utilizados por la entidad? 
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2.4 Funcionamiento de la comunicación interna en el gobierno actual 

  

 La comunicación interna, es una rama de la comunicación general  poco estudiada e 

implementada; su existencia e importancia se encuentra determinada por el tipo o 

naturaleza de la institución que la acoge.   

Es por ello necesario valorar entonces el prototipo de organización, que en este caso 

responde al ámbito de lo público, para poder centrar el análisis en el campo de las 

instituciones públicas ecuatorianas.  

Una de las aproximaciones de lo público aparece como; el espacio para el ejercicio de 

los derechos sociales y políticos.  Los servidores del Estado son personas públicas que 

tienen un oficio público. Los locales de la autoridad estatal son públicos. (Bonilla, 

2011). 

Estos acercamientos de lo público, permiten determinar la condición de los funcionarios 

dentro de las instituciones públicas, si anteriormente se señalaba que lo “servidores” 

como Bonilla menciona, son funcionarios que en sus relaciones internas logran 

objetivos institucionales, estos deben reconocer que las acciones de la institución serán 

de enfoque a lo público, y  por tanto su responsabilidad será mayor.  

De lo público y el reconocimiento de quienes integran  estas instituciones, nos permiten 

determinar, por simple deducción, que la comunicación perteneciente a las instituciones 

públicas, es por naturaleza, comunicación pública. 

 

Existe especial preocupación en el componente de la comunicación pública,-estatal, 

pues está determinado que: “Los escenarios y procesos políticos son cada vez más 

complejos, existen problemas políticos, sociales, y económicos, que requieren de 

instituciones  políticas más eficaces para abordarlos y establecer soluciones” (Vega, 

2007). 

 

Conocemos ahora, que la comunicación pública, no solo tiene la tarea de informar sobre 

su oferta de servicios, o concienciarnos sobre determinados problemas que afectan al 

colectivo humano, sino también, resolver a nivel comunicacional los problemas 

políticos, sociales y económicos de los gobiernos a través de la institución.   
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Es por esto que la comunicación pública, surge no como una necesidad institucional en 

sí, sino más bien como posicionador de imagen e informante de gobierno.  

 

Todos estos factores, en su conjunto, determinarán el énfasis que tendrá esta instancia 

de comunicación al interior de la institución, sus prioridades y objetivos. Es prudente 

esclarecer en este punto, que es aquí donde existe una separación entre la comunicación 

externa y la comunicación interna de las  instituciones de gobierno.   

 

La primera de ellas marcará su destino con una especial importancia en la creación de 

estrategias de tipo político y la innovación continua de imagen institucional y de 

gobierno, quedando la comunicación interna  exclusivamente  como un componente de 

mejoramiento del clima laboral y cultura organizacional.  

 
 

En el  caso del Ecuador, con el fin de alcanzar cambios en la gestión de Gobierno, en los 

últimos tiempos, expertos en el campo de la planificación, centraron  su atención en la 

denominada modernización de las instituciones públicas estatales tradicionales, 

basándose en el  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013.  

 

Esto visibiliza todo un plan de modernización en los poderes del Estado, que procura 

consolidar una democracia y fortalecer la gobernabilidad al garantizar el desarrollo 

institucional. En realidad, este proyecto legitima la generación y sostenibilidad de la 

comunicación pública, ya que la considera como un instrumento imprescindible del 

buen gobierno y cuyo buen uso favorece al país y a sus ciudadanos.  

 

Es importante mencionar, que el despliegue de los servicios de comunicación de una 

administración concreta, dependen de la importancia que le atribuyan sus dirigentes así 

como de las posibilidades económicas y por tanto del tamaño de la administración. Es 

por ello que la comunicación, en el ejercicio del actual gobierno, se convierte en un 

poderoso instrumento para potenciar la gestión gubernamental. 

 

Este nuevo modelo de estado ecuatoriano,  orienta su gestión a la difusión de la oferta 

de gobierno, a través de las oficinas de comunicación de sus Carteras de Estado, para lo 

cual, algunas fueron reestructuradas y otras creadas. 
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Para vigilar el correcto funcionamiento de las instancias de comunicación en las 

Carteras de Estado, el Gobierno central ha creado núcleos administrativos como la 

Secretaría de la Administración Pública (SNAP) y la Secretaría de Comunicación de la 

Presidencia de la República (SECOM), organismos encargados de generar las políticas 

de gestión y comunicación que tendrán las Direcciones de Comunicación del sector 

público.  

 

Las normas de procedimiento de la SNAP,  trabajan en primera instancia en el 

desarrollo de políticas que regulen la administración pública del estado ecuatoriano. La 

SECOM, ha desarrollado más ampliamente las funciones de las instancias de 

comunicación del sector público, considerando como eje central a la comunicación 

externa. Aún no han sido determinados ni los protocolos ni los procedimientos para el 

funcionamiento del componente de comunicación interna en las Direcciones de 

Comunicación.  

En el análisis del capítulo anterior, con base en las encuestas realizadas a los 

funcionarios de una institución de gobierno, el componente de comunicación interna 

parecería no poseer una articulación con las políticas de  la Secretaría de Comunicación 

de Gobierno, es decir, sí, en materia de comunicación interna aún las organizaciones en 

general poseen pocos modelos de gestión, en el caso del sector público ecuatoriano, su 

avance es medido en torno a los planes estratégicos que encuentran su objeto en la 

modernización del aparataje administrativo, lo que puede demostrar el por qué aún no se 

trabaja en el modelo de comunicación interna de las dependencias de las entidades 

estatales.   

Lo que no se puede desconocer es que la comunicación interna en las instituciones del 

sector público ecuatoriano existe, y es posible esa variable, porque simplemente los 

canales y herramientas de comunicación, así como la guía para la consecución de los 

objetivos estratégicos de la institución, se emplean en la misma línea que la propia 

naturaleza de la comunicación. 
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CAPÍTULO III 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y SU COMUNICACIÓN 

 

3.1 Estructura del Ministerio de Salud Pública 

 

El 16 de junio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente creó el Ministerio de Salud 

Pública que se encargaría de “Atender las ramas de sanidad, asistencia social y demás 

que se relacionan con la salud en general”
8
. 

Con tal objeto emitió el Decreto Nº 84, para cuyo cumplimiento el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo designó una comisión presidida por el titular de la 

Subsecretaría de ese entonces, para elaborar el Reglamento organizativo. La Comisión 

utilizó todos los informes que existían sobre el sector salud y trató de acondicionar una 

estructura y un reglamento que permitan al nuevo Ministerio iniciar sus actividades en 

la vida político-administrativa del país. El resultado de este trabajo fue entregado a la 

Presidencia de la República, con la debida oportunidad y  fue sancionado mediante 

Resolución 684-A, del 26 de junio de 1967.  

A partir de esa fecha se han sucedido una serie de acontecimientos con el propósito de 

darle mayor estructura orgánica al nuevo Ministerio, de los cuales señalamos como los 

más notables, la Integración de las Juntas de Asistencia Social al país a la estructura 

orgánico funcional del Ministerio (abril de 1972), igual que la Liga Ecuatoriana 

Antituberculosa (L.E.A) y la creación de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, 

con la adscripción del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) en 1975. El 

principio fundamental de la nueva organización fue: Centralización Normativa y 

Descentralización Ejecutiva. 

El Ministerio de Salud Pública se constituyó por consiguiente, en el organismo que en 

representación de la Función Ejecutiva, formularía y ejecutaría la política integral de 

salud del país. Con el triple sentido de aumentarla, defenderla y restaurarla como deber 

del Estado y como derecho inalienable del pueblo ecuatoriano. Desde entonces, se creó 

el Sector Salud formado por un conjunto de entidades, organismos e instituciones 

públicas y privadas, que realizan acciones de salud, tanto como producen servicios, 

                                                           
8
Larrea Julio Ministerio de Salud Pública del Ecuador  (s.f.). El Ministerio Recuperado el 26 de junio de 

2015, de https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/publico/dniscg/geosalud/gui/index.php# 
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formados de capital social básico o como colaboradores de las autoridades nacionales de 

salud. 

Durante el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) y del Dr. Gustavo Noboa, el 

Ministerio asume las nuevas disposiciones de la Constitución vigente: solidificar el 

proceso de reforma del sector salud, elaborando una bien estructurada propuesta de Ley 

del Sistema Nacional de Salud, que fue enviada inicialmente al Ejecutivo, discutida en 

primer debate por el Congreso Nacional y luego aprobada. 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana instaura un nuevo enfoque en salud, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de salud de la población. De esta forma, las 

autoridades promueven campañas de prevención y garantizan el acceso democrático y 

masivo a los centros de atención. Los programas del Ministerio de Salud Pública están 

enfocados en el apoyo social de la población ecuatoriana, estando siempre al servicio de 

la comunidad y de las personas más vulnerables. 

El Ministerio de Salud Pública, posee 53 unidades administrativas entre viceministerios, 

subsecretarías, coordinaciones y direcciones nacionales, solo a nivel de la sede matriz, 

lo que implica un manejo significativo del equipo humano en términos de comunicación 

interna.  

La estructura orgánica está determinada de la siguiente manera:  

● 41 Direcciones Nacionales 

● 5 Coordinaciones Generales 

● 2 Viceministerios 

● 5  Subsecretarías
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  Organigrama   1 Orgánico funcional Ministerio de Salud Pública Vigente al 2014
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 Organigrama   2  Orgánico funcional de la zonal vigente al 2014 

 

 

 Organigrama   3 Orgánico funcional distrital vigente al 2014 
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Estructura Orgánica  

 

● Viceministerios de Gobernanza y Vigilancia de la Salud 

● Viceministerio de Atención Integral en Salud 

 

● Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública  

● Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad  

● Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de la Salud 

● Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de la Salud 

● Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública 

 

● Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud 

● Coordinación General de Gestión Estratégica 

● Coordinación General Administrativa Financiera 

● Coordinación General de Planificación 

● Coordinación General de Asesoría Jurídica 

 

● Dirección Nacional de Políticas y Modelamiento del Sistema Nacional de Salud 

● Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública Complementaria 

● Dirección Nacional de Normatización del Talento Humano en Salud 

● Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos 

● Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

● Dirección Nacional de Control Sanitario 

● Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control 

● Dirección General de Salud 

● Dirección Nacional de Promoción de Salud 

● Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión 

● Dirección Nacional de Salud Intercultural 

● Dirección Nacional de Ambiente y Salud  

● Dirección Nacional de Salud Intercultural 

● Dirección Nacional de Participación Social en Salud 

● Dirección Nacional de Centros Especializados 

● Dirección Nacional de Hospitales 

● Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud 
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● Dirección Nacional de Discapacidades 

● Dirección Nacional de  Calidad de los Servicios de Salud 

● Dirección Nacional de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles 

● Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria 

● Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario 

● Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud 

● Dirección Nacional de Economía de la Salud 

● Dirección Nacional de Gestión de Procesos 

● Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

● Dirección Nacional de Cambio de la Cultura Organizacional 

● Dirección Nacional de Talento Humano 

● Dirección Nacional Financiera 

● Dirección Nacional Administrativa 

● Dirección Nacional de Contratación Pública 

● Dirección Nacional de Secretaría General 

● Dirección Nacional de Planificación e Inversión  

● Dirección Nacional de Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión 

● Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud 

● Dirección Nacional de Gestión de Riesgos 

● Dirección Nacional Jurídica 

● Dirección Nacional de Consultoría Legal 

● Dirección Nacional de Auditoría Interna 

● Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales 

● Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa  

 

Es necesario  también describir la misión y visión y valores del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, con el fin conocer cuál es la línea que guía la organización.  

 

Misión 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 

Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y 

garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 



 

52 
 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación 

de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud 

 

Visión 

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional 

de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con 

calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 

servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad. 

 

Valores 

● Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor 

servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a atender sus 

necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus derechos. 

● Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y valoramos sus 

diferencias. 

● Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

● Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan con 

todo aquello que se nos ha confiado. 

● Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre nuestro 

comportamiento”. 

● Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y 

trabajamos para ello. 

● Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la 

entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 
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La unidad que se analizará es la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y 

Prensa, quien tiene entre sus competencias directas el componente de comunicación 

interna y posee en su estructura orgánica (No aprobada aún) una Coordinadora de 

comunicación interna.  

 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico, la Dirección Nacional de Comunicación, 

Imagen y Prensa tiene como misión “Dirigir, normar y asesorar a nivel nacional 

la administración de la comunicación Institucional, mediante la definición y 

ejecución de estrategias, planes y programas en el marco de la Política 

Gubernamental y los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, que 

contribuyan a la construcción de una sociedad saludable”9. 

 

También se encuentra la Dirección Nacional de la Cultura Organizacional, pero esta 

unidad trabaja una serie de estatutos orgánicos bajo los cuales se generar  procesos en la 

institución: Nuevo modelo de gestión, cuadro de nivel jerárquico superior; estatuto 

orgánico por procesos del Ministerio de Salud, estatuto orgánico por procesos de los 

hospitales; modelo de atención integral en salud MSP, lo que la excluye un poco de 

nuestro estudio.  

Sin embargo el nuevo Modelo de Gestión, es el único componente de la Dirección de 

Cultura Organizacional que trabaja relaciones interinstitucionales, pero como no está 

planteado desde  la comunicación, no se trabajará desde el presente análisis.  

3.2 Políticas y lineamientos de la comunicación en el Ministerio de Salud Pública  

 

La Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, trabaja en sus políticas de 

comunicación, posee un plan se encuentra en funcionamiento, pero en su parte orgánica 

no tiene estatutos que formalicen los procesos al interior de la Dirección. 

De acuerdo con los resultados de la entrevista  realizada vía correo electrónico, a la 

Coordinadora de Comunicación Interna del Ministerio de Salud Pública/2015, y que se 

adjunta como anexo, es evidente que la comunicación en este gobierno ha ayuda mucho 

a las direcciones de comunicación, sobre todo en el tema de imagen y de soporte de 

medios. 

 

                                                           
9
 Ministerio de Salud Pública del Ecuador  (s.f.). Geosalud  Recuperado el 26 de junio de 2015, de 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/publico/dniscg/geosalud/gui/index.php# 
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Análisis de su problemática 

Del análisis de la comunicación interna del Ministerio de 

Salud Pública, a partir de la observación, se desprenden los 

tres grandes problemas que se resumen a continuación: 

 

1) La falta de claridad sobre cuáles deben ser los 

flujos de información, ocasiona que la relación 

entre áreas y niveles de gestión se dificulte. A raíz 

de las dificultades para determinar cuáles son los 

caminos para una adecuada comunicación, se 

siguen criterios discrecionales que en ciertos casos 

se alejan de lo determinado en el organigrama y de 

la racionalidad administrativa. Este problema se 

acentúa en la relación entre el nivel central y las 

coordinaciones zonales, cuyo flujo de información 

frecuentemente obvia las estructuras jerárquicas, y 

se acentúa también en la relación horizontal entre 

niveles jerárquicos en el nivel central de la 

Institución. El problema es menos acentuado en la 

relación del nivel central con las entidades 

adscritas. 

En este contexto se produce falta de cumplimiento 

de disposiciones, por la dispersión de los emisores 

de mensajes y por carencias en el seguimiento y 

control de respuestas.  

 

2) Inequívoca elección de herramientas de 

comunicación interna, y mal uso de las mismas. 

Esto evidencia que el correo electrónico, chat en 

línea, cartelera y telefonía IP, aunque son los 

canales de comunicación institucional, no generan 

vías idóneas para que el personal del Ministerio de 

Salud se integre o exponga sus intereses, estas 

herramientas simplemente cumplen con el objeto 

de informar. No existen reuniones que permitan 
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escuchar a los funcionarios ni se realice el 

seguimiento de sus propuestas, el mensaje que 

llega está determinado por un boletín interno y 

página web institucional, sin la respectiva 

retroalimentación.  

 

 

3) Falta de conocimiento amplio, por parte del público 

interno, de las políticas definidas por las máximas 

autoridades y de las acciones realizadas por 

diferentes áreas y niveles, lo que dificulta que se 

desarrollen sinergias. Es decir, el funcionario no 

sabe mucho más allá de lo que ocurre en su puesto. 

Así, se da espacio para la duplicación de esfuerzos, 

para el no aprovechamiento de esfuerzos de 

diversas áreas y para la pérdida de vocerías 

favorables al Ministerio de Salud Pública. Este 

problema se profundiza a medida en que la gestión 

se aleja del nivel central. También se acentúa en las 

entidades adscritas, que por la especificidad de su 

ámbito de trabajo en ciertos casos no tienen una 

visión amplia del trabajo en el sector. 

 

 

 

Principales atribuciones 

 

Se encarga de la información compilada de procesos, 

subprocesos de planta central y desconcentradas; 

información sistematizada de procesos y subprocesos (para 

boletín interno, entre otros); programación diaria de la 

radio interna; informe de manejo de medios alternativos 

(Televisores de las salas de espera de los establecimientos 

de salud, sedes desconcentradas y planta central del 

Ministerio de Salud Pública); publicación del informativo 

interno “Eco Salud”; actividades interministeriales 

implementadas y monitoreadas; carteleras informativas 
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institucionales; informes de impacto de la gestión de 

comunicación Intra e Interinstitucional. 

Prensa y Relaciones Públicas: boletín interno. 

Comunicación Audiovisual: boletín interno distribuido; 

manejo de radio interna del Ministerio de Salud Pública. 

 

3.3 El proceso de comunicación interna del ministerio de salud pública  (obstáculos 

y fortalezas) 

 

La Dirección Nacional de Comunicación del MSP, ha reformado continuamente sus 

acciones, acordes siempre con las demandas generadas por los gobiernos de turno. 

Inicialmente era una Dirección de Educación para la Salud (1966), que cumplía la 

misión de capacitar en las regiones más alejadas del país, sobre la prevención y 

tratamiento de enfermedades consideradas entonces como prioridad: VIH, Sida, Rabia, 

Tuberculosis, entre otras. 

Posteriormente, surge la necesidad de proyectar la institucionalidad a través de los 

servicios que ofrece la organización, ante la cual se crea la Dirección de Comunicación 

(2000), la cual comprendía una oficina de prensa a favor de la institución, un personal 

nuevo que incluía redactores de medios y un registro audiovisual de acciones 

importantes para la salud pública; así, fue posible desde entonces emitir información 

positiva de la institución. 

Después (2007), llega el gobierno de la Revolución Ciudadana con decididas acciones 

para modernizar las instituciones públicas, críticas y sanciones a los medios de 

comunicación, proyecto de ley de comunicación, medios estatales y una serie de otros 

elementos que configuran las funciones de las –hasta hoy- oficinas de prensa de las 

instituciones del Estado. 

Uno de los ejes prioritarios del cambio que lleva adelante la Revolución Ciudadana, ha 

sido el sector de la salud, por eso la Dirección de Comunicación de esa área fue la 

pionera en los cambios de la gestión del gobierno, pasando de ser una instancia 

operativa, a convertirse en una oficina con formato de asesoría y regulación de la 

comunicación en salud del contexto nacional. 
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Los enfoques bajo los cuales se trabaja en la Dirección de Comunicación,  son acciones 

de comunicación externa, que fueron la base sobre la cual se reforzó técnica y 

económicamente a las instancias del área; todo lo cual deja de lado todo el componente 

de comunicación interna de la institución, que con un promedio de 27.000 funcionarios 

públicos, es quizá el mayor error de la institución, aun considerando que sus áreas de 

acción son diferentes, así como su lenguaje y tiempo de intervención laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSTÁCULOS 

1.Énfasis en la comunicación externa desde las instancias de 

gobierno.- En el contexto de cómo nacieron las Direcciones de 

comunicación del sector público ecuatoriano y cómo fueron 

reformadas las instituciones públicas en general (Plan de 

modernización del Estado),  se observa que el principal objeto de 

acción de estas oficinas, es la generación de una imagen positiva del 

gobierno, lo que le da un especial énfasis a la comunicación externa, 

sin importar cómo funcionen al interior de las mismas. Es decir los 

parámetros de funcionamiento que han sido regulados, son 

únicamente los de la comunicación externa desde las instancias 

administrativas competentes.  

 

2. No aplicabilidad del plan de comunicación interna en la 

Dirección de Comunicación, Imagen y Prensa, como proceso 

ejecutor.- 

La falta de una resolución por parte de las autoridades, que apruebe el 

plan de comunicación interna de la Dirección de Comunicación, 

Imagen y Prensa, hace que la comunicación al nivel de los 

funcionarios sea un proceso informal, sin recursos destinados al 

mejoramiento de la calidad en la comunicación, y sobre todo sin 

respaldo institucional. Por tanto se la considera únicamente como la 

dotación de las herramientas tecnológicas. Esto genera un 

distanciamiento del real objetivo de generar un clima organizacional 

efectivo para los funcionarios de la institución.  

3. Pocas e ineficientes herramientas de comunicación interna en la 

institución.- 

La mayoría de instituciones, incluyendo al Ministerio de Salud 

Pública, no poseen herramientas idóneas para la comunicación 
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interna, o las que existen son deficientes. Estas van de la mano con 

una visión corta del uso de redes sociales, que es efectivo en su 

mayoría. Por ejemplo, utilizan carteleras que contienen poca 

información de interés, correo electrónico y chat interno, no abierto al 

público, telefonía IP, y no tienen acceso a llamadas a telefonía móvil. 

También poseen una página web que emite información netamente 

institucional. Cada una de estas herramientas se usa en un mínimo 

porcentaje y sin éxito alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1.- Posee un proyecto de comunicación interna.-  

Una de las fortalezas inminentes en el departamento de comunicación, es 

que si bien es cierto no cuentan con un plan de comunicación interna 

terminado, existe un proyecto que tiene como ejes de acción las herramientas 

de comunicación para mantener informado al personal de las distintas áreas. 

También existe una Coordinación única para este componente, lo que 

muestra importancia en el tema.  

2.- Cuenta con personal capacitado y poseen articulación con las 

instancias de gobierno.  

Dos de las instituciones con las que se trabaja de manera articulada para el 

planteamiento de estrategias comunicacionales y gubernamentales son la 

Secretaría Nacional de Comunicación y la  Secretaría Nacional de la 

Administración Pública. Entidades con las que llevan a cabo un trabajo 

conjunto con el fin de mejorar la eficiencia y calidad de las instituciones y 

garantizar de esta manera las estrategias planteadas. 

 

3.4 La comunicación interna del Ministerio de Salud Pública desde las teorías de 

comunicación organizacional 

 

Se ha reiterado en múltiples ocasiones, que la comunicación organización e institucional 

cobra importancia, teórica y de investigación, cuando la sociedad comercial, encuentra 

en ésta, el instrumento de sostenibilidad institucional, y correspondencia con los 

objetivos económicos, sociales y/o políticos de acuerdo a la naturaleza de cada 

organización.  
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Como no existió un modelo bajo el cual las organizaciones adapten su comunicación, 

cada una ellas fue afiliando las estrategias que cubrían una necesidad, en principio 

inmediata, y posterior a ello se formularon políticas que son propias de cada una de 

ellas.  

Eso significa, a grande rasgos, que de acuerdo a las necesidades de la organización 

fueron diseñando su modelo.  

El Ministerio de Salud Pública, posee sus propias realidades, en primera instancia es 

uno de las entidades con mayor número de empleados siendo la más antigua de las 

carteras, su existencia corresponde a la dotación de un servicio como la salud, y también 

es un brazo ejecutor del gobierno central, más aun cuando los gobiernos 

latinoamericanos, por años, han utilizado el mejoramiento del sector de la salud, como 

la bandera de la gestión gubernamental, esto debido a realidades existente como la 

gratuidad en la atención y la altísima demanda con escasos centros de salud y personal. 

Es así que su comunicación (la del ministerio) se encuentra determinada por factores 

exógenos de innumerables variables, que con el tiempo fueron restituyéndose hasta 

convertir a la comunicación del Ministerio de Salud Pública en lo que ahora es, una 

dirección con lineamientos políticos establecidos desde el gobierno central, con una 

intención comunicacional enfocada al servicio de lo público, con un personal que 

responde a estímulos mecánicos -ya que la capacidad de unificar el sentir institucional 

se vuelve una tarea compleja-, y sobre todo con una demanda de trabajo determinada 

desde el cliente externo, a la cual también deben responder.  

Para justificar este comportamiento (departamento de comunicación MSP), se requiere 

puntualizar las teorías de comunicación organizacional, que fueron adoptadas por el 

departamento de comunicación, ahora llamado así.  

Aunque este enfoque responda a un sistema funcional de la comunicación, el 

departamento del Ministerio de Salud Pública, se construyó desde una normativa de la 

comunicación pública, bajo la cual, acogiendo la concepción de  (Siebert et al., 1956; 

McQuail, 1994: 127), era la de conservar el patrimonio, explicarlo y difundirlo, de aquí 

que el objetivo de la comunicación para el MSP era contar a las generaciones que 

vendrían, los logros de la institución (gratuidad en la atención, extensión de horarios en 

centros de salud, y contratación del nuevo personal) en relación con los logros del 
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gobierno, su intención era difundir aquellas actividades hito que había conseguido la 

organización.  

Es en este ejercicio, cuando entra la formación a los comunicadores del 

departamento del MSP, que no consistía tanto en aprender técnicas de 

comunicación, sino en interiorizar los valores propios de la institución y de la 

línea política de gobierno. En palabras de (Abbot, 1983: 886-914)  se genera  un 

“cuerpo de sabios”, o institucionalidad de gobierno, que en este caso responde en 

funciones que realizaría la SECOM, quien tiene el objeto de aprobar oficialmente 

toda aquella actividad que a la organización de salud le competiese.   

Es inminente decir que la comunicación del Ministerio de Salud Pública, responde 

entonces a ese modelo de comunicación como servicio público, esto además en el marco 

de una ley de comunicación vigente, que resalta la participación de los ciudadanos e 

instituciones de Estado, en las actividades mediáticas, como un ejercicio de los derechos 

a la comunicación
10

. Esto sin embargo se produce en el seno de la sociedad y da lugar a 

que el Estado asuma la titularidad de esa responsabilidad, de modo tal que conlleva el 

control por parte del Estado en la actividad de la comunicación.   

Se debe tomar en cuenta la teoría de los medios, cultura y sociedad, en la que se integra 

la teoría de la comunicación comunitaria, y su aplicación en el departamento del MSP 

es muy clara, pues su criterio involucra la necesidad de lograr consensos honestos y 

convenios en sociedades pluralistas. Esto se reconoce en el derecho a la integración de 

los comunicadores de diferentes identidades culturales, también llamada inclusión, con 

el fin de generar significados y una filosofía pública de la diversidad cultural, donde 

cada uno puede reconocerse.  

El departamento de comunicación, no sólo se reconoce en esta teoría con el 

involucramiento de las diferentes etnias, sino también colabora en la construcción de 

contenidos difundidos en su propia lengua, eso genera pertenencia de la información 

que se elabora y se comparte.  

Conectar la realidad de la comunicación del MSP, es también estar muy claros que 

existe un público activo, que no solo juega a ser parte de la institucionalidad, sino 

también está del otro lado de ella, como el espectador. Es allí cuando los canales de 

comunicación interna, todo aquello que está fuera de esa política externa antes 

                                                           
10

 Ley Orgánica de Comunicación, aprobada 23 de junio de 2013. 
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mencionada, se conecta con las necesidades que busca satisfacer  a los funcionarios del 

MSP. En este sentido, los medios (redes sociales e internet) brindarían cierto tipo de 

gratificaciones que harían posible la satisfacción de estas necesidades (Toral 2011), ya 

que sí existe un vacío de correspondencia emocional de las autoridades hacia los 

funcionarios, tal es el caso en el cual poseen un plan de comunicación interna para 

mejorar los canales de comunicación, desarrollado en el 2012 y que aún no ha sido 

aprobado.   

Por lo tanto, se pude dilucidar que la parte medular de la comunicación, que son los 

funcionarios, no ha sido mirada desde una perspectiva de reconocimiento de su labor, 

razón por la cual se genera un vacío, que es recompensado, no con las mejores 

estrategias.  
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CAPÍTULO IV 
COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL MINISTERIO DE SALUD 

 

4.1 Cómo se adoptan las políticas de comunicación de gobierno en la comunicación 

interna del Ministerio de Salud Pública 

 

Las políticas de comunicación que existen en el MSP, emitidas desde el gobierno 

central, son del tipo de comunicación externa: manejo de campañas de publicidad, 

reglamentación en niveles de pauta, líneas argumentales, discursos unificados, etc., y 

todo aquello que implica el manejo de imagen desde la cartera de Estado hacia los 

stokeholders – también llamados clientes externos- que en este caso particular son los 

ciudadanos ecuatorianos que acceden a los servicios de salud. 

En materia de comunicación interna es menester mencionar que dichas políticas son 

inexistentes y que quizá su inexistencia esté ligada a un nacimiento sin objetivo 

explícito, o talvez a su desmembramiento de las instancias de la Dirección de Talento 

Humano, la que hasta hace poco estuvo a cargo de las relaciones internas en procesos 

de: inducción, cartas oficiales al personal, motivaciones y aproximaciones de tipo 

humano. 

Sin embargo, aunque está muy claro que no existen políticas de comunicación interna, 

es necesario considerar que el Ministerio de Salud Pública, al igual que cualquiera otra 

organización gubernamental, debe asegurar su existencia, no sólo por el tipo de servicio 

que presta, sino porque sus resultados son determinantes de una mejora de gobierno: 

buena salud, buen Estado. 

Por todo lo expuesto, la propuesta de políticas de comunicación interna, basadas en una 

estructura sostenible para el MSP, debe ser vista desde una relación de gobernanza y no 

exclusivamente de servicio. 

Para realizar un análisis de las relaciones internas en el Ministerio de salud, se toman 

como referentes los planteamientos y teorías que se ponen a consideración para su 

análisis.  
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TEORÍAS         

sobre el modelo de 

comunicación 

interna de la 

Dirección de 

Comunicación, 

Imagen y Prensa. 

Desde el análisis que se presenta a continuación, la 

comunicación interna del Ministerio de Salud, es atravesada por 

una teoría y un tratado. La primera de ellas, es de la uso y 

gratificaciones, pues como menciona (Cruz, 2013), viene 

directamente del funcionalismo y se funda en que las 

gratificaciones no sólo vienen de los contenidos mediáticos sino 

del tipo de exposición al medio y del contexto social del 

consumo gratificante.  

Es decir, esta teoría considera a la audiencia como un elemento 

activo, pues elige a los medios para satisfacer sus necesidades y 

gratificaciones. 

Si se determina que la comunicación interna del departamento 

responde en su mayoría, a un componente de comunicación 

externa (prensa, imagen, relaciones públicas), los funcionarios 

que trabajan en el proceso, encuentran su gratificación en 

resultados externos, que son visibilizados en los medios de 

comunicación.  

Las necesidades satisfechas por los medios desde su trabajo al 

interior de la institución es:  

- Cognitivas: Información sobre comunicación de gobierno que 

les permite continuar con una línea de campaña, bajo esquemas 

claros.  

- Afectivo-estéticas El deseo de experiencias emotivas, cuando 

ven implementadas sus propuestas de campañas o estrategias en 

medios de comunicación (a través de pautas o discursos) 

-Integrativas. Es el vínculo de formar parte de la comunicación 

institucional de gobierno que permite la integración de todos 

aquellos que trabajan en las Carteras de Estado y comprenden la 

lógica de comunicación institucional.  

- De evasión Quizás esta no se cumple a cabalidad, pero es 

expresada a través de la comunicación las redes de 

comunicación (twitter, Facebook) donde además pueden 

plasmar sus opiniones.  
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No se puede dejar de lado un tratado que está contenido  en la 

comunicación interna del sector público ecuatoriano y en 

especial en el Ministerio de la Salud, y es que “El Príncipe” de 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) es considerado por muchos 

expertos en Ciencias Políticas, como el primer tratado en dicha 

materia. 

 

El Director de Comunicaciones, debe ser aquel funcionario que 

contenga todas las herramientas para ejercer las políticas de 

comunicación de gobierno, tal como se las plantea. ( )… Nunca 

sucedió que un príncipe nuevo desarmase a sus súbditos; por el 

contrario, los armó cada vez que los encontró desarmados. De 

este modo, las armas del pueblo se convirtieron en las del 

príncipe, los que recelaban se hicieron fieles, los fieles 

continuaron siéndolo y los súbditos se hicieron partidarios. 

Pero como no es posible armar a todos los súbditos, resultan 

favorecidos aquellos a quienes el príncipe arma, y se puede 

vivir más tranquilo con respecto a los demás; por esta 

distinción, de que se reconocen deudores al príncipe, los 

primeros se consideran más obligados a él, y los otros lo 

disculpan comprendiendo que es preciso que gocen de más 

beneficios los que tienen más deberes y se exponen a más 

peligros.  

 

Es importante entonces, para el proceso de comunicación 

interna de las instituciones del Estado, tener a aquellos 

Directores de Comunicación, fieles a las políticas de 

comunicación de gobierno, que aseguren la sostenibilidad del 

mismo. No se pretende menospreciar en absoluto la técnica, 

sólo se analiza que los componentes de comunicación que se 

manejan tiene una estructura de tipo política.  
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RELACIÓN       

con las políticas de 

comunicación de la 

Secretaría de 

Comunicación de 

Gobierno. 

 

Para que el objetivo del MSP se cumpla a cabalidad se debe, no 

solamente prestar el servicio por el cual existe la institución, 

sino también organizar su recurso humano y sus relaciones 

internas. La muestra visible de un gobierno sostenido por la 

comunicación, es que no debe descuidar sus estrategias de 

“guerra” (en palabras de Maquiavelo), especialmente porque es 

su personal interno el que sostiene la credibilidad y 

funcionalidad de la institución. 

 

AFECCIÓN         

en el cumplimiento 

de los objetivos 

institucionales desde 

el desempeño de los 

funcionarios de la 

Dirección.  

 

El primer paso en una institución, especialmente si es de 

carácter público, es legitimar las relaciones de los funcionarios 

que en ella trabajan.  

Lo que reemplaza un proceso de motivación, inducción e 

integración en el MSP, es la patente de las políticas de 

comunicación de gobierno en todas las Carteras de Estado.  

La alta rotación de personal hace que no se afecten como tal el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, pues al contrario, 

es fácil adaptarse al nuevo esquema institucional de otra 

Cartera, ya que el gran objetivo está marcado por un propósito 

de gobernabilidad, en el cual todos los ministerios apoyan para 

su sostenibilidad.  

 

RESULTADOS   

de los proceso de 

comunicación 

interna de la 

Dirección de 

Comunicación, 

Imagen y Prensa.  

 

El movimiento y cambio constante del personal en las distintas 

funciones no ha permitido que los comisionados se empoderen 

de la misión institucional, pero sí en el logro del éxito del 

proyecto de gobierno; todo ello provoca como resultado, la 

satisfacción personal medida a través de la difusión mediática y 

promocional de la institución.  

En organizaciones de tipo formal, como la del Ministerio de 

Salud, los resultados del fortalecimiento de la comunicación 

interna son invisibles, la alta rotación es muestra clara, de una 

motivación temporal, ya que es preciso conocer la institución 

para comprenderla y apreciarla.  
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4.2 Políticas idóneas de comunicación interna para el Ministerio de Salud Pública  

 

Nombrar quizás las políticas idóneas de la comunicación interna para el Ministerio de 

Salud, carece de importancia, cuando aún se encuentran anclados en procesos de 

comunicación externa y se valoran por la imagen, los medios y las relaciones públicas.  

Lo que sí es importante mencionar es que no se puede establecer una comunicación 

interna eficaz, mientras el objeto de la misma, no sea el recurso humano que le apuesta a 

diario a esa institución.  

La motivación del grupo humano, no puede estar determinada por factores externos 

únicamente, si bien es cierto es parte del cumplimiento de los objetivos institucionales, 

no debe ser la razón que sostiene al grupo de trabajo al interior de la institución.  

La comunicación interna debe ser en su estructura,  formal, pero también legitimar la 

comunicación  informal, establecer sus diferencias con respecto a las otras instituciones 

de carácter público, de tal manera que existe una apropiación de aquello con lo que se 

brinda.  

Sí nos referimos a un sector como la salud, con más razón se debe exigir, que el 

personal interno pueda expresar sus preocupaciones así como proponer mejoras, es esa 

la forma de comunicación que sostienen a los grupos humanos.  

Establecer entre los actores e instancias internos del Ministerio de Salud Pública una 

comunicación ágil y eficaz, con mensajes susceptibles de seguimiento y 

retroalimentación, y establecer condiciones de comunicación  interna que favorezcan el 

cambio de cultura organizacional, para alcanzar los objetivos estratégicos 

institucionales, debe ser uno de los objetos de trabajo, para la Dirección de 

Comunicación del MSP, como para las administraciones públicas del sector 

ecuatoriano.  

Se considera a la evaluación continua de los procesos de comunicación interna uno de 

los factores importantes para considerar siempre, en el replanteamiento de los planes de 

trabajo.  
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CONCLUSIONES: 

 

A través de los datos consignados en el texto del trabajo investigativo, se evidencia que 

el Ministerio de Salud y su espacio comunicacional maximiza a la comunicación- 

externa,  en un afán, de consignar un objetivo de sostenibilidad gubernamental mientras 

descuida  a la comunicación interna. 

La movilidad e inestabilidad de los funcionarios (contratos laborales de corto plazo) 

impiden que ellos conozcan y se empoderen de los objetivos, la misión y la visión de la 

institución, propiciando con ello un pobre desempeño que responde únicamente con 

objetivos de instituciones articuladas con el Estado.  

Los cambios y la reestructuración establecida en las administraciones públicas, son de 

carácter técnico, y por lo mismo, no consideran el componente humano de la institución 

con su carga de sentimientos, anhelos de crecimiento profesional y personal y las 

debilidades inherentes a su condición y que son susceptibles de transformarse en 

fortalezas  cuando se brinda estabilidad, guía y oportunidad. 

Al parecer, al interior del Ministerio aún no se ha comprendido que la comunicación 

interna concierne a todos los elementos de la institución y que si todos reciben la 

información correspondiente a cada acción, se sentirán comprometidos e involucrados.  

Es innegable la necesidad e importancia de realizar cambios e innovaciones en el 

ámbito de la comunicación interna, en todos los ambientes y organismos 

gubernamentales, ya que nada debe permanecer estático e inamovible frente a los 

veloces  avances tecnológicos y comunicacionales, pero junto con eso, se debe tener 

presente que ninguna máquina, por sofisticada e “inteligente” que sea, puede ser mejor 

y más valiosa que un ser humano. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Para lograr la optimización de los recursos y la realización de sus proyectos con mayor 

eficacia, el Ministerio de Salud, igual que cualquiera otra empresa, debe propiciar un 

clima de confianza e integración de las personas para que se sientan motivadas y sea 

mayor su afinidad con el cumplimiento del objetivo institucional.  

Para conseguir la práctica y el cumplimiento de los principios básicos de confianza y 

lealtad, la comunicación interna debe implicar en su proceso a todos los miembros de la 

institución: desde el/la  Ministro/a y los funcionarios de la más alta jerarquía, hasta el 

último colaborador, es difícil ser escuchados por los colaboradores, si estos a su vez no 

están convencidos de que se los escucha también a ellos.  

La comunicación interna debe ser coherente con la comunicación externa, ya que para 

llegar a convencer al público, primero debe haber convencimiento entre los miembros 

que integran la institución y comparten, no sólo un espacio físico, sino ideales, 

propósitos y objetivos. 

Sin dejar de reconocer la importancia de los planteamientos de las diversas teorías y 

corrientes que se proponen, la comunicación interna de una institución, debe contemplar 

la existencia de una comunicación informal, lo deseable y posible sería crear y poner en 

práctica una forma de comunicación interna que tome lo mejor y más factible de cada 

corriente y que se ajuste a las necesidades del sector al que corresponde, prescindiendo,  

en la mayor medida posible, de ideologías político-partidistas que no siempre son 

sostenibles y que más bien no generan la marcha hacia el progreso, bienestar y “buen 

vivir”. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Entrevista realizada al Departamento de Comunicación del Ministerio de 

Salud Pública/Coordinadora de Comunicación Interna 

 

1. ¿El departamento de comunicación del Ministerio de Salud Pública tiene un 

Plan de Comunicación Interna? ¿De tenerlo, me puede ayudar enviándolo? 

 

Sí tiene Plan de Comunicación Interna, adjunto el Plan en el cual actualmente se está 

trabajando.  

2. ¿Cómo se articulan las políticas de comunicación del gobierno con el Ministerio 

de Salud Pública? 

 

Dos de las Instituciones con las que se trabaja de manera articulada para el 

planteamiento de estrategias comunicacionales y gubernamentales son la Secretaría 

Nacional de Comunicación así como con la Secretaría Nacional de Administración 

Pública. Entidades con las que se lleva a cabo un trabajo conjunto con el fin de mejorar 

la eficiencia y calidad de las instituciones y garantizar de esta manera las estrategias 

planteadas. Es importante destacar que el trabajo articulado entre el Gobierno y el MSP 

a través de estas instituciones se lo solventa en mayor parte a nivel externo que a nivel 

de comunicación interna; sin embargo se lo desarrolla con el objetivo de contextualizar 

las políticas de trabajo que se articula entre el MSP y Gobierno, siempre con un enfoque 

común. 

 

3.- ¿Cuáles son los canales de comunicación interna del Ministerio de Salud 

Pública? 

 

El Ministerio de Comunicación Pública cuenta con: 

 Carteleras Digitales a nivel de Planta Central: Las Carteleras transmiten 

información de interés para los públicos internos. Al ser canales digitales, 

permiten a su vez la transmisión de videos institucionales. Cabe mencionar 

que la actualización de la información se la realiza de manera semanal. En el 

nivel desconcentrado, las diferentes unidades ya sean administrativas o 
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unidades de salud también cuentan con Carteleras informativas. Como parte 

del Plan de Comunicación Interna está el estandarizar las Carteleras a nivel 

nacional, proceso por el cual está atravesando actualmente la institución. 

 Intranet: La intranet permite acceder a información interna de la Institución y de 

interés de los funcionarios. De igual manera facilita las consultas y trámites 

internos optimizando material y tiempo de los funcionarios de Planta Central. 

 Mailing: El mailing facilita el envío de información de manera masiva a los 

funcionarios del MSP. No existe periodicidad definida para el envío de 

correos masivos, pues es una acción de comunicación que responde de 

acuerdo a requerimientos específicos y como un canal para difusión de 

estrategias internas. 

 Perifoneo interno: permite al igual que el mailing y de una manera más eficiente 

transmitir un mensaje hacia los funcionarios de Planta Central. Al igual que el 

mailing, es una acción de comunicación que responde a requerimiento 

específico o como parte de una campaña o estrategias de comunicación 

internas. 

5.- ¿Qué considera positivo en las políticas de comunicación del gobierno en el 

sector público? 

 

El aspecto positivo es el trabajo articulado que se hace constantemente entre el 

Gobierno y las Instituciones públicas de manera que se trabaja bajo un mismo enfoque y 

por un objetivo en común. El trabajo del sector público se lo realiza de manera 

coordinada y articulada y no de manera independiente por cada institución. Se debe 

destacar la importancia que actualmente se le da al trabajo interinstitucional, pues eso 

brinda fortalezas para los resultados presentados. 

 

6. ¿Qué considera que hace falta en las políticas de comunicación del gobierno en 

el sector público? 

 

Como se mencionó anteriormente, se realiza un buen trabajo articulado entre las 

instituciones públicas y el Gobierno. Sin embargo, la importancia de transmitir el 

mensaje como primer público al interno antes que al externo debe ser potencialidad, 

puesto que a pesar de que se articulan de manera correcta y se potencia el trabajo hacia 

la comunidad e importante trabajar en que el mensaje se lo reproduzca y llegue de 
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manera adecuada a nuestros públicos internos, y éstos a su vez se conviertan en voceros 

de aquellos mensajes a los públicos externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




