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RESUMEN 
 

 

La investigación es un estudio de la Comunicación Organizacional como herramienta  para mejorar 

la imagen institucional y la gestión informativa de los públicos internos y externos de la 

Confederación Nacional del Seguro Social Campesino. Cabe señalar que la  comunicación 

organizacional es un instrumento que permite coordinar, gestionar  y aprovechar  la comunicación 

interna y externa en pro de la organización, siendo esta la base de la relación entre los dirigentes y 

afiliados. 

 

La investigación de campo está destinada a determinar el estado actual de la comunicación, a través 

de un estudio exploratorio y descriptivo, utilizando el método deductivo que logre funcionar de 

manera adecuada para la consecución de los objetivos establecidos. 

 

El plan de comunicación establece crear estrategias, actividades  comunicacionales para mejorar 

los flujos de comunicación con el propósito que sus integrantes conozcan las actividades, y que la 

información trascienda a la población y medios de comunicación.  

 

 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / MOVIMIENTO INDÍGENA / PODER 

DE LA COMUNICACIÓN / PLAN DE COMUNICACIÓN / DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL 

 

 



xii 

ABSTRACT 

 

This research s an organizational study as a tool to improve the institutional image and information 

management of internal and external publics of the National Confederation of Social Security. It 

Should be noted that the organizational communication for organization, being this basis of the 

relationship between leaders and menbers. 

 

This field study is determine the current siate of communication, through an explanatory and 

descriptive study, using deductive method that achieves function properly to achieve the objectives 

set. 

 

The communication plan establishes strategize, communication activities to improve 

communication flows in order that its menbers are of activities and that information transcends the 

public and media. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INDIGENOUS / MOVEMENT / 

COMMUNICATION POWER  COMMUNICATION PLAN  / COMMUNICATION 

DIAGNOSIS. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El trabajo periodístico me llevó a conocer y entender la realidad de las organizaciones campesinas 

del Ecuador, pudiendo constatar que una de las grandes debilidades de dichas organizaciones es la 

falta de una estrategia comunicacional y de asesoría profesional en este tema. 

El trabajo que desarrollan los dirigentes y las bases del Seguro Social Campesino no se puede 

apreciar ni valorar porque no se comunican los proyectos, tampoco los logros ni los problemas 

existentes, únicamente se difunden algunas actividades especialmente marchas o entrevistas 

realizadas en momentos de crisis, pero no existe una permanente alimentación de información para 

las bases ni para los medios de comunicación. Esta falencia resta poder a la organización, pues no 

se ha tomado un puesto de liderazgo de opinión, sino más bien, un  papel protagónico eventual 

cuando se ha realizado alguna actividad de carácter masivo.  

Al no existir un adecuado manejo de la comunicación, ha ocurrido que muchas de las actividades 

realizadas por la organización no sean conocidas ni apoyadas por las propias bases, y que además 

estas actividades sean malentendidas o minimizadas por el público en general y los medios de 

comunicación. 

La idea es tener claro el mensaje que el Seguro Social Campesino quiere transmitir y crear un plan 

de comunicación que permita difundir y promocionar dicho mensaje de manera idónea, no sólo 

internamente sino también externamente. 
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                                              INTRODUCCIÓN 

 

Una de las organizaciones sociales más importantes del país es la Confederación Nacional del 

Seguro Social Campesino, líder de las luchas agrarias del Ecuador. Esta organización, en la 

actualidad, carece de una estrategia comunicacional, lo que desemboca en un vacío de 

conocimiento y difusión de los logros alcanzados en los últimos años de lucha de sus afiliados, 

organizaciones sociales y público en general, provocando un debilitamiento de su imagen en la 

lucha social campesina a nivel nacional e internacional. 

La Confederación Nacional del Seguro Social Campesino al carecer de una comunicación fluida 

con sus afiliados y otras organizaciones campesinas, así como con el público en general y medios 

de comunicación, sufre un debilitamiento en su accionar de lucha y pérdida de su imagen y 

posicionamiento. Para evitar el deterioro de la organización es necesario incorporar la 

comunicación organizacional como un elemento clave en el mantenimiento de la institución, lo 

cual será posible a través,  un Plan que permita la organización e intercambio de información entre 

los distintos actores involucrados.  

El diseño de un Plan de Comunicación será el instrumento y método para planificar diversas 

acciones y mantener una comunicación estratégica, funcional y transversal, además de operativa 

para obtener los objetivos de la organización basándose en su misión y visión.  

1. Para la ejecución del Plan de Comunicación se realizará un diagnóstico 

comunicacional y de imagen de la organización, lo que permitirá establecer las 

debilidades y fortalezas en esa área. 

2. Se definirán los objetivos que la organización persigue en cuanto a comunicación. 

3. Se identificarán los distintos públicos de la organización con el fin de priorizar y 

definir estrategias para cada uno de ellos, lo que permitirá cumplir los objetivos 

comunicacionales que persigue la Confederación Nacional del Seguro Social 

Campesino. 

4. Se identificarán los canales de comunicación idóneos para la Confederación así 

como los voceros oficiales, con el fin de que la información no se diluya sino que 

llegue con fuerza a los diferentes públicos. 
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CAPÍTULO I  

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

1 Comunicación 

La comunicación es un proceso comunicativo que distingue al hombre de su forma de existencia, 

como una manera de mantener una relación interpersonal en la actividad humana, el desarrollo 

personal del hombre adquiere una experiencia histórica-social durante las actividades que 

desarrolla individualmente su relación comunicacional con otras personas, su avance se establece 

por el desarrollo y contacto con otros individuos llevando una comunicación directa o indirecta. 

Se puede establecer que en el proceso de comunicación se lleva un intercambio de actividades, 

ideas, alineaciones, intereses, ideologías, aspiraciones. La manera de interconexión entre sujeto-

sujetos, la comunicación asimilada en este punto actúa de modo independiente de actividad del 

sujeto, determinando que su resultado es la propia relación con otra persona, o personas.  

En consecuencia se evidencia un intercambio humano intenso y profundo en donde se intercalan 

emociones y experiencias muy diferentes que evidencian la complejidad de las personalidades que 

interactúan en cuyo entorno se forman y auto-transforman los seres humanos. 

Cabe señalar que en el proceso comunicativo se realiza la presentación del mundo interno entre 

sujetos, del sujeto a otro sujeto, lo que evidencia la existencia de un mundo interno, subjetivo, 

individual, determinando que la comunicación es interactiva, que se caracteriza por la interacción 

de las personas que ingresan  en ellas como sujetos, es importante resaltar que no solo se trata del 

influjo de un sujeto a otro lo que no se excluye, sino de la interacción, pues para la comunicación 

se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto; es decir como 

un reflejo donde cada uno de los actos de sus participantes forman un todo con modalidades nuevas 

en comparación con las acciones de cada uno de ellos. 

La palabra comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa 

común, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con 

alguien. La comunicación es un proceso de interacción social a través de 

símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad 

humana. (Villamarín, 1979,  pág. 78) 

Es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común 

de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en 

el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. 

Una de las características de la comunicación en el mundo moderno es tener un lugar a una escala 

cada vez más global, es decir que ahora los mensajes se transmiten a largas distancias con relativa 

facilidad y velocidad accediendo a cada individuo con información de lugares lejanos en corto 

tiempo. 

Los nuevos enfoques ocurridos en el campo de las comunicaciones debido a la convergencia de 

tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y audiovisuales, han revolucionado las formas de 
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producción, de difusión y de recepción de la información, han alterado las relaciones de 

intercambios entre usuarios hasta el punto de permitir otras modalidades de interrelación 

mediatizadas pero interactivas, dialógicas, en tiempo real y personalizadas. 

Con la convergencia telemática, el tiempo de la comunicación se reduce hasta hacerse 

prácticamente instantáneo es decir en un tiempo real y el espacio no queda constreñido a límites 

geográficos o de distancias, sino que puede ser alterado por las tecnologías de la información que 

acercan los hechos a las personas, sin moverse de su sitio y los trasladan a espacios virtuales, 

cibernéticos, donde se experimentan sensaciones interactivas diferentes.  

Todas estas potencialidades de la comunicación son posibles hoy en un espacio globalizado, sin 

fronteras, sin limitaciones, accesible por las redes telemáticas, el ciberespacio, que permite moverse 

entre los límites de lo global a lo local de manera simultánea. 

El gran avance de la comunicación ha transformado notablemente en la vida cotidiana del ser 

humano, que para muchos, el número de ordenadores conectados al internet parece el inicio más 

preciso del grado de desarrollo de un país, incluso de su grado de inteligencia. 

Se puede decir, además, que la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 

signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen reglas 

semióticas comunes.  

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones, 

o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. 

Se debe entender que el funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación, que consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. No obstante, la 

comunicación en la sociedad no se produce solamente entre personas, pues las organizaciones 

funcionan también como emisoras de información y mensajes, y, considerando que se conforman 

por la agrupación de personas trabajando bajo un fin común, la comunicación se vuelve 

organizacional, cuando expresa o informa los mensajes que la entidad busca trasmitir a los públicos 

con los que se relaciona. 

1.1 Comunicación Organizacional: 

La comunicación organizacional es una herramienta que permite coordinar, gestionar y aprovechar 

la comunicación interna y externa en pro de la empresa, siendo esta la base de la relación entre la 

empresa y su público.  Mediante la comunicación organizacional una entidad busca coordinar y 

funcionar de manera adecuada para la consecución de sus objetivos. 

La comunicación es una respuesta a un estímulo determinado, o se puede definir también como un 

proceso mediante el cual se trasmite una señal, información o datos de un ente emisor a un ente 

receptor. Molestina (1998) menciona lo siguiente acerca de la comunicación: 
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Algunos definen comunicación diciendo que la Sociedad es comunicación, otros 

dicen que es la respuesta discriminada de un organismo a un estímulo, y otro 

tanto adjudica a la comunicación el rol de impartir información y dicen también 

que es interacción.(Molestina, 1998, pág. 8) 

Se puede considerar que la comunicación abarca todos estos aspectos, centrándose en que es un 

proceso de interacción entre actores sociales, sean estas personas o instituciones, no obstante, la 

comunicación que surge por y desde las entidades se conoce como comunicación organizacional. 

Cees (1997) definen a la comunicación organizacional como: 

…un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación 

interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva y 

eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para las relaciones 

con los públicos de los que la empresa depende. (Cees, 1997, pág. 26)  

Si bien Cees (1997) hace referencia en su concepto, a la empresa, no se puede limitar o diferenciar 

entre la comunicación organizacional de entidades con fines de lucro y aquellas con metas sociales, 

pues si bien ambas persiguen objetivos diferentes, los procesos comunicacionales que se ejecutan 

organizacionalmente se rigen a los mismos principios. En adelante, varios de los autores citados 

hacen referencia, indistintamente, a organizaciones y empresas en general, cuando se refiere a 

comunicación, por lo que el término se comprenderá de esta manera. 

Capriotti (1999) menciona sobre la comunicación organizacional que: “…se ha convertido en uno 

de los elementos estratégicos más importantes de las organizaciones para lograr los objetivos 

finales que se han propuesto” (pág. 35).  

La comunicación organizacional se maneja como una herramienta que permite coordinar, gestionar 

y aprovechar la comunicación interna y externa en pro de la empresa, siendo esta la base de la 

relación entre la empresa y sus públicos.  Mediante la comunicación organizacional una entidad 

busca coordinar y funcionar de manera adecuada para la consecución de sus objetivos. 

Los procesos de comunicación, propios de la comunicación organizacional, se expresan en 

diferentes niveles, entre estos: la comunicación dentro y fuera de una organización, entre sus 

elementos humanos y en base a sus códigos visuales hacia el público al que apunta su producto o 

servicio. Para Capriotti (1992): “La comunicación organizacional es un fenómeno específico de la 

comunicación general, que tiene que ver con los modos de relación y comunicación de una 

organización con sus diferentes públicos” (pág.8). 

La organización debe ‘comunicar’, ante todo, pues cualquiera que sea su finalidad no se concretará 

sino se ejerce primeramente un proceso de enlace con el destinatario, parte de la comunicación 

conlleva la trasmisión de un mensaje y la generación de una respuesta. Almenara et. al. (20, 

pág.43)  destacan tres principios rectores en la comunicación organizacional:  

 La comunicación organizacional se da en un sistema complejo y abierto que se ve 

influenciado por el medio ambiente a la vez que influye en él. 
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 La comunicación organizacional se compone de mensajes, que, circulando por distintos 

canales, son emitidos con un propósito concreto. 

 La comunicación organizacional se refiere a las actitudes, objetivos, mensajes, imagen y 

sentido de las organizaciones. 

Cees & Van Riel (1997) definen tres formas básicas de Comunicación Integral que utilizan las 

organizaciones. La más importante es la comunicación de dirección, es decir la comunicación con 

públicos objetivos internos y externos. Para realizar esta labor con éxito, las empresas tienden a 

contratar especialistas en el campo de Comunicación Organizativa, dentro de la cual se encuentra 

las Relaciones Públicas (relaciones con las administraciones públicas, comunicación en el mercado 

de trabajo, publicidad corporativa). 

Las tendencias actuales del management y comunicación se encaminan a 

desarrollar estrategias de comunicación integral que permitan acercar al mercado 

la imagen que se quiere que se tenga de la empresa, lo que en definitiva permite 

un posicionamiento competitivo en el mercado. (Martinez, 2005, pág.9)  

La imagen que una institución genera, a través de todos sus distintivos visuales (Logotipo, colores 

corporativos, marcas, etc.) y del mensaje que trasmita a través de sus elementos conceptuales 

(misión, visión, slogan, principios, etc.) configurará una personalidad para la organización, misma 

que solo podrá ser trasmitida y difundida a través de una gestión eficiente de comunicación.  

La importancia de la Comunicación organizacional radica en que, sin importar cuál es la acción 

comunicativa que la organización ejerza (publicidad, marketing directo, patrocinio, etc.), el público 

objetivo percibe un mensaje único, pues todas se remiten a unos objetivos comunes, trabajando de 

forma conjunta. 

La Comunicación Organizacional se encarga del estudio de las alternativas y procesos 

comunicacionales más eficientes que apoyen el alcance de las metas u objetivos organizacionales, a 

más de proyectar una imagen positiva al público externo. La comunicación organizacional 

constituye una actividad propia de toda organización, y actúa como un modelo de gestión de 

información y conocimiento que influye en los sistemas productivos interviniendo directamente en 

la interacción de los diversos niveles de la estructura organizacional. Las relaciones de la 

organización con el público exterior y la imagen que quiera transmitir dependerá del conocimiento 

de sí misma, de la transmisión de esa imagen al personal y de la posición a nivel de competencia 

que ocupe en el espacio geográfico determinado para desarrollar su actividad. 

1.1.2 Características de la Comunicación Organizacional 

La Comunicación Organizacional se concentra en fortalecer procesos de cambio en las 

instituciones, dotando de flexibilidad a la directiva, para un trabajo dinámico con los distintos 

niveles, por lo mismo, un criterio comunicacional responde a las necesidades de los departamentos 

de la institución. Toda organización tiene una identidad propia, expresada en los valores, 

principios, misión y visión, misma que puede verse alterada cuando existe desconocimiento de la 
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misma, tanto en el público externo como en el interno. Debido a esto, es importante que la 

identidad de una organización este correctamente definida para comunicar de forma adecuada y 

positiva a sus públicos la imagen que anhela expresar, donde la comunicación organizacional juega 

un papel determinante. En otras palabras, la característica más importante de la comunicación 

organizacional es la de gestionar la imagen pública de la institución. 

Considerando su importancia, las organizaciones están optando por la creación de departamentos 

de comunicación, para la gestión comunicacional interna y externa, lo que promueve una actividad 

mucho más productiva, puesto que director de comunicación puede desarrollar planes y programas 

destinados a fortalecer la personalidad y cultura propia de la organización, como también se 

encargará de solucionar la necesidad comunicativa de la organización con los mecanismos 

adecuados. La capacidad de una organización de intervenir en la comunicación permitirá gestionar 

y guiar de manera certera la imagen e identidad expresada a los públicos objetivos, reduciendo el 

margen de interpretación para lograr expresar eficientemente la personalidad propuesta. Todos los 

públicos internos tienen ideas personales, al igual que caracteres diferenciados, por lo que es 

necesaria la creación de vínculos de información para lograr la cohesión de la organización. El 

personal es el público interno do la organización, y como tal, requiere también una gestión de 

comunicación. 

Lopez (2007) menciona: 

Lo que no es comunicado no existe. Aquello que no parece en los medios de 

comunicación difícilmente tiene existencia pública. No obstante, para comunicar 

a la sociedad no sólo tenemos los medios de comunicación. Esto es 

especialmente cierto a nivel local, donde se dispone de muchos otros recursos. 

En cualquier caso, la aparición en los medios de comunicación constituye un 

eficaz recurso. (pág.32) 

En las organizaciones, no solo los medios de comunicación permiten el comunicar, pues el propio 

personal constituye un canal de comunicación ante a los públicos externos, pues ellos trasmitirán la 

cultura empresarial, que forma parte de la identidad organizacional, mediante la aplicación de los 

principios, políticas, valores y filosofía organizacional. En otras palabras, el trato que el personal da 

a los usuarios o clientes, comunica con fuerza lo que es la organización. 

Por esta razón es importante el mantener una imagen positiva con los públicos internos y externos 

de la institución, a través de la comunicación organizacional, lo que fomenta un clima de trabajo 

positivo, logrando un mayor sentido de pertenencia al personal, y facilitando la comunicación y 

retroalimentación entre los niveles directivos y los niveles operativos, estos últimos siendo los que 

mantienen un contacto directo con las públicos externos.  

La comunicación permite a las organizaciones exponer no solo su identidad y características 

propias, sino también su posición respecto de temas de interés general, lo que a su vez, puede 

mejorar o afectar la percepción de los públicos. En este sentido, los medios de comunicación 

pueden ejercer una fuerte influencia sobre la imagen de la organización. Los medios de 
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comunicación son un vehículo de expresión de la opinión pública, que refleja una corriente de 

opinión, pero que está condicionada por la ideología o los intereses del medio. 

Toda organización que haya definido su imagen e identidad de forma clara ante sus públicos, debe 

trasladar esta imagen hacia el exterior con la intención de comunicar a la opinión pública unos 

objetivos estructurados y lograr la formación de una imagen pública, de esta manera se intentará 

aumentar la notoriedad de la organización en la relaciones con los medios de comunicación, para 

transmitir una imagen como la deseada por la empresa. 

La gestión comunicacional dentro de una organización es uno de los aspectos más relevantes para 

implantar estrategias ligadas normalmente a los procesos productivos y que aportan al 

funcionamiento de una organización. Dentro de estos procesos intervienen variables como la 

comunicación interna, relacionada directamente con los colaboradores de la organización, y la 

comunicación externa, enfatizada sobre los públicos externos como los usuarios, clientes, 

proveedores, comunidad, entre otros. 

Martínez Coll (2006) dice: 

La comunicación se ha convertido en uno de los ejes centrales de las 

organizaciones, ya que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa 

entre actores internos y esto se refleja hacia los públicos externos; creando una 

imagen e identidad propia. (pág.161) 

La comunicación en la organización es el eje fundamental para lograr la eficiencia y la eficacia 

como factores de productividad, pues una comunicación oportuna y dinámica permite la 

coordinación de operaciones entre funcionarios y entre áreas, a más de fortalecer el buen clima 

organizacional. Los flujos de comunicación, son tomados en cuenta a partir de la estructura 

comunicacional a nivel interno dentro de las organizaciones. El público y los medios de 

comunicación interactúan, los medios transmiten la información tal y como se produce, pero el 

hecho de que quien comunica esta información forma parte del conjunto humano, su forma de 

redactar o imprimir titulares puede modificar el mensaje y la comprensión del mismo por parte de 

su público, lo que implica que los medios de comunicación puedan mediatizar la información para 

poder crear una corriente de información crítica, especulativa o simplemente informativa. 

1.1.3 Importancia de la Comunicación Organizacional 

La Comunicación Organizacional forma parte de los factores de éxito en las organizaciones, pues 

conlleva una coordinación más eficiente a nivel interno, y una mejora en la imagen de las entidades 

a nivel externo. Es importante enfatizar que en las organizaciones actuales exista una estructura, 

una jerarquía necesaria para que se logren los fines que la organización se propone. Al estar 

compuesta la organización por talentos humanos, el elemento esencial de la conducta de una 

organización es la comunicación en todas sus direcciones y en todos los niveles; a través de los 

elementos del proceso de comunicación; el que se distingue a los canales de comunicación; es 

decir; a la línea de personas a través de las cuales pasan los menajes; y la utilización de tecnologías. 



9 

Para las organizaciones es fundamental que los funcionarios y la institución puedan organizarse y 

comunicarse, a fin de  obtener la información necesaria para satisfacer las necesidades de los 

públicos como de los trabajadores. La gestión de la Comunicación Organizacional agrupa las 

prácticas internas y externas que rigen los flujos comunicativos de la organización; en donde se 

pone énfasis en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los canales formales e informales que 

se utilice. Los flujos de comunicación se componen por el conjunto de estos canales de 

comunicación (formales como memorandos, email, notificaciones, entre otros; e informales como 

la cadena de rumor empresarial); lo cual puede ayudar a elevar la eficiencia del proceso de las 

comunicaciones; es decir que se logre transmitir efectivamente un mensaje: 

La comunicación es una herramienta de gestión de las organizaciones, destinada a fortalecer el 

alcance de los objetivos organizacionales, definidos en su Misión. Adicionalmente, la 

comunicación es el elemento que permite que la organización exista al ser el vehículo de enlace 

entre las personas, y entre  la organización y todos aquellos públicos que por variados motivos se 

vinculan con ella.  

Los beneficios de manejar un plan de comunicación eficiente en la organización son los siguientes 

según Cebrián (2008): 

 Permite un mejor manejo de los recursos disponibles 

 Favorece las relaciones entre las personas 

 Integra la comunicación informal y formal 

 Impulsa la identidad corporativa 

 Orienta a los empleados hacia el logro de los objetivos comunes 

 Brinda la oportunidad de potenciar a los recursos humanos. 

 Facilita que los empleados se puedan expresar con mayor libertad y se pueda aprovechar la 

imaginación, inteligencia e iniciativa de las personas 

 Permite lograr un clima laboral positivo 

La buena gestión de la comunicación organizacional, tiene mucha influencia en la productividad  

de cualquier organización. La Comunicación Organizacional controla la conducta de los miembros. 

Las organizaciones tienen jerárquicas de autoridad y lineamientos formales que deben seguir los 

empleados.  

Como menciona Enrique (2008, p. 51) esta comunicación “ayuda en aspectos fundamentales de la 

competitividad empresarial porque  transmite su cultura, misión, visión, valores, mensajes,  

objetivos, noticias, e implica a la plantilla en los aspectos esenciales del negocio.” 

La comunicación organizacional ayuda a crear una cultura corporativa firme y un clima laboral 

positivo, entre sus beneficios se mencionan, según IICA  (2008, p. 17): 

 Promover la comunicación entre el personal y el sentido de pertenencia. 

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales e institucionales. 
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 Lograr que los funcionarios se identifiquen con los valores institucionales y de la 

administración. 

 Atenuar la cultura del rumor y reducir los focos de conflicto interno.  

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. 

Una organización que mantenga un buen nivel de comunicación, mantendrá buenos resultados, 

pues el flujo de información eficiente permite una administración más precisa de los recursos. La 

utilización de canales ascendentes puede llevar a que los niveles directivos estén al tanto de lo que 

sucede en niveles inferiores, logrando detectar situaciones que requiere atención. El manejo de 

datos de distintos niveles por otro lado, permitirá a los niveles correspondientes tomar decisiones 

más acertadas. Por consiguiente, una deficiente comunicación produce separación entre 

departamentos, no se logran las metas u objetivos en conjunto; se afecta el clima organizacional por 

rumores, se produce total descoordinación, entre otros aspectos. 

1.1.4 Antecedentes de la Comunicación Organizacional  

Si bien la comunicación humana y social se ha estudiado por muchos autores y por varios años, no 

existen referentes teóricos específicos para la comunicación organizacional, no obstante, puede 

remontarse a la necesidad que surgió para mejorar la comunicación entre los diferentes 

departamentos de las empresas. Esta estructura empresarial por departamentos surge a partir de la 

especialización del trabajo propuesta por Fayol (1990) donde la estructura por departamentos, cada 

una enfocado a funciones específicas, permitió a la comunicación encontrar nuevos escenarios para 

el flujo de la información oficial de la llamada gerencia, dando origen a la comunicación 

descendente. 

Ocampo Villegas (2011) menciona: 

Algunos autores afirman que la comunicación organizacional inicia en los años 

20 con el surgimiento de hechos políticos radicales en los cuales se empezó a 

gestionar las relaciones públicas, sin embargo, se ha de tener en cuenta que la 

comunicación organizacional va más allá de una simple gestión corporativa 

referente a el macroambiente de las organizaciones. Por el contrario hay quienes 

ratifican que la comunicación organizacional tiene origen en Europa bajo el 

fenómeno de la revolución industrial en el que se empezó a realizar estudios 

vinculados con el comportamiento organizacional dado desde la información 

unidireccional donde la alta gerencia asignaba tareas y los colaboradores 

atendían a estás sin controvertir.(pág.23) 

De acuerdo a esta cita, los primeros tipos de comunicación organizacional fueron descendentes 

para el control de las operaciones desde los niveles directivos, sin embargo, cuando la sociología y 

la psicología intervinieron en el campo empresarial, se amplía la concepción de la comunicación, 

entendiéndose la importancia para los directivos de contar con la información proveniente de los 

niveles operativos, apareciendo la comunicación ascendente: 

…, la sociología con el apoyo de los métodos cualitativos utilizados por la 

psicología social amplió los horizontes del estudio de la comunicación en las 

empresas. Los aportes realizados por (Elton Mayo (1972)) y Efecto Hawthorne 



11 

(1927) en este escenario dieron origen a la concepción moderna de la 

comunicación en las organizaciones, donde a través de los postulados de la 

Escuela de las Relaciones Humanas, se abordó la comunicación entre los 

colaboradores y los jefes, dando origen a la llamada comunicación ascendente. 

(Ocampo Villegas, 2011, pág.24) 

Posteriormente la comunicación organizacional se enriquecería por diversos estudios en los que se 

abordaría la relación entre el trabajador y la organización, como los estudios de Maslow (1943), 

que como resultado formuló la pirámide o jerarquía de las necesidades humanas, que permite a las 

organizaciones tratar de suplir dichas necesidades, cuando son concernientes o están afectadas por 

el trabajo, a fin mejorar la motivación del trabajador. En todo caso, esto influyó en la importancia 

de la comunicación, no solo a nivel de control o información, sino también motivacional: 

Durante la década de los años cuarenta Abraham Maslow (1943) profundizó a 

partir de métodos experimentales con grupos de control la relación motivación-

productividad, donde a pesar de las críticas de los empiristas sobre los métodos 

utilizados en sus investigaciones dio aportes significativos a la comunicación en 

las empresas, abriendo el camino a la relación comunicación-motivación, que 

sería posteriormente uno de los pilares de la comunicación actual en las 

organizaciones. (Ocampo Villegas, 2011, pág.25) 

Por otra parte, a partir de Maslow, y posteriormente, por los aportes de Barnard según Ocampo 

(2011), se resalta la importancia para la organización, de que el personal pueda comunicarse entre 

miembros de iguales niveles, tanto del mismo como de diferentes áreas de trabajo, lo que permite 

una mayor cohesión y elimina la sensación de aislamiento que un trabajador pueda tener. Surge en 

este sentido la comunicación horizontal: 

Otro de los pilares actuales de la comunicación en las organizaciones se 

desprende los aportes de Chester Barnard (1935), que a través de sus estudios 

dimensiona a la organización como un sistema de cooperación entre los 

miembros participes, donde identifica que cada miembro tiene por naturaleza la 

necesidad de relacionarse con sus compañeros de trabajo, abriendo el camino a 

lo que hoy denominamos comunicación horizontal. (Ocampo Villegas, 2011, 

pág.26) 

Posteriormente, disciplinas tan diversas como el marketing, el diseño gráfico, la sociología, las 

relaciones públicas, entre otras, hacen evidente la importancia para la organización de comunicarse 

ante los públicos externos, a fin de mejorar su imagen y percepción.  

1.1.5 Imagen e Identidad en la Comunicación Organizacional. 

La comunicación organizacional abarca la construcción de la imagen y la identidad de una 

organización, reflejo de la cultura interna y su reputación. La identidad se puede entender como 

“La personalidad” (Rowe, 2008, pág.110) mientras que la imagen es aquella que la organización 

“…ha adquirido entre el público” (Rowe, 2009, pág.111). 

La identidad hace referencia a lo que la empresa comunica a sus públicos, 

partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen organizacional se configura 

posteriormente, ya que como se ha explicado, se relaciona con lo que los públi-

cos perciben y pasa a formar parte de su pensamiento, haciendo que existan dife-
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rencias entre las distintas compañías y marcas existentes en el mercado. 

(Sanchez Herrera, 2009, p. 20) 

Para el desarrollo de la imagen y la identidad, la comunicación organizacional requiere de la 

aplicación de diversas disciplinas, entre las que destacan, el marketing, la publicidad y las 

Relaciones Públicas como menciona Borrini (2008): 

(La comunicación organizacional)…se nutre de varias disciplinas que la 

precedieron en el tiempo: la publicidad, las relaciones públicas, la promoción, la 

comunicación con el propio personal y el diseño gráfico, entre otras de menor 

importancia relativa. Pero al integrarlas, armonizarlas y orientarlas hacia una 

ambiciosa meta común, la comunicación las potencia individualmente, 

convirtiendo al conjunto en la columna vertebral no sólo de la empresa, sino de 

cualquier institución que actúe con profesionalismo y se someta a los dictados de 

la opinión pública.(pág.19) 

Al introducir los términos “Imagen” e “identidad” en las organizaciones, usados en muchos casos 

como sinónimos, destaca la forma en que estos se expresan, haciéndolo a través de cuatro 

elementos principales que son:  

• Nombres. 

• Elementos gráficos 

• Slogans 

• Lenguaje 

Todos estos elementos, y aquellos que se agrupan bajo esta tipología, deben integrarse de modo 

claro y funcional. A su vez estos elementos se convertirán en los símbolos que representarán la 

personalidad de la organización. 

La  identidad e imagen global se pueden definir de forma diferenciada, de acuerdo con Capriotti 

(1992) como: 

• Identidad, es aquello que la empresa transmite mediante la utilización de ciertos 

elementos identificables y simbólicos. 

• Imagen global, es la percepción que el público objetivo se hace de la identidad 

corporativa y del resto de expresiones o acciones que la empresa lleva a cabo para 

comunicar su mensaje. 

Costa confirma la conceptualización de imagen organizacional como percepción, según cita 

Capriotti (1999): “Así, Joan Costa define la imagen como “la representación mental, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 

comportamientos y modificarlos”(pág.22). 

Partiendo entonces de la idea de que la imagen global se basa en la percepción del público sobre lo 

que la organización expresa, se pueden establecer diversos canales o medios de expresión, así como 

una contradicción o confirmación, según sea el caso, de la identidad proyectada, con la imagen 

global alcanzada. 
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Una imagen favorable y conocida, global y/o local, es una ventaja para cualquier 

organización, ya que la imagen tiene, en muchos aspectos, una importante 

influencia en las percepciones que se hacen los clientes sobre la comunicación y 

las operaciones de la empresa.(…) En primer lugar, junto con las campañas de 

marketing externo (como publicidad, venta personal y comunicación «boca a 

boca»), la imagen comunica expectativas. (…). La imagen tiene un impacto 

propio en las expectativas. Además, ayuda a las personas a proyectar la 

información, tanto generada por la comunicación de marketing como la 

transmitida «boca a boca». (Grönroos, 1994, pág.165) 

La imagen por tanto, genera expectativas, las cuales se confirmarán o refutarán cuando el usuario 

acceda al servicio o producto, esto a su vez le permitirá difundir la imagen que él ha percibido. 

 Otro concepto dado por Alvaréz y Caballero  (2004) menciona que: 

La comunicación de un organismo, un grupo político, de cualquier emisor, no se 

basa en un único mensaje individual, sino que utiliza distintos tiempos, distintos 

soportes, distintos sistemas, para llegar a todos los públicos en una acción coor-

dinada y durante un período establecido. (…) Una empresa puede mandar 

mensajes distintos de marca e institución; puede utilizar distintos medios, acudir 

a las relaciones públicas, la publicidad y la información pura y dura. Pero todos 

los mensajes deben encajar, (…), para formar un todo, una imagen global. Esa 

imagen es como una tarjeta de visita que permite a los interlocutores, internos y 

externos, comprender la misión de institución y su oferta, presentando a esta 

como algo ventajoso y apetecible.(pág.91) 

 De este modo se establece que la imagen global a diferencia de la identidad, se configura no 

solamente por el sistema de identidad gráfico creado, sino por las acciones que la organización 

aplica para llegar al público objetivo durante un período establecido. Por esta razón todo medio o 

canal mediante el cual se expresa  el mensaje de la institución debe tener coherencia y unidad. 

1.1.6 Niveles de Comunicación Organizacional 

Como se mencionó, la comunicación organizacional abarca tanto los niveles internos como 

externos, y debe funcionar comunicacionalmente de forma eficiente, para poder trasmitir 

información al público externo e interno, este último conformado por el personal en los distintos 

niveles de la organización. 

La comunicación externa se enfoca desde la organización a los clientes, proveedores, competencia, 

mercados, sociedad u otros, pues dependiendo del tipo de entidad (Pública, privada, de servicios, 

etc.) sus públicos externos varían. La comunicación interna se maneja entre los integrantes de la 

organización. 

1.1.6.1 Comunicación a Nivel Interno 

La comunicación al interior de las organizaciones tiene una connotación diferente a la que se 

genera en las relaciones interpersonales o en la sociedad. En este caso se puede hablar de un tipo de 

comunicación estandarizada (al menos en relación a los canales formales u oficiales). En este 

sentido la comunicación interna abarca todos los procesos comunicacionales que se llevan a cabo 

entre los integrantes de una empresa a través de los canales formales e informales de la misma. 

Se la puede definir, según Carretón (2007) como: 
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El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización, para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes Medios de Comunicación, que los mantengan 

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

objetivos organizacionales. (Carretón, 2007, pág. 18) 

Toda actividad que se desarrolle dentro de una entidad, y que consista en la transmisión de datos o 

información de alguna forma, se considera comunicación interna. Este tipo de comunicación abarca 

desde los memos emitidos por la directiva de una empresa, hasta los rumores que se generan entre 

el personal. 

1.1.6.2 Funciones de la Comunicación Interna 

La comunicación interna tiene diversas funciones que pueden influir directamente sobre la eficacia 

y eficiencia del desempeño de una institución. La calidad de la comunicación interna que se maneje 

en la organización influirá en mayor o menor proporción para que se lleven a cabo estas funciones. 

Según Robbins (2005), las principales funciones de la comunicación, a un nivel organizacional, 

son:  

 Control: La comunicación controla varias aspectos, es por ello que en las organizaciones, 

por lo general las grandes, están divididas en jerarquías de autoridad que imponen reglas 

que los trabajadores deben cumplir para mantener un adecuado control. 

 Motivación: La motivación enfocada a las organizaciones, sirve para impulsar al 

trabajador, darle ánimo positivo y pueda desarrollar sus actividades. Esta motivación puede 

venir de la creación de metas que al final tengan un valor agregado. 

 Expresión Emocional: Es la manera que las personas demuestran sus sentimientos o estado 

de ánimo, mediante la expresión emocional puede demostrar alegría, enojo o tristeza. 

Las funciones definidas por Robbins (2005) complementan la gestión administrativa dentro de la 

organización.  Enrique (2008, p. 56) propone cuatro funciones, también relacionadas o enfocadas a 

la comunicación empresarial. El autor propone: 

 Difundir la información necesaria, referente a las metas, objetivos, reglas o políticas 

vigentes en toda institución. 

 La coordinación de las actividades  se enfoca en regular o supervisar que las actividades se 

ejecuten de acuerdo a lo planteado inicialmente.  

 Proporcionar retroalimentación desde los niveles operativos a los niveles directivos acerca 

de la comunicación oficial y de las actividades de la organización.  

 Socializar a los miembros de toda la empresa con la cultura organizacional.  

Cada clasificación de los distintos autores, expresa diversas perspectivas en cuanto a las funciones 

de la comunicación, todas ellas en pro de los objetivos o necesidades de las organizaciones. Sin 

embargo, todas coinciden en conformar un elemento importante en la planificación estratégica de 



15 

toda empresa. Respecto a esto, Dasí, Martínez & Martínez (2000, p. 63) mencionan las siguientes 

funciones de la comunicación interna:  

 Función Empresarial: considera a la empresa como una entidad económica social, donde 

las personas integrantes de ella deben aportar el máximo de eficacia, donde la 

comunicación interna es el vehículo de gestión, cuyo objetivo es facilitar la circulación de 

la información de forma descendente, ascendente y horizontal, así como dinamizar al 

personal para mejorar el funcionamiento de la empresa. 

 Función Cultural: la empresa como tal es una comunidad de personas que debe desarrollar 

su propia cultura. Esta cultura es plasmada en principios explícitos y establecidos, siendo la 

parte sustancial e inmaterial de la identidad de la empresa, en suma es lo que se denomina 

su ‘filosofía’. Consecuentemente los integrantes de la empresa, deben encontrar en ella un 

arraigo cultural que refuerce su adhesión más allá de los objetivos puramente económicos. 

 Función Humanista: las personas de la empresa deben sentir que son parte de la misma, por 

tanto, deben recibir información de la marcha de la empresa, participar en su gestión en la 

medida de lo posible y estar asociado en la toma de decisiones. Las personas que ‘sienten’ 

que no están informadas, se encuentran frustradas y consecuentemente, no pueden dar lo 

mejor de sí mismas. Informar es un deber de la empresa y una muestra de consideración 

hacia sus empleados. 

 Función Política: en la empresa, como en cualquier comunidad humana, se producen 

conflictos entre sus miembros, y es la comunicación interna como estrategia social, la que 

tiene como objetivo prevenirlos antes que otros hagan circular rumores o tergiversen la 

información. 

 Control operativo.- Integrando todas las funciones que la comunicación interna ejerce en 

cuanto a llevar un control sobre el trabajo, es decir, instrucciones, decisiones, órdenes, 

entre otras. Esta función se ejerce desde los niveles directivos. 

 Socialización y expresión.- Contiene a las funciones dirigidas a la expresión personal de 

los trabajadores y a las relaciones interpersonales. Esta se lleva a cabo entre el personal 

como una comunicación horizontal. 

 Informativa.- Toda información con la finalidad única de transmitir datos o información. 

Esta también engloba a todos los miembros de la empresa. 

Dentro de las funciones de la comunicación interna se puede agrupar todos los aspectos 

relacionados con la búsqueda de efectivizar al máximo el flujo de información y datos, desde los 

diversos niveles directivos a los operativos y viceversa. 

Esta información constituye órdenes, recomendaciones, incentivos, información de seguridad, 

información informal, entre muchos otros tipos de comunicados, y por lo mismo, la función de 

cada uno de estos puede variar en función al objetivo primario de cada mensaje.  
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En este sentido toma importancia la necesidad de que cada medio, canal o recurso de comunicación 

que la empresa maneja se ajuste a las necesidades del tipo de mensaje o función que se desea 

ejercer. Como ejemplo, la función de control que se lleva a cabo con mensajes o comunicados 

como órdenes o direcciones, no puede ser realizada por canales informales, a riesgo de que el 

sentido del mensaje se altere, y por lo mismo, las ordenes se cumplan de forma diferente 

provocando resultados no deseados; por el contrario, el promover el rumor, por medios informales, 

que la entidad recibirá un reconocimiento social por su actividad, sería un mensaje positivo, que se 

podría propagar de forma más rápida por este tipo de canal. 

Se puede concluir que la comunicación interna no cumple una, sino varias funciones en la 

organización, de modo que no se debe manejar una comunicación rígida, sino flexible, pero que 

permita ejercer un control y supervisión a las comunicaciones, los objetivos de las mismas, y los 

resultados obtenidos, a fin de tomar acciones correctivas a tiempo, y manteniendo de esta forma, el 

sentido correcto de las funciones comunicacionales. 

1.1.6.2.1 Tipos de Comunicación interna 

Rowe (2008) menciona que: 

La cultura interna, la identidad, la imagen, la reputación y, por supuesto, la 

comunicación, son aspectos inherentes a la empresa: son netamente corporativos. 

Y es que la organización como sistema, como cuerpo, es indivisible y su 

funcionamiento es armónico, por tanto todos y cada uno de estos conceptos están 

íntimamente ligados. (pág.110) 

Como sostiene Rowe, toda organización lleva, de forma intencional o no, una cultura, una 

identidad, una imagen y una reputación. Las relaciones públicas, en conjunto con otras disciplinas 

como la publicidad y el marketing permiten a una entidad tener un control mayor de la forma en 

que estos aspectos llegan a manifestarse. 

La comunicación interna de una institución puede clasificarse en relación a la dirección que lleva a 

cabo tomando como referencia el organigrama estructural; partiendo de esto se tienen dos tipos de 

comunicación según Ongallo (2007, p. 78):  

 Comunicación Vertical: aquella que se produce entre departamentos ubicados en distintos 

niveles de la cadena de mando, por ende esta puede ser ascendente o descendente: 

o Ascendente: es aquella que “surge de los niveles bajos de la empresa o 

institución, y su recorrido es justo el contrario de la descendente: nace en la base 

de los colaboradores y se dirige siguiendo diferentes caminos, en función de cómo 

estén organizados los canales formales de comunicación, a la alta dirección de la 

empresa.” (Enrique, 2008, p.60) 

o Descendente: “es aquella que se realiza desde los niveles superiores de la 

empresa hacia los inferiores.” (Manuales de Administración, 2008, pág. 10) 

Dentro de sus funciones se encuentran:  
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 Enviar órdenes múltiples a lo largo de la jerarquía 

 Proporcionar a los miembros de la organización información relacionada 

con el trabajo y facilitar un resumen del trabajo realizado entre otras.  

 Comunicación Horizontal: es la que se da entre las personas consideradas iguales en 

jerarquía de la organización. Según Ongallo (2007) “…se emplea cuando los miembros de 

un mismo nivel dentro de la jerarquía del mando se comunican entre sí. Esta vía horizontal 

funciona tanto oficial como oficiosamente.”(P. 85).  

La comunicación ascendente se produce desde o los niveles directivos y viceversa, no obstante, en 

un gran número de organizaciones altamente jerárquicas el flujo ascendente de información es casi 

nulo, pues representa el punto de vista y la retroalimentación desde los niveles operativos hacia los 

administrativos, situación que puede beneficiar en gran medida a la empresa para mejorar 

problemas internos. 

Adicional y complementaria a estos tipos de comunicación Enrique (2008, p. 56) propone los 

siguientes tipos: 

 Comunicación formal.- Aquella que se deriva de las propias actividades laborales, y por lo 

mismo, se maneja en términos protocolarios definidos, es decir, a través de los canales de 

comunicación, institucionales y objetivos institucionales. 

 Comunicación informal.- Aquella que se manifiesta entre personas de una confianza 

mayor, en términos más familiares y no necesariamente bajo un protocolo definido. Es más 

abierta y variable. 

La comunicación en la organización se puede manifestar en todas las formas mencionadas, sin 

embargo, la diferencia radica en la posición y grado de familiaridad que se mantenga entre quienes 

se comunican. 

1.1.6.3 Comunicación Interna Vertical 

La comunicación interna vertical se produce entre departamentos, áreas, o trabajadores de distintos 

niveles jerárquicos en la empresa.  

Partiendo desde la posición del emisor y del receptor de esta comunicación se puede obtener: 

 Comunicación interna vertical ascendente. 

 Comunicación interna vertical descendente. 

La comunicación vertical descendente es descrita como “…aquella que se realiza desde los niveles 

superiores de la empresa hacia los inferiores.” (Manuales de administración, 2008, pág. 10) 

Este tipo de comunicación se produce principalmente por canales formales y agrupa a las 

decisiones, ordenes, requerimientos, entre otros; enfocados al control y coordinación de las 

operaciones de una organización. 

Este es el tipo de comunicación más común en las empresas con una estructura jerárquica rígida. 

Por otra parte, la comunicación ascendente es aquella que: 
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…surge de los niveles bajos de la empresa o institución, y su recorrido es justo el 

contrario de la descendente: nace en la base de los colaboradores y se dirige 

siguiendo diferentes caminos, en función de cómo estén organizados los canales 

formales de comunicación, a la alta dirección de la empresa. (Enrique, 2008, pág. 

60) 

Toda comunicación que se origina en un nivel inferior, y se dirige a un nivel superior, es 

información de retroalimentación, pues las órdenes o decisiones se manejan a través de la 

comunicación descendente. Las opiniones de los trabajadores, reclamos, observaciones, informes, y 

resultados que los niveles directivos reciben son comunicación ascendente. 

Este tipo de comunicación no se da en empresas con estructuras organizacionales altamente 

jerárquicas. Por el contrario, hoy en día la administración busca plantear estructuras 

organizacionales más flexibles, con menos niveles en la cadena de mando, y extendiéndola de 

forma horizontal, incrementando la comunicación entre departamentos, considerándose ésta como 

fundamental para la coordinación de las operaciones internas. 

Existen ciertas desventajas en este tipo de comunicación, cuando no se maneja de manera formal: 

…este tipo de comunicación posee también algunas limitantes, unas veces por 

falta de interés de los implicados y otras porque los miembros están ocupados 

trabajando en su propia área y tienen poco tiempo para las tareas de 

coordinación. También la ausencia de canales establecidos hace que se regulen 

este tipo de comunicación al ámbito informal (N.M. Comunicaciones, 2010)  

Los canales de información horizontales son en su mayoría informales, pues se llevan a cabo entre 

compañeros que comparten el mismo departamento, área, o nivel dentro de la estructura 

organizacional. 

La comunicación transversal es aquella que se da entre las distintas áreas y niveles al mismo 

tiempo, no necesariamente en aquellas que están conectadas directamente de forma jerárquica; por 

ejemplo entre el director del área de recursos humanos y el jefe del servicio de formación (oblicua 

descendente), o entre el jefe del servicio de contabilidad y el director de comercial (oblicua 

ascendente). 

Según García Jiménez (2000): 

Los órganos staff siempre ejercitan una comunicación interna horizontal o 

transversal. Por caer fuera de las estructuras de línea y de poder jerárquico, 

suelen estar más motivados para la comunicación, pero su competencia técnica y 

el hecho de que en su área suelen estar más informados, les inclina a sustituir la 

comunicación por la información. Es evidente que los órganos staff, en lugar de 

dar órdenes, han de «vender ideas». (p. 73) 

De acuerdo con el autor, la comunicación transversal tiene que superar una barrera particularmente 

difícil. Está constituida por el peso y la sensibilidad del poder jerárquico, que no suele aceptar de 

buen grado, ni la injerencia de otras jerarquías sobre sus propios subordinados, ni la actitud de éstos 

cuando tratan de puentear su autoridad y competencia. En otras palabras, el hecho de que el 

personal no acuda a su inmediato superior, o que un directivo de órdenes a un grupo o personas que 

están bajo el mando de otra. 
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García Jiménez (2000) concluye que los jefes o trabajadores que intentan saltar por encima de su 

intermediario superior son mirados con ‘malos ojos’ por la dirección, debido a que su actitud es 

considerada como una violación de la autoridad. 

Este mismo autor considera que un flujo libre y espontáneo de la comunicación transversal es 

síntoma inequívoco de salud organizacional y cultural, debido a los problemas que puede acarrear 

para el clima laboral y para el seguimiento de las órdenes y responsabilidades. 

1.1.6.3.1 Canales de Comunicación Interna 

Los canales de comunicación interna incluyen a todos los medios o procesos mediante los cuales 

puede transmitirse una información dentro de una organización. 

Se dividen en los siguientes  según Gandarilla (2011):  

 Los canales mediatizados: Se trata de canales que utilizan algún medio para la transmisión 

del mensaje, es decir, no se lleva a cabo de forma directa entre el emisor y el perceptor, en 

este caso el medio suele ser un mecanismo o aparato físico que permita el almacenamiento 

envío y difusión del mensaje.  

Dentro de los canales mediatizados se pueden mencionar a las cartas, las llamadas 

telefónicas, la radio, la televisión, el internet, el email, entre otros. 

 Los canales directos: Cuando la comunicación se da entre el emisor y el perceptor de forma 

directa, sin ningún intermediario de por medio, se puede hablar de comunicación directa, 

en la cual dependerá en gran término de la capacidad y habilidad individual para 

comunicarse con otros.   

Otra clasificación que se puede adoptar para describir a los canales de comunicación en las 

organizaciones, se identifica por el nivel de integración respecto a la planificación de la empresa.  

Dasí, Martínez & Martínez (2000, p. 61), mencionan los siguientes canales de comunicación 

interna: 

 Canales formales 

 Canales informales 

1.1.6.3.2 Canales formales 

Son aquellos establecidos y planificados por las políticas o normas de comunicación en la empresa 

y que se desarrollan de acuerdo a procedimiento u organigramas predefinidos. Mediante estos 

canales oficiales se producen los siguientes tipos de comunicación: descendente, ascendente y 

horizontal. 

Los canales formales de comunicación son diseñados y administrados en la organización de manera 

tal que la información que fluya sea pertinente y exista un control sobre ella de acuerdo con 

Fernández (1997):  

Un canal formal es aquel que se encuentra bajo el control y la coordinación de la organización y 

responde, a las necesidades y exigencias. 
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1.1.6.3.3 Canales informales 

Los canales informales comprenden la información que se desplaza y desarrolla, de forma no 

oficial, entre las personas y sus departamentos. Es decir, es aquella que se da de boca en boca a 

través del personal, conformándose a su vez las cadenas de rumores.  

En ocasiones, este tipo de canal suele ser más rápido y efectivo que el formal, sin embargo, su 

credibilidad puede disminuir según Dasí, Martínez & Martínez (2000, p. 61) si: 

 No son diseñados. 

 Desbordan los límites de la organización y abren canales alternativos por donde se quiere 

transmitir su propia información. 

 No tienen la independencia como tal, pero se relacionan entre sí. 

Los canales informales se denominan así, porque se dan de manera innata entre el personal, no 

obstante, aunque no sea un canal formal, pueden llevar información importante sobre la empresa a 

un gran número de personas, en poco tiempo, pero por otro lado, el riesgo a que se tergiverse la 

información es grande. 

1.1.6.3.4 Canales Físicos 

Los canales físicos corresponden a una clasificación diferente a los canales formales e informales, 

y agrupan a todos los medios o recursos que permiten el transmitir o exponer información entre los 

miembros de la empresa. Entre estos se pueden mencionar por ejemplo: 

Correo electrónico, tablón de anuncios, intranet, cartel, folletos, u otros. 

1.1.7 Personales 

Los canales personales hacen referencia a todos aquellos en los cuales existe una interacción 

directa entre el emisor y el perceptor. Se pueden mencionar los siguientes de acuerdo a Ongallo 

(2007): 

Entrevistas, reuniones, presentaciones, rumores, discursos, entre otros. 

1.1.7.1 Comunicación Externa 

La comunicación externa es la que se produce desde o hacia la empresa y los públicos externos, 

siendo estos todos aquellos que no forman parte directa de la empresa, pero que tienen relación con 

la misma. La comunicación externa se la puede definir, de acuerdo con Muñoz (2004) como: 

La que relaciona a una empresa o entidad con proveedores, clientes, asociados, 

financistas, accionistas, competidores, administraciones públicas o autoridades, 

organizaciones sectoriales y profesionales, el entorno social inmediato 

(vecindario) y la opinión pública. Cuando se trata de contacto público con fines 

de notoriedad y búsqueda o consolidación de una imagen favorable, reviste 

carácter persuasivo: La Comunicación Externa es comunicación persuasiva [...] 

tanto para los mensajes más obvios, esto es, los de contenido publicitario-

promocional, como para cualquier otro tipo de manifestaciones. (Muñoz, 2004, 

pág. 71)  
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Consecuentemente los fines de la comunicación externa se enfocan en formar una imagen ante los 

clientes, usuarios, los proveedores, la competencia, organizaciones del sector, entre otras; esta 

comunicación está estrechamente relacionada con la publicidad, y en el caso de las organizaciones 

sin fines de lucro, con el marketing social y la propaganda. 

La comunicación externa es la manifestación de lo que la empresa busca transmitir a los públicos  

como menciona Guzmán (2006): “La comunicación externa de la organización surge de la misma 

necesidad de interrelacionarse con otros públicos externos a la organización sin la cual su función 

productiva no se podría desarrollar” (pág.53).  

Las empresas utilizan este tipo de comunicación para dar a conocer eficazmente sus objetivos al 

público externo. Estos objetivos son, según Rowe (2008): 

 Que el público conozca tanto la filosofía de la empresa como una imagen positiva de ella, y 

la relacione con los productos y servicios que ofrece. 

 Que los distribuidores (consumidores intermedios) y los consumidores finales adquieran 

los productos y servicios de la empresa en lugar de la competencia; gracias a ello la 

empresa podrá aumentar su participación en el mercado. 

Toda entidad debe existir en el ámbito social, más allá de su presencia física, y esta existencia se 

produce en base a la imagen o representación que adquiere frente a los públicos o la sociedad, sin 

importar si la finalidad de la organización será comercial o no lucrativa, las acciones de 

comunicación deben estar establecidas bajo una planificación consciente e integral, que abarque las 

acciones de Marketing, Publicidad, y Relaciones Públicas como los tres pilares de la Comunicación 

Integral. 

1.1.7.2 Canales de Comunicación Externa 

La comunicación externa, al buscar difundir los mensajes comunicacionales a los públicos que no 

pertenecen a ella, requiere de canales de comunicación externos, los cuales pueden dividirse entre  

canales de uso masivo y tradicional, también llamados ATL (Above the line), y los canales o 

soportes alternativos, llamados BTL (Below the line): 

1.1.7.3 Canales ATL 

De acuerdo con González, Sánchez y Miranda (2005) ATL es un: 

Término utilizado para designar a los cinco grandes medios tradicionales o 

convencionales: prensa, radio, televisión, cine y publicidad exterior. No es de 

uso muy común, antes bien surge frente al término “Below the Line”, que se 

refiere a todos los demás soportes y medios y que sí ha cobrado cierta relevancia 

con referencia a la inversión publicitaria.(pág.4) 

Estos medios tienen un gran alcance, pero en consecuencia requieren de una inversión mayor: 

 Radio 

La velocidad y la movilidad son las características propias que hacen de la radio un caso especial 

entre los principales medios de comunicación. A diferencia de la imprenta, un mensaje en radio 
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puede ser emitido de modo instantáneo una vez recibido en la emisora. La radio también disfruta de 

la capacidad de llegar a cualquier parte según Wilcox (2001).  

 Televisión 

El factor fundamental que distingue a la televisión de otros medios de comunicación y le otorga su 

enorme capacidad de influencia es el componente visual. Es esencial que haya  movimiento en  la 

pantalla para de esta manera mantener la atención de los espectadores. Debido a este impacto 

visual, la televisión subraya la fama.  

 Medios impresos 

De acuerdo con García Uceda (2011), los medios impresos son: 

…diarios, suplementos, revistas, la mayor parte del medio exterior (definido por 

el uso del papel), como son vallas, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles 

informativos, columnas publicitarias, casi toda la publicidad por correo 

(buzoneo, mailings...), la propia del punto de venta (octavillas, folletos, displays, 

expositores, colgantes, cartelería...) y la incluida en manuales de instrucciones, 

memorias, guías, catálogos... (pág.380) 

Los medios impresos mantienen un sentido homogéneo, al incluir información de todo tipo, lo que 

impide su segmentación, a diferencia de las revistas especializadas, que se direccionan a un solo 

público objetivo. 

1.1.8 Publicidad BTL 

En contraposición a los medios ATL se encuentran los medios BTL, los cuales, de acuerdo a 

Muñoz (2004) 

Se refiere a la publicidad de marketing directo y la que se realiza por medios no 

convencionales; la que recurre a estrategias ocasionales y fórmulas no 

catalogables, al margen o simultáneamente con los medios y soportes 

tradicionales. Es la opuesta a la publicidad “above the line”.(pág.28)  

Entre estos se cuenta el marketing, marketing social, relaciones públicas, entre otros. 

 Marketing 

Considerada como  “…una filosofía de dirección de marketing según la cual el logro de las metas 

de la organización depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta 

y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores” Agueda 

(2002, pág.86). 

El marketing se puede entender, según Kotler & Armstrong (2001, pág.3) como el  proceso social y 

gerencial a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan creando e intercambiando 

productos y valor con otros, es decir, que la práctica del marketing busca, por sobre todas las cosas, 

el satisfacer la necesidad del cliente potencial, ya sea este una persona o una organización. 

Si se parte desde esta definición se puede establecer que el centro de todas las decisiones y 

acciones del marketing están condicionadas, o deben estarlo, en base al cliente, y  las necesidades 

de estos como consumidores. Ahora, estas decisiones también son afectadas por la presencia de los 
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productos de la competencia, de modo que cada estrategia buscará posicionarse de mejor manera y 

ofrecer un atractivo mayor al cliente que del competidor. 

 Marketing social 

De acuerdo con Pérez Romero (2004) el marketing social se puede entender como: 

...el diseño, implementación y control de programas, dirigidos a incitar la 

aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de factores como la 

planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 

mercados. (pág.3) 

De acuerdo con estos autores el marketing social implica el cambio de actitudes, creencias y 

comportamiento de los individuos o de las organizaciones en beneficio de la sociedad y que la 

transformación social debe ser el propósito fundamental de toda campaña de esta ìndole.  

El marketing funciona en todos los procesos de intercambio en los cuales las partes actúan de 

manera libre y voluntaria al adquirir productos, servicios o ideas a cambio de dinero, pero también 

de intención o voluntad según Pérez Romero (2004), es decir, la transformación de conductas, 

actitudes, ideas o valores es uno de los bienes que se intercambian en el proceso en el que el 

marketing social actúa.  

La finalidad primordial del marketing social es el incremento del bienestar de la 

comunidad y para ello se requiere del estudio de las necesidades sociales, las 

ideas, las creencias, las actitudes y los valores de la población para poder diseñar 

y planear las estrategias, así como ejecutar la mezcla de las siete P’s y los 

principios del marketing social a fin de que este contribuya al bienestar de las 

partes involucradas. ( Pérez Romero, 2004, pág.7) 

La práctica del marketing social en las organizaciones sin fines de lucro puede incidir en su éxito 

dentro de la sociedad, no medido en términos económicos, sino en base a la aceptación y 

percepción que el público objetivo se forma. 

El marketing social tiene dos finalidades, según Pérez Romero (2004): 

 Bienestar para la población objetivo o mercado meta y. de ser posible, para la sociedad en 

general. 

 Bienestar para agente de cambio o para la ONG en el aspecto financiero, administrativo, de 

recursos humanos, y el logro de sus objetivos sociales y económicos. 

Las Relaciones Públicas (RR.PP) son el conjunto de acciones destinadas a crear y mantener una 

buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general (consumidores, clientes, 

inversionistas, instituciones públicas, organizaciones sociales, grupos de opinión, etc.), como en su 

público interno ( trabajadores- empleados) ya que se ocupan de la reputación: el resultado de lo que 

uno hace, lo que uno dice, y lo que los demás dicen sobre uno  mejorando el clima laboral a través de 

acciones y herramientas de comunicación integradas. 
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Estas acciones pueden estar conformadas por la organización de eventos o actividades 

comunicacionales, realizar eventos culturales, seminarios, congresos, conferencias, labores 

sociales, reuniones por área, contacto con los diferentes medios de comunicación (Radio, Prensa, 

TV) pueden ser algunas de las actividades que un relacionista realiza en función de su organización 

etc. Boletines de prensa, dossier de la organización y toda la parte comunicacional son redactadas y 

hechas por un comunicador con el fin de dar a la empresa o institución una identidad a fin de sus 

valores y cultura corporativa. 

1.2 Barreras comunicacionales para las organizaciones 

La  comunicación es una actividad propia del ser humano, lo que produce que sea tan sensible y 

variable. Estas características inciden en la calidad de la información.  

Entre las barreras que pueden impedir que la comunicación interna sea efectiva se mencionan las 

siguientes según García Jiménez (2000, p. 60): 

 Físicas: deficiencias técnicas de los canales y soportes: ambiente de ruidos y 

perturbaciones, etc. 

 Fisiológicas: limitaciones orgánicas de los perceptores.  

 Psicológicas: turbación personal, irritación, agresividad, etc.  

 Sociológicas: rivalidad entre grupos a los que pertenecen los comunicantes (partidos 

políticos, iglesias, sindicatos, etc.), degradación del clima social, etc. 

 Culturales: distinto nivel de formación intelectual,  distinta mentalidad, etc. 

 Administrativas: sistemas inadecuados o incompatibles de organización. 

 Lingüísticas: desconocimiento de los códigos que se utilizan para comunicar (lingüísticos, 

retóricos, etc.) o conocimiento insuficiente, que genera confusión.  

Si bien no todas las barreras pueden ser superadas fácilmente, un sistema de comunicación 

eficiente debe estar preparado para afrontar y superar las más relevantes. 

1.2.1  PLAN DE COMUNICACIÓN 

La comunicación se produce de forma natural, sin embargo mediante una correcta administración y 

gestión de todos sus componentes se puede lograr resultados bastante eficaces, los cuales 

beneficiarán a la organización en su totalidad. Para esto es importante la realización de un plan de 

comunicación. 

Un plan de comunicación interna se puede entender, según Mantilla (2008), de la siguiente forma: 

El conjunto de acciones o de proyectos de comunicación para iniciar la estrategia 

de intervención sobre un público concreto habitualmente para resolver una 

problemática.(Mantilla, 2008, pág. 76) 

El plan de comunicación debe incluir todas las estrategias, tácticas y actividades encaminadas a 

resolver los problemas comunicacionales de una organización. Otra definición la realiza Jordi 

Xifra, definiendo al Plan de comunicación como: 
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La estructuración teórica, secuencial y ordenada de los diferentes componentes 

de las actividades comunicativas que hay que realizar, con vistas a alcanzar el 

objetivo o los objetivos comunicativos y conductuales previstos.  (Matilla, 2008, 

pág. 76) 

Este documento constituye un instrumento de gestión para la administración de las comunicaciones 

en una organización, que debe abarcar un análisis previo de la comunicación interna. 

1.2.2 Estructura de un Plan de Comunicación 

Para la elaboración de un Plan de Comunicación Interna, Enrique (2008, p. 89) propone las 

siguientes etapas: 

 Investigación  

o Recopilación de datos 

o Análisis de la situación 

 Planificación  

o Determinación de objetivos generales y operativos 

o Elaboración de estrategias 

 Selección de canales 

 Selección de públicos 

o Elaboración de programas de comunicación 

o  

 Ejecución 

o Programación y calendarización del plan 

o Presupuesto 

o Seguimiento y evaluación. 

1.2.3 Investigación y Planificación  

Ongallo (2007) propone partir de una auditoría de comunicación interna, que se define bajo las 

necesidades de información; con la investigación realizada se plantea el documento de 

posicionamiento en el cual se especifica la situación de la empresa, el quiénes somos presente 

también en su misión, el qué queremos ser, que debería en teoría estar integrado en su visión y el 

posicionamiento buscado en la mente del cliente interno.  La implantación se la logra mediante los 

canales físicos y personales y la validación mediante cuestionarios y entrevistas individuales. 

El plan de comunicación debe responder a objetivos bien definidos, encaminados a dar solución a 

los problemas comunicacionales que pueda tener una organización.  

Para el planteamiento de un objetivo general, Diez (2005) recomienda considerar: 

Qué imagen de empresa queremos dar y qué tipo de comunicación queremos que 

impere en nuestra organización. Este objetivo lo marca la dirección, y el 

departamento de comunicación funciona como apoyo.” (p. 93) 

Este objetivo enmarca la finalidad global del plan de comunicación. Los objetivos operativos 

detallan actividades y metas concretas a realizarse en plazos específicos. Saló  (2005) menciona: 
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Los objetivos estratégicos del plan de comunicación se formulan en términos 

operativos, deben ser poco numerosos, delimitados, compatibles y realizables en 

un plazo razonable. (p. 53) 

Es decir, los objetivos operativos deben ser comprobables, realizables y medibles, para lograr 

evaluar la efectividad de un plan de comunicación. 

1.2.4 Ejecución, seguimiento y evaluación 

La ejecución del plan de comunicación se la debe llevar a cabo mediante una planificación 

cronológica de todas las actividades planteadas dentro de un límite de tiempo previsto. 

En los procesos de seguimiento y evaluación del plan se debe considerar los objetivos operativos 

que se definieron en un principio. Para poder establecer el alcance de cada objetivo operativo es 

importante el establecimiento de indicadores, mismo que se calcularán mediante la recopilación de 

datos. 

El seguimiento y evaluación de un plan de comunicación debe ser continuo, con la frecuencia que 

se ajuste a cada plan. 

1.2.5 Presupuesto 

El presupuesto hace referencia al costo financiero que generará la ejecución del plan de 

comunicación. 

Cada empresa tiene su forma peculiar de elaborar el presupuesto de 

comunicación anual. Por lo general, el Plan de Comunicación debe especificar la 

cantidad global o, más concretamente, la destinada a cada una de las acciones 

concebidas en el plan. (Enríque, 2008, pág. 107) 

Se debe hacer constar en detalle, la estimación de cada elemento del plan de comunicación, 

incluyendo aspectos como los honorarios de profesionales contratados, el costo por diseño de 

impresiones, revistas, folletos, alquiler de equipos, otros; imprevistos e inflación. 

1.2.6 Cronograma 

La planificación se realiza habitualmente definiendo toda la lista de actividades o tareas a 

realizarse, para esto, es factible contar con una herramienta que facilite el seguimiento y control.  

El cronograma es una forma de presentación del programa de actividades, que 

facilita la realización y el control del avance de la investigación; los elementos 

básicos que constituyen son las actividades y los tiempos de realización. 

(Rodríguez, 2008, pág.125) 

La forma  de presentación habitual del cronograma, es mediante el Diagrama de Gant, en el que se 

ubican las actividades en las filas de una tabla, y las columnas representarán la división del tiempo, 

que puede ser en horas, días, semanas o meses dependiendo de la amplitud del plan. 
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CAPÍTULO II  

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO – 

CONFEUNASSSC – CNC  

La Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino - Coordinadora Nacional 

Campesina CONFEUNASSC-CNC es una organización social del Ecuador que agrupa a los 

afiliados al Seguro Social Campesino, así como a organizaciones de base y de carácter regional 

como asociaciones de productores, juntas de regantes, cabildos y más comunidades campesinas de 

23 provincias del Ecuador.  

El proceso CONFEUNASSC y CNC, no se remite al momento de su constitución, sino que 

responde a un proceso político organizativo previo, que va desde la formulación de propuestas, la 

construcción de las organizaciones provinciales, articuladas a los procesos de lucha por el acceso a 

la tierra, agua, crédito y en contra de las políticas neo-liberales que se implantaban en décadas 

pasadas. 

Ha llevado durante estos años una campaña propia en defensa del IESS y del Seguro Campesino, 

así como también reivindicando la solución de otros problemas que afectan los campesinos del 

Ecuador. 

2.1.1 CONFORMACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO Y DE LA 

CONFEUNASSSC-CNC  

“La creación del programa del Seguro Social Campesino (SSC), tiene algunos antecedentes que 

parten desde el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 018, del 8 de marzo 

de 1928, al crear la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y 

Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada según la Ley se denominó 

Caja de Pensiones.  

En 1.935, cuando Federico Páez es encargado de La Presidencia, el 5 de diciembre de 1.935, 

expide la Ley de creación del Seguro Social Obligatorio.  

En el Artículo 12 de esta Ley, se asignan recursos al Instituto Nacional de Previsión, para el 

Incremento Nacional de Previsión, “Seguro Social del Obrero y del Campesino”. 

En el registro oficial No.- 87 de 1.936, del 13 de enero, se crea un timbre especial de correo 

denominado “Seguro Social Campesino” con un valor de 3 centavos de sucre. 

El 9 de julio 1.936 con el decreto No.- 62 se aprueba la ordenanza sobre misiones sociales; 

destinada a proteger al campesino a través del Seguro Social. 

El 31 de marzo de 1.937, se crea la Caja del Seguro. Se establece que el 10% de las recaudaciones 

de las tasas por servicios de correos incrementen los fondos para el Seguro Campesino (Artículo 

108, Numeral 3). 
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En el año de 1940, se crea una estampilla del valor de 5 centavos de sucre. El 14 de julio de 1.942, 

se expide una nueva Ley del Seguro Social Obligatorio con decreto 1.179.  

En uno de sus artículos (art. 6) se establece la realización de estudios y cálculos actuariales para 

implementar el seguro social para los trabajadores campesinos.  

En septiembre de 1.942, en Santiago de Chile se lleva a cabo La Primera Conferencia Internacional 

de Seguridad Social, en su declaración No.- 9, establece  “Urgente la Ampliación Seguro Social a 

los Trabajadores Agrícolas”. 

En mayo de 1.948, entran a funcionar cuatro Centros Médicos Rurales en zonas cercanas a Quito. 

Suspendiéndose al poco tiempo por falta de recursos. 

En febrero de 1.950, se crea el servicio ambulante rural para elevar los niveles de vida de la 

población campesina, con atención médica y promoción de la higiene. El 15 de agosto de 1.951, se 

crea el departamento de protección al campesinado adscrito al Ministerio de Previsión Social y 

Trabajo. 

En 1.956, se establece el Programa de Integración Cultural, Social y Económica del campesino a la 

vida nacional. 

El 30 de marzo de 1.966, se expide la ordenanza A-29 del Instituto Nacional de Previsión que 

establece normas y programas para la incorporación progresiva por etapas del campesino al Seguro 

Social.  

Según el texto de la Historia del Seguro Social Campesino, su autor Edwin Mina, sostiene que  

Si bien existía la intensión de dar seguridad social a los campesinos, estas 

quedaban en el papel, por cuanto para aplicárselas, no existía voluntad política 

para realizarlo o cuando se aplicó no dio resultados positivos es evidente que en 

muchos casos se intentó adaptar a la dinámica propia del campo el mismo 

sistema del Seguro General que respondía a características propias de la ciudad. 

Sin embargo, es de resalta “que se va creando las condiciones e inquietudes por implementar el 

programa del seguro campesino, o como decimos en el campo se fue abriendo trocha”.  

2.2 Antecedentes 

“El 18 de febrero de 1.968, se realiza en Panamá, La Octava Conferencia Iberoamericana de 

Seguridad Social, aquí se pone énfasis en proteger a los trabajadores agrícolas. 

El 5 de mayo de 1.968, el directorio del Instituto Nacional de Previsión aprueba la creación del 

Plan Piloto del Seguro Campesino y se resuelve que sea analizada por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). 

El 28 de agosto de 1.968, el Instituto Nacional de Previsiones, expide la resolución A-91, creando 

el plan piloto del Seguro Social Campesino, inaugurando cuatro dispensarios.  

“En el Ecuador da a luz a un nuevo ser que se llama: Seguro Social Campesino, considerado hasta 

hoy como único en el Ecuador y el Mundo”, Fabiola Cuvi, fundadora del SSC. 

Se crean cuatro dispensarios del Seguro Campesino el 28 de agosto de 1968: 
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 Dispensario El Palmar, en la comuna El Palmar, Parroquia Colonche, en Guayas, hoy provincia 

de Santa Elena, el 28 de agosto de 1.968. 

 Dispensario La Pila, en la comuna del mismo nombre, cantón Monte Cristo, provincia de 

Manabí, el 30 de agosto de 1.968. 

 Dispensario de Guabug, en la comunidad de Guabug, Parroquia San Juan, provincia de 

Chimborazo, el 3 de septiembre de 1.968. 

 Dispensario Yanayacu, en la comunda de Yanayacu, parroquia San Roque del cantón Antonio 

Ante, provincia de Imbabura, el 6 de septiembre de 1.968.  

Los cuatro dispensarios se crean con las organizaciones campesinas de cuatro comunas que 

protegen a 2.523 personas de 611 familias. 

Desde sus inicios el Seguro Campesino, tiene una visión de integración nacional, acoge a la Costa y 

la Sierra, se implementa el criterio intercultural se encuentran comunidades indígenas de la sierra y 

comunas mestizas o montubias de la Costa. 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro Oficial Nº 15 

del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social . 

Con la llegada de Guillermo Rodríguez Lara como Presidente de la República y que se 

autodenominaba como Revolucionario Nacionalista, El 27 de marzo de 1.973, mediante decreto 

No.- 307 se expide la extensión del Plan Piloto para el quinquenio 1.973 – 1.977 en 3 etapas. 

El 20 de noviembre de 1.981, el Congreso expide “La Ley de Extensión del Seguro Social 

Campesino”. Se crea la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino, la Comisión Nacional 

del Seguro Social Campesino y la jubilación por vejez. 

Esta fecha es considerada como un hito histórico del Seguro Social Campesino, al dejar de 

depender su existencia, ampliación y mejoramiento de las autoridades del Seguro Campesino, del 

IESS  y  de los gobiernos de turno.  

En 1.983, se forma legalmente la Asociación Nacional de Médicos y Odontólogos del Seguro 

Social Campesino. 

Para 1.990, se cuenta con 612.245 personas afiliadas, 111.872 familias en 487 dispensarios. 

El 28 de mayo de 1990, campesinos, indígenas y sectores urbano populares se toman la iglesia de 

Santo Domingo en Quito, exigiendo la solución de los conflictos de tierras, como preámbulo del 

levantamiento Indígena y campesino que se inició el 5 de junio de 1990 y que se constituye en un 

hito en la historia del movimiento indígena, campesino y social del país. 

En estos dos hechos históricos descritos anteriormente, participan plenamente y son parte de la 

conducción dirigente de la CONFEUNASSC-CNC. 
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El programa se va desarrollando desde la iniciativa de las autoridades. La actuación de los 

campesinos son de beneficiarios o pacientes más no como constructores del programa. Sin embargo 

es reconocido el trabajo de los campesinos para la creación del SSC. 

A partir de 1990 se emprende una nueva etapa ya no solo para el Seguro Social Campesino como 

programa sino como campesinos. 

“Sixto Durán Ballén, Presidente de República, quien enarbola la economía de libre mercado y la 

privatización de las áreas estratégicas (Petróleo, electrificación, telefonía, etc.) tiene como objetivo 

primordial la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en 1.993, se 

amenaza con retirar del IESS al Seguro Social Campesino y trasladarlo al ex Ministerio de 

Bienestar Social (Hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social).  

Frente al peligro inminente, el 13 de enero de 1993, se produjo el Gran Paro Nacional Campesino 

provocando cierres en las carreteras, inmensas marchas, mítines y concentraciones que sorprendió 

al país. Entre las peticiones centrales estaban la no privatización del IESS, mejoramiento y 

ampliación del seguro campesino y la creación del banco del afiliado, entre otros puntos. Con las 

medidas de lucha latentes el Gobierno de Sixto Durán B. decidió no privatizar el IESS. 

El año de 1.993, se empieza a encumbrar la Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro 

Social Campesino (CONFEUNASSC). 

En 1.994, se firma un nuevo convenio con la Universidad de Cuenca, para formar a 50 auxiliares de 

enfermería. 

El 29 de noviembre de 1.994, se crea el centro regional No.- 9 del Seguro Social Campesino, con 

sede en Machala y jurisdicción en la provincia de El Oro 

A inicios del año de 1994, los campesinos presentan la Propuesta de Ley de una nueva Seguridad 

Social para el Ecuador.  

En noviembre del 1.995, Sixto Durán Ballén consulta al pueblo ecuatoriano si debe o no 

privatizarse el IESS. La CONFEUNASSC-CNC que se encuentra las fortalecida, y través de una 

fructífera campaña nacional y alianzas entre campesinos, trabajadores eléctricos, petroleros, 

movimiento de mujeres etc., logran un triunfo histórico en Consulta Popular al no permitir la 

privatización.  

El 2 de diciembre de 1.995, se constituye la Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro 

Social Campesino, CONFEUNASSC.   

Con la integración a la Coordinadora de Movimientos Sociales, la lucha campesina se extiende, ya 

no solo por la defensa del programa del seguro campesino, sino que amplía su radio de acción para 

defender las áreas estratégicas, constituyéndose la CONFEUNASSC en el actor social campesino 

más importante. 
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“En 1996, Se decide participar políticamente, para lo cual conjuntamente con la Coordinadora de 

Movimientos Sociales y la Conaie conforman el Movimiento Pachakutik-Nuevo País.  En su 

primera participación electoral obtienen alcaldías, prefecturas y diputados.  

En el mes de septiembre de 1996, la CONFEUNASSC presenta al Congreso Nacional un nuevo 

proyecto de Ley del Seguro Social Campesino, que contempla el cambio del sujeto de afiliación 

para extender el Seguro Campesino a toda la población rural, el mejoramiento de las prestaciones 

de mortuoria, disminución de propuesta para incrementar el financiamiento del SSC. 

En noviembre de 1996, con la finalidad de empujar el proyecto de reforma de la Seguridad Social, 

proceden a la toma pacífica del Salón de Presidentes del Congreso Nacional. 

El año de 1997 es considerado como unos los más combativos en la lucha campesina popular. 

El mes de abril proponen entregar al Seguro Social, el Banco Continental como parte de pago de la 

deuda que el Estado mantiene con el IESS – Seguro Social Campesino, creando una hecatombe en 

los sectores bancarios y empresariales del país. 

Las movilizaciones  y crucifixión de los dirigentes nacionales frente al Palacio de Gobierno por 

más de 4 días, permitió la entrega inmediata de 15 mil millones de sucres para cubrir el presupuesto 

del SSC y la conformación de una mesa de negociaciones para tratar la forma de pago de la deuda 

del Estado con el IESS –SSC. 

El paro Nacional Campesino para impedir que se privatice la seguridad social los días 11 y 12 de 

agosto. Caminata Campesina e Indígena para la instalación de la Asamblea Constituyente del 

Pueblo, participación activa los meses septiembre hasta diciembre 1997, la Confederación Única 

Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino – Coordinadora Nacional Campesina 

(CONFEUNASSC-CNC). 

El 28 de enero 1998 la CONFEUNASSC, entrega a la Comisión de Salud y Seguridad social de la 

Asamblea Nacional, la propuesta de reforma constitucional. 

El 14 de octubre de 1998 se realiza una multitudinaria movilización con más de 6 mil campesinos, 

jubilados trabajadores en la ciudad de Guayaquil, en contra del Seguro Social Municipal. 

En este periodo logran constitucionalizar el Seguro Campesino y se amplía al pescador artesanal 

logrando derrotar los intentos de privatización del Seguro Social y por lo tanto el Seguro 

Campesino se mantiene. 

La CONFEUNASSC-CNC logra ser un referente fundamental de los movimientos sociales del 

Ecuador. “A decir compañero la tierra está trabajada y abonada para impulsar un nuevo Seguro 

campesino y un nuevo país”. Edwin Mina. 

2.3 FUNCIONES  Y OBJETIVOS 

La CONFEUNASSC-CNC tiene como finalidad: 

El garantizar las condiciones de vida de todos, es por esto que luchamos por el 

Seguro Social, el Seguro Campesino, Educación, Vivienda, Desarrollo humano, 
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trabajo, mejoramiento de las condiciones de vida. En el caso del Seguro 

Campesino buscamos que este extienda a nivel de todo el campo, el fomento, 

fortalecimiento y reconocimiento de la medicina Andina, el mejoramiento de sus 

prestaciones y el impulso del desarrollo comunitario. (CONFEUNASSC-CNC, 

2012) 

Como objetivos de su gestión se establece: 

 Fortalecer y Consolidar el Tejido Social del Movimiento Campesino de la Confeunassc  

 Fortalecer y promover nuestra Identidad Campesina 

 Desarrollar el Plan de Gobierno Campesino 

De manera adicional a los objetivos expuestos la CONFEUNASSC-CNC trabaja en los 

siguientes campos: 

 Horizontes Políticos Campesinos: 

Su objetivo es construir una Nueva Democracia y un Estado Plurinacional para que se haga 

realidad el Sumak Kawsay. 

 Pilares de construcción campesina: 

Seguridad Social.- Que garantice el  Seguro Social, el Seguro Campesino, Educación, Vivienda, 

Desarrollo humano, trabajo, mejoramiento de las condiciones de vida, para todas y todos.  

Soberanía Alimentaria.- Que garantice la alimentación sana, suficiente, accesible para todos los 

pueblos del Ecuador, para esto impulsamos la revolución agraria.  

Participación Política.- Porque somos sujetos del cambio en el país y hacemos historia. Por esto 

participamos como autoridades y gobiernos locales, instancia Legislativa y de gobierno. De igual 

forma en elaborar leyes, políticas públicas nos permita construir el poder del nuevo milenio.   

Economía Solidaria.- Donde la producción para el bienestar de todos sea el eje que permita la 

satisfacción de la necesidad y no donde la guía del productor sea el lucro y la del consumidor 

limitado por su capacidad de compra. 

2.3.1 MISIÓN Y VISIÓN 

La misión bajo la que trabaja el CONFEUNASSC-CNC, y que expresa la finalidad primaria de 

un actividad en la actualidad  menciona: 

Somos una organización social política donde se vive la interculturalidad y la 

identidad campesina, estamos presentes campesinas de las diferentes regiones de 

nuestro país, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Participamos en el proceso 

campesino los hombres y mujeres del campo de los pueblos Indígenas, Negras y 

Mestizos. 

Por otro lado, la visión, que establece las metas futuras de la organización dice: 

Amplían su lucha por la seguridad social y las áreas estratégicas y se proyectan 

hacia una lucha por propuesta nacionales y de país (tanto de carácter económico, 

político, social, cultural, etc.). Su carácter Social – Político, su  construcción 

organizativa desde lo social territorial y social sectorial conjugado con  su 

criterio de clase y de identidad de los Pueblos el Ecuador y su gran capacidad 

movilizadora le hace única en su experiencia en el Ecuador. 
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2.4 Valores 

Los valores que expresa la entidad como organización se basan en las profundas raíces andinas del 

proceso campesino: 

 Solidaridad 

Fuerza motriz de la resistencia de las pueblos y comunidades aborígenes, que han legado a través 

de los siglos como un tesoro valioso para el bien de la humanidad. 

 Complementariedad 

Bajo la cosmovisión campesina el mercado no es considerado como un objetivo en Sí, el mercado 

es visto como el encuentro intercambio y complementaridad para el desarrollo humano. 

 Equidad 

Lo que nos anima es la práctica comunitaria que se expresa en que todos y todas tenemos un 

espacio en la vida en comunidad. Donde se procura relaciones de igualdad. 

 Reciprocidad. 

El ser recíprocos es sustancial al mundo campesino, el reconocer el aporte que han legado los 

héroes y mártires de la lucha por el cambio social. 

 Diversidad. 

Es reconocernos distintos, diversos, seres individuales, con objetivos y metas comunes pero cada 

uno con nuestras particularidades. 

 Interculturalidad 

Es una propuesta páactica en la cotidianidad, como organización estamos viviendo, aprendiendo y 

compartiendo con nuestros pueblos hermanos. 

2.5 ORGANIGRAMA 

La Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesina - Coordinadora Nacional 

Campesina CONFEUNASSC-CNC está conformada por un comité directivo estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 1 : Estructura Organizacional de la CONFEUNASSC - CNC 
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2.6 IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

Actualmente la entidad no cuenta con una imagen institucional diseñada para su uso en medios de 

comunicación. 

El único elemento que se utiliza es el logo: 

 

Gráfico 2: Logo de la CONFEUNASSC - CNC 

 

2.6.1 SITUACIÓN ACTUAL 

La CONFEUNASSC - CNC no cuenta con mayores recursos económicos, de modo que su 

actividad se realiza a través de la presentación de proyectos a organismos internacionales o 

ministerios gubernamentales. 

Tecnológicamente cuentan solo con conexión a internet en las instalaciones de la Confederación 

Nacional del Seguro Social Campesino, y no manejan ninguna otra herramienta de TIC’s. Cuando 

van a mantener reuniones se comunican por  correo electrónico o llamadas telefónicas. 

Participan en la organización de afiliados al Seguro Social Campesino, Gremios de Pequeños y  

medianos productores, Organizaciones de segundo grado, Juntas de regantes y agua potable, 

Gobiernos y autoridades locales, Barrios o asociaciones Urbanas vinculas al sector rural. 

2.6.2 Nivel de Comunicación 

En diálogo mantenido con el máximo dirigente de la Confederación Nacional de la del Seguro 

Social Campesino Rodrigo Collaguazo, de la comunicación que realizan para informar sus acciones 

de lucha y de las reuniones que mantienen con las organizaciones de base con los dirigentes de las 

comunas en las provincias del país. 

Rodrigo Collaguazo sostiene “que más allá de difusión, se plantea lo que es la comunicación y la 

comunicación basada en dos vías, de la persona que emite el mensaje y del grupo que recepta la 

información, que a la vez se convierte en emisor”(Collaguazo, 2013, entrevista). 

 Subraya con tono radical que ese principio de comunicación mantiene para comunicarse los 

dirigentes y los afiliados del Confederación del Seguro Social Campesino. 

Al consultarle cual es la conducción en la comunicación que realizan para difundir las actividades 

de la organización, acoto que “las acciones de comunicación nos basamos en una sustentación 

política, por qué vamos hacerlo y cómo lograr un objetivo”, Collaguazo, cito algunas temáticas de 
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lucha como; Seguridad Social, la Soberanía Alimentaria, plantear la nueva Constitución del 

Ecuador y plantear propuestas en contra del neoliberalismo. 

Para el dirigente indígena uno de los factores prioritarios es la sustentación en el tema de la 

política, menciona que siempre debe ir unido y encaminado con la base social, como el Seguro 

Social Campesino, que según datos actuales contaría con alrededor de 1 millón de afiliados, y son 

ellos, quienes son como una caja de resonancia, de receptibilidad y a la vez de emisores de 

propuestas de ideas emitidas desde la dirigencia nacional que serán los voceros y ejecutores del 

accionar que se decida para la lucha social. 

Menciona que un primer elemento es el empoderamiento de las propuestas políticas, económicas y 

sociales de movilizaciones a las bases, añade que es necesario mantener un contacto directo con las 

organizaciones con una comunicación fluida con los propios afiliados actores ejecutores de las 

acciones a tomar. La organización campesina cuenta con varios niveles, el primer nivel son las 

comunidades en donde se recoge las ideas, criterios, propuestas y los llamados de atención que 

realizan los dirigentes como parte del proceso de comunicación. Mientras la dirección nacional 

sistematiza, ordena y comunica a las organizaciones y comunidades que coadyuva a mantener una 

comunicación efectiva de las acciones a ejecutar, subraya el dirigente indígena.  

El segundo nivel es la relación que se mantiene con otras organizaciones campesinas e indígenas, 

evitando que la información se mantenga en la organización proponente. 

Al tercer nivel se lo cataloga como el más difícil, “por la definición de la batalla, es el momento en 

el cual la ciudadanía que no necesariamente está organizada, es el observador de las propuestas que 

se están realizando como organización y que son también sus propuestas y que se sientan 

representadas” Rodrigo Collaguazo, dirigente del Seguro Campesino. 

El dirigente Collaguazo sostiene que, “lo que se desea, es que la ciudadanía esté también 

participando de las propuestas; y citó como ejemplo en la seguridad social en el año de 1995 se 

realizó una batalla impresionante, cuando intentaron privatizar la seguridad social y por ende la 

desaparición del Seguro Campesino a través de una Consulta Popular” (Collaguazo, 2013, 

entrevista). 

En ese contexto recordó, “que el enfrentamiento fue con un gran aparato gubernamental, empresa 

privad y la banca”.  

Menciono que la maniobra que se tomo fue el empoderamiento de la privatización de la Seguridad 

Social antes de la Consulta Popular que se realizó en noviembre de 1995 en el Gobierno de Sixto 

Duran Ballén.   

La ciudadanía y campesinos fueron conscientes del peligro que azotaba la privatización en contra 

del pueblo ecuatoriano, ya en la consulta logramos un triunfo con un No rotundo en contra la 

privatización, allí la participación de la ciudadanía fue un factor importante. 
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Comento que la relación internacional con otras organizaciones es importante, menciono de los 

diversos contactos que mantiene con organizaciones como; Vía Campesina, Coordinadora 

Latinoamérica de Organizaciones del Campo, El foro de Sao Paulo y además de partidos políticos 

para difundir el programa del Seguro Campesino como órgano de lucha social. 

Al preguntarle de la receptividad que mantienen con los medios de comunicación públicos como 

privados  de la difusión de sus acción social comento,  

…para difundir las movilizaciones se realizan varias acciones dentro de la 

táctica; como hacer acciones de fuerza como movilizaciones, deben conocer 

según la historia el Seguro Campesino ha movilizado más de 100 mil personas, 

eso lo mantenemos como una forma de comunicación, hacia quienes, es hacia el 

Estado, a la banca, empresarios aquellos que deseaban apropiarse del dinero del 

pueblo. (Collaguazo, 2013, entrevista) 

La protesta que encamina el sector indígena es una forma de comunicación. Señala, que en la 

organización la comunicación no es todo lo que sale en la radio, televisión y medios impresos, 

sostiene que su comunicación es a través de las movilizaciones e incluso para ser más visibles se 

utilizaban hechos simbólicos como crucificar a dirigentes campesinos como acto de protesta. 

La ciudadanía miraba como una novedad pero además asimilaba que empataba con su sentimiento 

colectivo, la reacción de la lucha no siempre fue buscar los titulares de la prensa sino iba dirigido a 

la gente. 

 

2.6.3 Imagen Pública  

Una de las organizaciones sociales más importantes del país como la Confederación Nacional 

Única del Seguro Social Campesino, líder de las luchas agrarias del Ecuador en la actualidad carece 

de una estrategia de comunicación, lo que desemboca en un vacío de conocimiento y difusión de 

los objetivos alcanzados en los últimos años de lucha  de los afiliados del seguro campesino, a las 

organizaciones sociales y sector público en general, provocando un debilitamiento de su imagen en 

la  lucha social campesina a nivel nacional e internacional. 

El seguro social campesino no cuenta con un método de comunicación que lo conozcan y apliquen 

para brindar una información mediática y permitir que la comunicación organizacional logre su 

propósito efectivo de informar y comunicar.  

La Confederación Nacional Única del Seguro Social Campesino, responde a un proceso político 

organizativo que inicia hace varias décadas, fruto del crecimiento de las inequidades sociales que 

fueron más visibles en el campo y la necesidad de luchar por sus derechos.  

La actividad de la Confederación Única del Seguro Social Campesino es la capacitación del 

afiliado, formación de líderes, participación de foros nacionales e internacionales, existen alrededor 

de un millón de afiliados de los campesinos y pescadores artesanales a nivel nacional quienes se 

benefician de los servicios de salud. 
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Desde su creación, la Confederación Nacional Única del Seguro Social Campesino no aprovecho 

los logros obtenidos en sus luchas revolucionarias a lo largo de los años, por la falta  de una 

comunicación estratégica que permita informar a los públicos internos como externos, las jornadas 

de lucha por reivindicar sus derechos ciudadanos. 

La falta de una política de comunicación en la organización campesina debilito notablemente el 

trabajo organizativo de los dirigentes, al no emplear una correcta información de los logros 

obtenidos.  

Con una correcta aplicación de la comunicación organizacional, la Confederación Campesina 

contará con un eficiente sistema de información que permita a sus dirigentes, afiliados a 

mantenerse informados de los procesos internos de los servicios que brinda la organización. 

Debemos entender que el proceso de la comunicación del seguro campesino intervienen los 

públicos internos que son los dirigentes, líderes de comunidades, afiliados y funcionarios. En el 

público externo participan las organizaciones indígenas, ministerios estatales, Organizaciones no 

gubernamentales, medios de comunicación y redes sociales.  

La comunicación es un fenómeno esencial en la relación grupal de los seres vivos por medio del 

cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos y son capaces de 

compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. 

Acción y efecto de comunicarse, proceso de interacción social basado en la transmisión de 

mensajes de información de un ente a otro que expresa a través del nexo, relación o diálogo que se 

establece entre las personas y enlace, relación que existe entre objetos en la cual la acción de uno 

repercute sobre las características de otros. 

Para el investigador y docente Marco Encalada el concepto de comunicación más universalmente 

aceptado “es aquel que indica que este término etimológicamente surgió a partir de la palabra 

latina comunis, que significa “hacer comunidad”, o hacer común algo entre por lo menos dos 

seres”. (Encalada, 2005) 

Encalada (2005) recalca que en;  

…los seres humanos esta esencia de la comunicación también ha funcionado en 

la forma indicada, dado que es un ser biológico. La comunicación le ha 

permitido, inclusive, ir muy lejos en la función de competencia biológica, dado 

que le ha facilitado consolidar su predominio de relaciones de poder de 

sobrevivencia sobre los demás reinos, familias y especies vivientes sobre la 

Tierra. Y esto ha sido posible a partir del hecho de haber racionalizado y 

administrado los signos y símbolos del lenguaje biológico inventar elementos 

para su sobrevivencia física y mental y su proyección racional.(pág. 68) 

Las Organizaciones afirman que la comunicación es vital, pero con frecuencia se ejecuta con 

muchas deficiencias, cuando la comunicación no es planificada, estratégica, es doméstica.  

Mientras que la comunicación que es estratégica trae enfoques y entendimiento, lo cual ayuda al 

cambio que se requieren en las organizaciones. 
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La Confederación Nacional Única del Seguro Social Campesino, responde a un proceso político 

organizativo que inicia hace varias décadas, fruto del crecimiento de las inequidades sociales que 

fueron más visibles en el campo y la necesidad de luchar por sus derechos.  

Vásquez (2010) define qué; 

El Plan de Comunicación es un instrumento de apoyo al Plan de Negocios de una 

organización en lo que tiene que ver con la imagen y la identidad corporativa. El 

plan de trabajo de Comunicación es un plan de ejecución que guía las actividades 

de comunicación. Es un programa detallado de acción para la construcción del 

componente de comunicación, sirve no solo de guía para los planificadores del 

programa, sino también como registro de los objetivos y de la estrategia a los que 

referirse y los cuales modificar en el trascurso del tiempo. (pág. 45) 

Diversas consultas realizadas apuntan que la mayoría de las organizaciones sociales existentes en el 

país carecen de una área especializada de comunicación y peor aún un Plan de Comunicación.  

A menudo la tarea en estas aéreas se realiza de manera empírica, desorganizada e aislada con 

relación al plan general de la organización, realizando una información más operativa que 

estratégica, desaprovechando el trabajo organizacional y las actividades que realizan para conseguir 

un mejor posicionamiento organizacional.  

Se debe entender que  

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información 

de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas 

por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 

signos tienen unas reglas semióticas comunes. (Vásquez, 2010 pg. 57) 

Los métodos que ha desarrollado la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino en la 

comunicación obliga la necesidad de una administración de la comunicación como una 

institucionalidad determinada y mediante la utilización de acciones comunicativas. 

La organización campesina carece de un conjunto de procesos que lleve a desarrollar acciones para 

la formulación de un objetivo específico, que beneficie a la organización solicitante que busca 

cumplir una meta clara y duradera. 

No refleja los intereses y las políticas de los involucrados, así como ser técnica y 

administrativamente factible, no cuentan con un presupuesto económico para difundir las 

actividades del Seguro Campesino con el menor costo y plazo, con una adecuada combinación de 

las actividades y recursos.  

El desarrollo en las tecnologías de la comunicación establece vivir una cultura mediática, qe se 

vincula en las relaciones sociales y políticas, los sistemas de información y comunicación 

privilegian a los medios, evidenciando los problemas comunicacionales que respondan a intereses 

determinados de sectores del poder político como el económico. Para escritor y periodista del 

Instituto Científico de Culturas Indígenas Mario Bustos sostiene:  

“Al haber una falta de compresión política de la comunicación, hay una 

debilidad en lo significa la construcción de vocerías, el posicionamiento de las 

imágenes, de los discursos, de las acciones que se generan desde las 
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organizaciones sociales, más aún de lo que significa la utilización de otros 

recursos de propaganda.  

Los niveles de comunicación que se dan al interior de las organizaciones sociales 

son fundamentalmente asambleas, espacios de reunión, instancias colectivas en 

las que se comparten y se debaten ideas, pero luego de eso en realidad hay una 

debilidad para lograr posesionar esas ideas y conclusiones colectivas. 

Difícilmente se desarrollan estrategias para irlas posesionando en lo colectivo y 

probablemente no hay planteamientos de utilizar la comunicación de manera 

adecuada. (Bustos, 2002, pág. 87) 

Bustos coloca en el tablero a la comunicación con visión de participación y sostiene que; 

“Que se debe tener una visión diferente de la comunicación a fin de que ésta 

realmente posibilite mayores niveles de participación de sectores organizados en 

la sociedad. Es decir, no se trata solamente de ir posesionando a un vocero sino 

de multiplicar los voceros sociales, de multiplicar los voceros de las 

organizaciones de izquierda y de multiplicar las acciones comunicativas. 

(Bustos, 2002 pg. 85) 

La mala interpretación de los dirigentes es creer que al realizar una denuncia a través de los medios 

de comunicación, convocando una rueda de prensa es un logro para la organización, pero en la 

realidad no fomentan acciones comunicativas, en definitiva los actores sociales no cuentan con 

experiencia e iniciativa para desplegar acciones comunicativas. 

Esta situación debiera conllevar a plantearse una política de comunicación que 

tenga en cuenta la formación interna de los militantes de las organizaciones, la 

socialización al público, el desarrollar acciones frente a los diferentes medios, la 

constitución de redes internas, de redes sociales de información. Hay un intento 

de hacer estrategias de medios de comunicación, pero finalmente se reducen a las 

acciones internas de cada organización social, de cada ONG, de cada 

movimiento político, etc. Las iniciativas de constituir redes sociales de 

comunicación sería una alternativa para romper los cercos informativos, las 

exclusiones, que hacen los sectores dominantes y propietarios de los medios de 

información. Estos sectores dominantes tienden a posesionar un modelo 

económico, social, político, cultural imperante, o sea el modelo neoliberal. No es 

cierto que a través de los procesos de globalización de las ideas, de las políticas 

culturales y propagación de medios haya un mayor equilibrio, una mayor 

democracia en la comunicación. Lo que si hay es una imposición a la sociedad 

de una verdad forzada. Ahora, esto también se debe a que los medios de 

información son parte del aparato del aparato del Estado. En ese sentido son 

instrumentalizados para imponer las ideas y los pensamientos de quienes están 

conduciendo los destinos del país. (Bustos, 2002 pg. 92) 

En los últimos años se ha evidenciado que diversas organizaciones campesinas, movimientos 

sociales, se adentran con gran interés al mundo de la comunicación con algunas experiencias del 

manejo del uso de los medios de información, las organizaciones sociales cuentan ya con 

herramientas para realizar información pero no cuentan con un profesional en comunicación al 

frente del colectivo. 

La infraestructura de los Gobiernos Locales con capacidad económica coloca en desventaja a las 

organizaciones sociales quienes no tienen los recursos necesarios para lograr sus objetivos, como 

crear radios y televisión alternativa para usos de las comunidades, los dirigentes están tomando ya 
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conciencia  que  la comunicación es un pilar fundamental en una organización y asimilan que la 

construcción de redes de comunicadores indígenas se debe multiplicar los espacios en una base de 

formación de comunicadores campesinos populares, quienes desde la base fortalezcan los espacios 

organizativos para generar políticas de comunicación y desarrollar la participación popular. 

2.6.4 Funcionamiento de la comunicación en el Seguro Social Campesino. 

La Confederación Nacional del Seguro Social Campesino en sus años de lucha organizacional ha 

empleado una débil comunicación para transmitir y difundir las movilizaciones de los campesinos. 

Al no contar con un profesional de la comunicación quien se responsabilice de emitir los eventos 

que realizan los dirigentes y el colectivo de las diversas provincias del país, provoca debilidad 

informativa de los diversos acontecimientos.  

La comunicación endógena como exógena que realizan es completamente empírica sin un 

conocimiento profesional, debilitando así el trabajo de cada miembro de la agrupación indígena-

campesina.  

Las múltiples movilizaciones, levantamientos indígenas, tomas de iglesias, que han marcado un 

hito sin precedentes en las luchas anti neoliberales, se trabajaron de forma domestica sin un 

profesional en comunicación, sin lograr emitir el mensaje deseado para la ciudadanía a nivel 

nacional e internacional. 

La comunicación que los dirigentes del Seguro Campesino utilizan se enmarca en difundir sus 

propuestas de lucha a través del discurso para los afiliados de la organización campesina, emiten 

hojas volantes para las comunidades que no se logró obtener una asimilación del objetivo de las 

luchas programadas, al no tomar en cuenta que la gran mayoría de los miembros de la organización 

social carecen de instrucción escolar. 

Para llegar a los medios de comunicación y proponer su accionar de movilizaciones los dirigentes 

realizan visitas personalizadas a los periodistas, gran parte de su estrategia es fallida al no ser 

recibidos por los representantes de los medios, complicando el trabajo de varios días de 

preparación organizativas en las comunidades. 

Los llamados a conferencias o ruedas de prensa es otro factor que el colectivo campesino emprende 

para comunicar su accionar revolucionario en la lucha social, sin lograr el éxito en la convocatoria 

a la cobertura de prensa. 

Evidenciando que las estrategias emprendidas para citar a los medios de comunicación no es la 

efectiva, crean otras alternativas más radicales, la toma de espacios públicos como toma simbólica 

de iglesias emblemáticas, entidades públicas e incluso llegan a crucificarse varios campesinos en 

lugares estratégicos como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad de 

Quito. 

Las redes informáticas es un factor de debilidad más que de fortaleza en las organizaciones 

sociales, al no contar con los instrumentos necesarios para su manejo y si lo tuvieren no cuentan 
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con el personal capacitado para manejar los tic`s, problemática que no es superada en la actualidad 

por los gremios campesinos. 

Con los argumentos emitidos se evidencia que los planteamientos y propuestas enfocadas a la 

reivindicación de los campesinos en la sociedad no tienen un efecto multiplicador, debilidad en el 

acercamiento a los medios de comunicación, provocando que el público externo no tenga un 

conocimiento pleno de la realidad del sector campesino e indígena del Ecuador. 

Las variantes citadas enfocan una realidad cruenta que no es asimilada por las líderes de las 

organizaciones campesinas, quienes creen que hacer actos masivos, tomas de plazas, entrega de 

hojas volantes son sinónimo de noticias para salir en los principales canales de televisión.  

Al no contar con profesionales de la comunicación que emprendan una estrategia sólida, clara y 

real para llegar a la ciudadanía y medios de prensa con información que sea cataloga como noticias 

para ser publicada, su trabajo será echado al tacho de la basura.  

La falta de infraestructura y equipos de comunicación es una debilidad elocuente en las 

organizaciones, quienes llegan al extremo que los dirigentes no cuentan con oficinas para sesionar 

y recibir a sus compañeros de provincias  

En la actualidad ciertas organizaciones cuentan con infraestructura, equipos de oficina con internet, 

pero el problema persiste a pesar de ello, al no comprender que la columna vertebral de una 

institución u organización es la comunicación y con un personal capacitado en el tema, que genere 

información que provoque interés en los medios de prensa del país. 
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CAPÍTULO III  

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1 Objetivos de investigación 

La investigación de campo esa destinada a determinar el estado actual de la comunicación interna y 

externa en la  Confederación Nacional del Seguro Social Campesino como producto de la gestión 

comunicacional. 

Para lograr esto se requiere alcanzar los siguientes objetivos 

 Determinar el estado de la gestión comunicacional interna en la Confederación Nacional 

del Seguro Social Campesino, a través de investigación de campo, mediante entrevistas. 

 Definir las debilidades de la comunicación interna y externa que afronta la Confederación 

Nacional del Seguro Social Campesino. 

 Establecer los principales problemas comunicacionales a nivel externo que afronta la 

Confederación Nacional del Seguro Social Campesino y sus potenciales causas a fin de 

poder solventarlas mediante el Plan de Comunicación. 

3.1.1 Tipo de estudio 

3.1.2 Estudio exploratorio 

Para esta investigación se realizará un estudio exploratorio ya que permitirá  conocer la situación 

actual de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino y así poder recolectar 

información cualitativa sobre el estado de las variables investigadas (Comunicación interna, 

comunicación externa, elementos comunicacionales) en la organización. Dicha información 

cualitativa corresponderá a las causas y efectos que influyen sobre el estado de la comunicación 

actual y permitirá desarrollar estrategias para mejorar la gestión comunicacional de la entidad. 

3.2 Estudio descriptivo 

En este proyecto se utilizará el estudio descriptivo pues el propósito principal es describir y 

analizar la gestión comunicacional de la Institución. Se medirá y evaluará diversos aspectos, 

dimensiones o componentes de la comunicación en la Confederación Nacional del Seguro Social 

Campesino. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de problemas y se mide cada uno de ellos 

independientemente para describir lo que se ha investigado. 

3.2.1 Método de Investigación 

3.2.2 Método de observación 

El método de la observación se utilizará para identificar rasgos específicos de los públicos y la 

situación comunicacional actual de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino, a 

partir del conocimiento previo de la situación. 
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3.3 Método deductivo 

El método deductivo ayudará a analizar la comunicación interna y externa para diagnosticarla, 

proponer un Plan de Comunicación y su aplicación en la Confederación Nacional del Seguro Social 

Campesino, además es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. 

3.3.1 Tipo de Investigación 

3.3.2 Investigación histórica 

Se tomará como referencia la investigación histórica ya que se analizarán las condiciones históricas 

de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino con la situación comunicacional actual 

de la organización. 

3.3.3  Investigación documental 

La investigación documental es fundamental pues mediante esta se recopilará la información que 

constituirá el fundamento teórico y conceptual de las distintas variables estudiadas, adicionalmente 

se aplicará con la finalidad de recabar datos referentes y necesarios a la investigación y que se 

encuentren en los documentos de origen institucional. 

“Este tipo de investigación se caracteriza por la utilización de documentos; 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes, utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación” (Bernal, 2006. P. 16) 

Dentro de la investigación documental se realizará la recopilación de datos bibliográficos, 

consistentes en los fundamentos teóricos sobre la comunicación organizacional, adicionalmente se 

aplicará el análisis de contenidos sobre información referente a la Confederación Nacional del 

Seguro Social Campesino para la realización de la investigación. 

3.4 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva ayudará a describir las características principales de la Confederación 

Nacional del Seguro Social Campesino, su imagen e identidad y de sus usuarios. Esta investigación 

es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados actualmente. 

3.4.1 Fuentes 

3.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias serán principalmente los documentos institucionales en los cuales se 

encontrarán ciertos puntos referentes a la organización y a la filosofía empresarial (misión, visión, 

valores, etc.).  Adicionalmente componen las fuentes secundarias a la percepción que tiene el 

público externo de la institución sobre la comunicación, y a las fuentes bibliográficas y 

documentales que almacenan la teoría necesaria para la fundamentación de la tesis. 

3.4.3 Fuentes primarias 

 Las fuentes primarias a utilizarse serán directamente los sujetos que forman parte del personal de 

la institución, y la sociedad civil, principalmente del sector campesino, siendo ellos a quienes se 
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dirige la entidad. Todo esto se lo logrará mediante la aplicación de instrumentos de recolección de 

datos para obtener información válida y consistente. 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

La Técnica elegida para la recopilación de la información del personal de la Confederación 

Nacional del Seguro Social Campesino, es la entrevista, mientras que para el sector civil campesino 

se aplicará una encuesta de forma oral. 

El instrumento respectivo para la muestra es el cuestionario de encuesta y la guía de entrevista. 

3.6 Determinación del tamaño de la muestra  

Debido a razones de distancia para la realización de las encuestas, se consideró como población 

campesina a hombres y mujeres entre 20 y 65 años, pertenecientes al sector rural de la provincia de 

Pichincha. De acuerdo con datos del INEC, esta población asciende a 438807 personas: 

Tabla 1 :  

Pablacion 

 Hombre Mujer Total 

 De 20 a 24 años 36969 37755 74724 

 De 25 a 29 años 34795 36123 70918 

 De 30 a 34 años 30247 32667 62914 

 De 35 a 39 años 26954 29190 56144 

 De 40 a 44 años 22814 24539 47353 

 De 45 a 49 años 21108 22225 43333 

 De 50 a 54 años 16515 17270 33785 

 De 55 a 59 años 13620 14154 27774 

 De 60 a 64 años 10596 11266 21862 

 Total 213618 225189 438807 

Fuente: INEC (2010) 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la formula estadística del muestreo probabilístico aleatorio: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

 n = la muestra poblacional a determinar. 

 N = a la población total investigada, es decir 438807 personas. 

 e = porcentaje de error de muestreo, fijado en el 5% o 0.05. 

 z= la desviación estándar, igual a 1.96, correspondiente al 95% de nivel de 

confianza. 

 p= probabilidad de ocurrencia – valor estándar 0.50 

 q= probabilidad de no ocurrencia – valor estándar 0.50 

Reemplazando se tiene que: 
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𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 438807

(0.05)2(438807 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 438807

0.0025(438806) + 3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
421430.24

1097.015 + 0.9604
=
421430.24

1097.98
= 383.42 ≈ 383𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados de la Encuesta 

1. ¿Sabía que existe una Confederación del Seguro Social Campesino  capaz de realizar 

funciones  en beneficio de su comunidad 

Tabla 2:  

Conocimiento de la existencia de la CONFEUNASSC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 144 38% 

No 239 62% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

 

 

Gráfico 3 

Conocimiento de la existencia de la CONFEUNASSC 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

 

Interpretación 

El 62% de los encuestados desconocen que existe una Confederación del Seguro Social Campesino  

que actúe beneficio de su comunidad, Mientras que el 38% de los encuestados, si conoce sobre la 

Confederación. 

2. ¿Conoce los servicios  que brinda la Confederación del Seguro Social Campesino  para su 

beneficio? 

Tabla 3:  

Conocimiento de los servicios de la CONFEUNASSC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 53 37% 
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No 91 63% 

Total 144 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

 

 

Gráfico 4: 

Conocimiento de los servicios de la CONFEUNASSC 

 
Fuente: Encuestas a la comunidad 

Interpretación 

El 63% de los encuestados desconocen los servicios que la Confederación del Seguro Social 

Campesino  tiene para su beneficio mientras que 37% si conoce. 

 

En caso de ser Sí, señale mediante qué medios de comunicación se informó 

 

Tabla 4:  

Medios de comunicación sobre los que conoció de la CONFEUNASSC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Boca a boca 39 73% 

Prensa 0  

Visita al lugar 10 19% 

Visita de un representante 0  

Internet 4 8% 

Total 53 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

 

37%

63%

SI

NO
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Gráfico 5:  

Medios de comunicación sobre los que conoció de la CONFEUNASSC 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

Interpretación: 

El 78% de los encuestados conocen que existe una Confederación del Seguro Social Campesino   

por medio del boca a boca, el 19% por visitar el lugar, mientras que el 8% conoce por Internet. 

 

 

4. ¿Conoce las actividades o proyectos que la Confederación del Seguro Social Campesino  

realiza a nivel de su comunidad? 

 

Tabla 5: 

Conocimiento de las actividades de la CONFEUNASSC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 3% 

No 371 97% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad 
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Gráfico 6:  

Conocimiento de las actividades de la CONFEUNASSC 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

Interpretación 

El 97% de los encuestados desconocen sobre las actividades o proyectos de la Confederación del 

Seguro Social Campesino, mientras un 3% si conoce. 

 

 

5. ¿Ha participado en los proyectos que la Confederación del Seguro Social Campesino  

realiza? 

 

Tabla 6: 

Participación de la comunidad en los proyectos de la CONFEUNASSC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 3% 

No 370 97% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad 
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Gráfico 7: 

 Participación de la comunidad en los proyectos de la CONFEUNASSC 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

Interpretación 

 

El 97% de los encuestados, no ha participado en ninguna actividad de la Confederación del Seguro 

Social Campesino, mientras que apenas el 3% si lo ha hecho. 

 

 

En caso de ser No, señale el por qué 

 

Tabla 7:  

Razones de la falta de participación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de Información 215 58% 

Falta de interés 138 37% 

Falta de tiempo 17 5% 

Total 370 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad 
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Gráfico 8:  

Razones de la falta de participación 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

Interpretación 

 

El 58% de los encuestados no han participado con actividades de la Confederación del Seguro 

Social Campesino  por falta de información, el 37% por falta de interés mientras que el 5% por 

falta de tiempo. 

 

6. ¿Le gustaría participar en las actividades de la Confederación del Seguro Social 

Campesino? 

 

Tabla 8:  

Interés por participar en las actizidades de la CONFEUNASSC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 132 34% 

No 251 66% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuestas a la comunidad 
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Gráfico 9:  

Interés por participar en las actizidades de la CONFEUNASSC 

Fuente: Encuestas a la comunidad 

 

Interpretación 

 

El 66% de los encuestados demuestran desinterés por participar en actividades de la Confederación 

del Seguro Social Campesino, mientras que el 34% si demuestra interés. 

 

4.2 Discusión de resultados de la encuesta 

La Confederación del Seguro Social Campesino posee un mal manejo de comunicación 

organizacional por lo que afecta directamente a su imagen institucional. Según las encuestas 

realizadas, no existe un buen posicionamiento de la Confederación del Seguro Social Campesino en 

las comunidades sobre las que busca actuar ya que gran parte de los resultados indicaron que no se 

conoce las funciones, servicios y actividades que la Confederación del Seguro Social Campesino 

realiza para beneficio de los pobladores pertenecientes al seguro campesino.  

Es primordial un programa de comunicación integral que ayude a difundir su imagen, reputación, 

identidad y  servicios a través de diferentes herramientas comunicacionales que ayude a vincular y  

generar un proceso de participación ciudadana del sector campesino con la Confederación del 

Seguro Social Campesino ya que gran parte de los resultados indicaron que no existe ninguna 

motivación para formar parte de la institución en los diferentes programas que realiza y esto se 

debe a un mal manejo de comunicación y ausencia de un plan estratégico de comunicación integral.  
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4.3 Resultados de la entrevista 

A continuación realizó algunas interrogantes al dirigente del Seguro Social Campesino Rodrigo 

Collaguazo en lo referente al tipo de comunicación que emplean para difundir sus movilizaciones y 

difundir sus acciones de lucha. 

 ¿Cómo se define el grado de comunicación simbólica?   

“El grado de comunicación simbólica es conjugar  los hechos que más atención capte en el 

ciudadano común, los procedimientos se lo define con la dirigencia, presento varios hechos 

históricos que se ha realizado en la lucha campesina, tenemos la carta más grande del mundo, la 

toma de iglesias, dependencias  públicas como el Congreso Nacional”. 

En la toma de la iglesia de Santo Domingo fue un hecho muy importante y fue romper con nuestros 

propios compañeros las creencias religiosas y persuadir que no es un sacrilegio entrar a la iglesia a 

protestar, pero muchos compañeros cuando observaron al cura gritar para que abandonen la iglesia 

salieron la mayoría de los indios, sin comprender el rol protagónico de la toma del recinto religioso, 

demostrando que aún seguimos arraigados a la obediencia católica. 

 ¿Qué otras formas de comunicación han planteado? 

“Actos de sacrificio humano compañeros que se colgaban de un cuarto piso, la gente lo hacían por 

convicción y voluntariamente, la huelga de hambre fue otro medio de comunicación, las 

movilización que se realizaban iban con propuestas claras y ejecutables”.  

 ¿Las hojas volantes es otro tipo de comunicación? 

“En el medio rural no se utilizan las volantes, más bien se realizan consignas, gritos, el primer 

punto es convencer a la ciudadanía de la lucha, porque los campesinos ya empoderados de la lucha 

campesina”. La forma de lucha que se realiza es con firmeza, convencimiento y sin necesidad de 

usar la fuerza o utilizar el garrote como otros grupos políticos lo hacían, la diferencia de nuestras 

luchas se enfocaban en propuestas y acciones. 

 ¿Una vez creado La Confederación del Seguro Social Campesino, en qué momento se 

percatan de la importancia de la comunicación para transmitir sus logros?  

“Es importante comunicar más allá de nosotros, pero es necesario buscar medios para que 

transmitan nuestras luchas, existía una comisión de visita a medios de comunicación que se 

encargaba de hablar con el director del medio de comunicación y explicar la lucha, acciones que se 

estaban tomando. Algunos medios de comunicación nos brindaban apertura, la radio fue el medio 

que más cobertura realizaron igual que algunos periodistas, los medios de comunicación de 

provincia fue otra estrategia que se tomaba como la radio CORAPE.” 

En la lucha campesina se realizó 2 números de periódicos que se llamaban “Los Hombres de 

Maíz”, los comunicados enviamos a nuestra gente y organizaciones aliadas. 

Como resumen lo que se ha logrado es mantener y mirar la comunicación directa entre las bases y 

nosotros, que es lo fundamental a nivel rural no existe el correo electrónico y la página web. 
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 ¿Cuentan con un profesional de la comunicación para emitir sus acciones de lucha?  

“Lo que ayuda el empoderamiento de la visión política, lo que en los últimos tiempos es una 

permanencia más ordenada en los medios de comunicación cuando se tienen un profesional que 

apoya y ayuda, se debe realizar un trabajo en equipo. 

Al no tener un comunicador social implica no tener una estrategia de política   comunicacional.” 

 ¿Qué opinión tienes del incremento de las redes sociales?.  

“Las redes sociales no tiene nada de sociales para el sector campesino,  a lo mejor es el espacio 

para otros sectores más urbanos, es una red tecnológica, insisto no es una red social.  

A las redes sociales lo entendemos a la estrecha relación con las bases, con nuestra gente cuando 

compartimos la tristeza, alegría, lo que nunca vas a ver en las redes sociales. 

El nivel de educación en las comunidades no cuenta con la capacidad para estar vinculados en las 

redes sociales.” 

 ¿Qué falencias existen en la comunicación que realizan?  

No contar con medios propios de comunicación para difundir las propuestas desde las 

organizaciones. No poder contar con gente y compañeros con nivel profesional en comunicación en 

las diversas provincias. 

Falta de política de comunicación clara para las organizaciones sociales” Producción de programas 

y videos propios. 

 ¿Las fortalezas que ha dado la comunicación?. 

“La comunicación integral es muy importante y como fortaleza esta en el apropiamiento de la 

propuesta que luchamos y el convencimiento de lo que se está luchando y que nace de las 

comunidades.” 

4.3.1 Conclusiones de la investigación de campo 

La Confederación del Seguro Social Campesino es una institución sin fines de lucro, que se 

mantiene principalmente por la aportación de fundaciones y entidades nacionales e internacionales, 

en su búsqueda de mejorar las condiciones de vida y seguridad social a las que se enfrenta la 

población campesina, no obstante, tiene varios problemas en relación a la capacidad de gestión de 

su comunicación, a nivel interno y externo. 

Por una parte, la entidad requiere atraer un mayor número de aportantes, a fin de poder continuar 

ofreciendo sus servicios a la población campesina, para lo cual se requiere de una comunicación 

externa exitosa, basada principalmente en Relaciones Públicas. Otro de los problemas 

comunicacionales, es la falta de canales o medios eficientes para informar a la población campesina 

sobre sus servicios y actividades, tanto para quienes ya forman parte de la confederación, como 

para quienes aún no conocen sobre la misma. 
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Un aspecto relevante es el hecho de que la población campesina tiene un acceso casi nulo a lo que 

son Tecnologías de Comunicación e Información, las que incluyen el uso de internet 

principalmente, y de redes sociales, por lo que no son factibles de realizarse estrategias destinadas a 

esta población a través de estos canales; sin embargo, es importante que la institución logre generar 

una presencia a nivel institucional, a fin de mejorar su imagen pública frente a otras entidades, para 

lo cual las TIC`s pueden ser un fuerte apoyo. En conclusión, la comunicación a través de redes 

sociales e internet es factible para destinarse a otras instituciones o entidades, mientras que para la 

población campesina deben aplicarse canales directos como la comunicación voz a voz, 

representantes, boletines y volantes, reuniones comunales, entre otros. 

4.3.2 FODA 

Tabla 9:  

FODA organizacional 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Es una organización campesina con 

trayectoria nacional. 

 Ha participado en eventos internacionales. 

 Algunos de sus dirigentes ha participado en 

la política. 

 Tienen 900 mil afiliados del sector 

campesino. 

 Existe una participación democrática entre 

directivos y dirigentes. 

 Es una organización que es reconocida por 

los medios de comunicación. 

 Capacitación del afiliado y, formación de 

líderes 

 Concienciación a la población de la 

importancia de trabajar con la organización 

campesina. 

 Los afiliados del Seguro Social Campesino 

se incrementan constantemente. 

 Diversas organizaciones campesinas 

respaldan las acciones que desarrolla el 

Seguro Campesino. 

 Se mantiene diálogos y reuniones con 

organizaciones afines para intercambiar 

ideas políticas y organizacionales.  

 Se encuentra en un lugar establecido en la 

ciudad de Quito. 

 Formar dirigentes de base para ocupar sitios 

estratégicos en las instituciones públicas, 

privadas e internacionales.  

 Formación de líderes políticos de la 

organización en el exterior. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Carecen de un departamento de 

comunicación.  

 Son utilizados para realizar  movilizaciones, 

 Corren el riesgo inminente de cerrar la 

organización por falta de recursos 

económicos. 
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llenar calles y estadios. 

 No llega la información a las bases. 

 No cuentan con recursos económicos para 

su financiamiento. 

 Los afiliados al Seguro Campesino carecen 

de un sistema de comunicación mediática. 

 La organización presentan proyectos para 

su ejecución al Gobierno, pero no son 

aprobados. 

 Carecen de un manejo gerencial de la 

organización, por no tener conocimiento 

profesional. 

 Los canales utilizados en la comunicación 

para posicionar a la organización son 

manejados empíricamente. 

 Los afiliados no cuentan con información 

actual de las actividades del trabajo de los 

dirigentes de la organización. 

 El cambio constante de la directiva provoca 

inestabilidad en la organización campesina. 

 El celo político de otras organizaciones 

indígenas y rumores complica el trabajo de 

base con los afiliados. 

 El público externo no tiene conocimiento 

del trabajo que realiza la organización y cuál 

es su misión.  

 El Seguro campesino carece de herramientas 

de comunicación con su púbico interno y 

externo 

 

Fuente: Investigación de campo 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA CONFEDERACIÓN 

NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

5.1.1 Objetivos 

5.1.2 Objetivo general del plan de comunicación 

 Diseñar un plan de comunicación orientado a mejorar la imagen institucional y la gestión 

informativa de la organización con los públicos internos y externos de la Confederación 

Nacional del Seguro Social Campesino. 

5.2 Objetivos Específicos del plan de comunicación   

 Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con 

otras entidades y los públicos objetivos, a fin de mejorar la imagen institucional mediante 

la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

 Mejorar la imagen de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino ante los 

públicos objetivos a través de diversas actividades comunicacionales para que sea 

considerada una de las organizaciones indígenas políticas más influyentes del Ecuador. 

5.3 Tipos de Mensajes 

Este plan está elaborado con el objeto de mejorar la comunicación interna y externa de la 

Confederación Nacional del Seguro Social Campesino, por lo mismo, se debe considerar que cada 

canal propuesto será efectivo para ciertos tipos de mensajes, mientras que para otros no. 

Para definir el tipo de mensajes que se manejan dentro de la Confederación Nacional del Seguro 

Social Campesino, se consideró las siguientes necesidades comunicacionales: 

 Dar seguimiento a la ejecución de las actividades y tareas encomendadas al interior de la 

entidad. 

 Motivar a los miembros de la organización y a la población beneficiada para lograr un 

mejor desempeño y resultados organizacionales. 

 Informar sobre las decisiones y acciones que se llevan a cabo dentro de la institución. 

Estos tipos de mensaje responden a las necesidades de la organización y por lo mismo se generan 

desde los niveles superiores por lo que se considera importante añadir los requerimientos de 

comunicación de los niveles operativos: 

 Obtener y dar respuesta a las inquietudes que surgen respecto a las decisiones y acciones 

de los niveles directivos. 

 Opinar sobre asuntos internos en los que tienen relación. 

Estas necesidades se pueden traducir en los siguientes tipos de mensaje: 
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Tabla 10:  

Tipos de mensajes considerados dentro del plan de comunicación interna 

Tipos de 
mensaje 

Causas Objetivos 
Dirección de la 
comunicación 

Tipo de 
canal 

Urgencia y 
relevancia para 

el trabajo 

Mensaje de 
control 

Actividades 
propias del 

trabajo 

Regular, controlar 
y dirigir la 

ejecución de 
tareas 

Vertical 
descendente 

Formal Alta 

Mensaje de 
innovación 

Actividades 
humanas 

Diagnosticar, 
innovar, motivar y 

moralizar al 
personal y 
afiliados 

Vertical 
descendente 

Formal, 
Informal 

Media 

Mensaje de 
mantenimiento 

Comunicaciones 
restantes 

Optimizar, 
corregir, integrar y 

mantener 
Multidireccional 

Formal, 
Informal 

Media / Alta 

Mensaje de 
respuesta 

Retroalimentación 
Informar, 
responder 

Vertical 
ascendente 

Formal Baja 

Mensaje de 
opinión 

Participación 
Argumentar, 

opinar 
Multidireccional 

Formal, 
informal 

Baja 

Mensaje de 
Información 

Vinculación  Dar a conocer Multidireccional 
Formal, 
informal 

Alto 

Mensaje de 
Participación  

Integración  

Incluir publico 
externo en 

actividades de la 
Administración 

Multidireccional 
Formal, 
informal 

Alta 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1 Públicos 

Los públicos de la organización se dividen en dos categorías para la aplicación del plan: 

 Directivos.- Todo el personal (Mandos medios) que ocupa puestos jerárquicos dentro de la 

organización 

 Personal interno.- El personal que reporta o responde ante un directivo. 

 Afiliados.- Individuos afiliados a la organización, que gozan de sus beneficios actualmente. 

 Comunidad.- Individuos no afiliados actualmente, pero que forman parte de la población 

objetivo de la entidad. 

 Sector institucional.- Entidades ajenas pero que forman parte del entorno institucional, y 

que pueden o no aportar a la realización de los proyectos de la Confederación Nacional del 

Seguro Social Campesino. 
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5.3.2 Matriz Axiológica 

 

Tabla 11:  

Matriz axiológica 

Grupos/ Principios y 

valores 
Afiliados Directivos Personal 

Instituciones 

diversas 
Estado 

Medio 

Ambiente 

Ética X X X X X X 

Transparencia X X   X X   

Lealtad X   X X X   

Creatividad  X X      

Liderazgo X X X      

Objetividad X X   X X   

Equidad X   X X   X 

Responsabilidad 

Social 
X      X X 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Matriz Causa – Problema – Efecto – Solución 

Tabla 12:  

Matriz Causa-Problema-Efecto-Solución 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

La institución no 

cuenta con un Plan de 

Comunicación 

eficiente, ni un 

sistema de 

comunicación 

adecuado a todos los 

públicos internos y 

externos 

Falta de una imagen y 

cultura organizacional 

definida y apropiada 

por parte de la  

Confederación 

Nacional del Seguro 

Social Campesino. 

Falta de recursos 

técnicos y 

económicos. 

Problemas de 

comunicación que 

inciden en una 

gestión 

organizacional poco 

eficiente. 

Elaborar un Plan de 

Comunicación 

orientado a mejorar la 

imagen institucional, y 

la gestión informativa 

con la comunidad 

campesina, de la 

Confederación 

Nacional del Seguro 

Social Campesino. 

No existen canales o 

vías para motivar, 

informar y 

retroalimentarse, en 

relación con el público 

objetivo 

Poca participación de 

los afiliados en las 

actividades de la 

organización, y poca 

retroalimentación 

Población desconoce 

la Confederación 

Nacional del Seguro 

Social Campesino o 

no se siente motivado 

para afiliarse. 

Motivar al público 

objetivo a la 

participación y 

afiliación de las 

diversas actividades 

que la Confederación 

Nacional del Seguro 

Social Campesino 

realiza. 

No existe un manejo 

continuo ni adecuado 

de la información a 

nivel interno, 

afectando la calidad de 

la gestión de la 

entidad. 

Problemas 

comunicacionales a 

nivel interno entre el 

personal de la entidad 

y otros niveles 

jerárquicos, y entre 

representantes de los 

movimientos y 

entidades afiliadas 

Inconstancia y poca 

coordinación en la 

realización de 

actividades 

organizacionales. 

Establecer estrategias 

para la mejora de las 

relaciones con otras 

entidades y los públicos 

objetivos, a fin de 

mejorar la imagen 

institucional mediante 

la difusión de la 

identidad y cultura 

organizacional. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Matriz Estratégica: 

Tabla 13: 

 Matriz Estratégica 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS 

Diseñar un plan de 

comunicación 

orientado a mejorar la 

imagen institucional y 

la gestión informativa 

de la organización con 

los públicos internos y 

externos de la 

Confederación 

Nacional del Seguro 

Social Campesino. 

O1. Establecer estrategias 

para cambiar las relaciones y 

comunicaciones a nivel 

interno, con otras entidades y 

los públicos objetivos, a fin 

de mejorar la imagen 

institucional mediante la 

difusión de la identidad y 

cultura organizacional. 

1.1 Mejorar el flujo y eficiencia de la 

comunicación externa e interna 

1.2 Establecer mecanismos de 

evaluación de la comunicación  

1.3 Aumentar la calidad y cantidad de 

retroalimentación en la comunicación 

interna y externa 

O2. Mejorar la imagen de la 

Confederación Nacional del 

Seguro Social Campesino 

ante los públicos objetivos a 

través de diversas actividades 

comunicacionales para que 

sea considerada una de las 

organizaciones indígenas 

políticas más influyentes del 

Ecuador. 

2.1 Fortalecimiento de la imagen e 

identidad institucional y la cultura 

organizacional 

2.2 Disminuir los problemas 

comunicacionales con el público 

objetivo y otras entidades 

2.3 Aumentar la motivación de los 

públicos objetivos para afiliarse y 

participar 

2.4 Reforzar el sentido de pertenencia a 

la organización y sus principios  

Fuente: Elaboración propia
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5.6 Matriz de acciones 

Tabla 14:  

Matriz de acciones – objetivo 1 

O1 Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de 

mejorar la imagen institucional mediante la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

1.1 Mejorar el 

flujo y eficiencia 

de la 

comunicación 

externa e interna 

1.1.1 Realización de 

una auditoría de 

Comunicación 
 P

ar
ti

ci
p

at
iv

a

 

1. Contratación de un profesional en 

comunicación. 

2. Establecimiento de objetivos para la 

auditoría de comunicación. 

3. Definir responsable de las áreas, 

direcciones, secretarías, alianzas, 

dependencias y movimientos afilados 

que formarán parte de la auditoría. 

4. Diseño de instrumentos de 

investigación. 

5. Realización de la auditoría de forma 

anual, o cuando se detecten problemas 

de comunicación a nivel general. 

Producto 

6. Informe de auditoría de comunicación 

interna 

Funcionarios Mensaje de 

retroalimentación 

Comunicador 
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O1 Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de 

mejorar la imagen institucional mediante la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

1.1.2 Creación de un 

boletín mensual 

In
fo

rm
at

iv
a 

- 
D

if
u

si
o

n
is

ta

 

1. Conformación de un equipo de 

trabajo compuesto por personal 

de distintos niveles. 

2. Determinación de los contenidos 

del boletín, enfocándose en 

mensajes de información, 

participación y motivación. 

3. Recopilación de la información 

necesaria. 

4. Diseño y maquetación por un 

diseñador gráfico. 

5. Publicación del boletín. 

6. Entrega del boletín a los 

representantes de las 

comunidades y movimientos para 

su entrega a los afiliados. 

7. Publicación digital del boletín a 

través de internet – WEB y redes 

sociales de la entidad. 

Producto  

8. Boletín impreso y digital 

Funcionarios 

Afiliados 

Mensajes de 

control 

Mensajes de 

innovación 

Mensajes de 

información 

 

Comunicador 



65 

O1 Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de 

mejorar la imagen institucional mediante la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

1.1.1 1.1.3 Utilización de 

códigos de color en los 

mensajes internos 

D
if

u
si

o
n

is
ta

 

1. Se propone la utilización de 

colores designados según la 

importancia y urgencia de los 

mensajes que se trasmiten a través 

de los canales internos, tanto de 

forma física como digital. 

2. A fin de facilitar al usuario el 

atribuir importancia y atención a 

los mensajes más importantes 

(mensajes de control, 

mantenimiento) frente a los 

menos importantes 

(mantenimiento, opinión). 

Lugar:  
3. Publicaciones impresas y  

electrónicas (Tableros 

electrónicos, intranet, redes 

sociales, email) 

Producto   
4. Código de color 

          Rojo=Mensaje de control 

          Amarillo=Mensaje de innovación 

         Verde=Mensaje de mantenimiento 

         Celeste=Mensaje de opinión 

Funcionarios Todo tipo de 

mensajes 

Comunicador 
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O1 Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de 

mejorar la imagen institucional mediante la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

1.1.2 1.1.4 Implementación 

de tableros de anuncios 

In
fo

rm
at

iv
a 

- 
D

if
u

si
o

n
is

ta

 

1. Determinación de lugares 

estratégicos para la ubicación de 

tableros, siendo estos aquellos en 

los cuales exista un alto tráfico 

del personal, tanto en las 

dependencias de la organización 

como de las comunidades 

afiliadas. 

2. Compra de tableros.  

3. Designación de responsables para 

el control de los contenidos de los 

tableros. 

4. Coordinación con el personal de 

comunicación para la 

diagramación de la información. 

5. La administración de las 

comunicaciones las llevará a cabo 

comunicador designado. 

6. Mediante los tableros se difundirá  

información referente a boletines, 

actividades internas y externas de 

integración, cronogramas, entre 

otras. 

 Lugar:  

7. Sitios de mayor tráfico, 

corredores y salas abiertas de las 

dependencias de la Confederación 

y organizaciones afiliadas. 

Funcionarios 

Publico 

externo 

Mensajes de 

mantenimiento 

Mensajes de 

información 

Comunicador 
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O1 Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de 

mejorar la imagen institucional mediante la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

1.2 Establecer 

mecanismos de 

evaluación de la 

comunicación 

1.2.1 1.2.1 Realización de 

sondeos y observaciones 

sobre la eficiencia y 

eficacia de la 

comunicación interna y 

externa 

P
ar

ti
ci

p
at

iv
a

 

1. Elaboración de informes de 

observación por parte de voceros 

designados en cada comunidad y 

movimientos afiliados, sobre la 

respuesta, entendimiento y 

conformidad de las personas a las 

comunicaciones.  

2. Realización de sondeos con 

preguntas clave sobre la respuesta 

a las comunicaciones mediante 

encuestas verbales. 

Producto  

3. Informe de auditoría interna de 

comunicación.  

Funcionarios  

y afiliados – 

Aplica a las 

personas 

designadas 

como 

voceros de 

cada área 

Mensajes de 

respuesta. 

Comunicador 

 

Vocero de cada 

área de la 

organización y de 

las entidades 

afiliadas 

1.2.2 1.2.2 Creación de un 

buzón interno  exclusivo 

para los miembros de la 

organización, y un 

buzón externo para 

afiliados, para receptar 

opiniones y sugerencias 

P
ar

ti
ci

p
at

iv
a

 

1. Creación de buzones internos y 

externos para comentarios y 

sugerencias. 

2. Información de los buzones en 

boletines y tableros. 

3. Administración del buzón por 

parte del comunicador quien 

direccionará las sugerencias y 

requerimientos a las personas 

respectivas. 

4. Las respuestas a los 

requerimientos de las realizarán 

vía boletín o tableros. 

Producto 
5. Buzones.  

Funcionarios 

 

Afiliados 

Mensajes de 

 

 Respuesta. 

Comunicador 
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O1 Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de 

mejorar la imagen institucional mediante la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

1.2.3 1.2.3 Creación de un 

puesto de Community 

Manager, para la 

administración de redes 

sociales para la 

trasmisión de 

información formal e 

informal y la gestión de 

la imagen institucional 

C
o

n
d

u
ct

is
ta

  
- 

D
if

u
si

o
n

is
ta

 

1. Designación de un profesional de 

comunicación para el puesto de 

Community Manager. 

2. Administración del perfil  

institucional de la Confederación 

Nacional del Seguro Social 

Campesino y la cuenta en twitter 

para la trasmisión de información 

importante en tiempo real. 

3. Difusión de las direcciones web 

de la Confederación Nacional del 

Seguro Social Campesino a través 

de canales internos de 

comunicación (Tableros 

electrónicos, e mail, intranet) al 

personal e instituciones. 

Producto 

4. Comunicaciones vía redes 

sociales. 

Funcionarios 

 

Instituciones 

Mensaje de 

innovación. 

 

Mensaje de 

mantenimiento. 

 

Mensaje de 

opinión. 

 

Mensaje de 

información. 

 

Community 

Manager – 

Comunicador 
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O1 Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de 

mejorar la imagen institucional mediante la difusión de la identidad y cultura organizacional. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

  

1.3 Aumentar la 

calidad y 

cantidad de 

retroalimentación 

en la 

comunicación 

interna y externa

  

 

1.3.1 1.3.1 Realización de 

talleres para designar 

voceros,  encargados de 

manejar y difundir la 

información a nivel 

interno, y en cada una 

de las comunidades y 

agrupaciones sociales 

afiliadas, para evitar 

rumores, confusiones y 

malos .entendidos. 

P
ar

ti
ci

p
at

iv
a

 

1. De cada comunidad y agrupación 

social afiliada, se designará un 

vocero.  

2. Se realiza un taller para explicar 

la función del vocero.  

3. Planificación de reuniones y 

coordinación de horarios del 

personal de la organización. El 

vocero estará en contacto con los 

directivos y funcionarios y será el 

representante de cada comunidad 

y agrupación social. 

4. Realización de reuniones 

mensuales. 

5. Redacción  y difusión de informes 

de reunión al personal. 

Producto 

6. Voceros internos por cada 

comunidad y agrupación social 

afiliadas. 

Funcionarios. 

 

Directivos. 

 

Mensajes de 

manteniendo y 

respuesta. 

Departamento de 

Comunicación 

Social. 

 

 

Voceros 

designados por 

departamento, 

dirección o 

unidad misional. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15:  

Matriz de acciones – objetivo 3 

O2 Objetivo 2: Mejorar la imagen de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino ante los públicos objetivos a través de diversas actividades 

comunicacionales para que sea considerada una de las organizaciones indígenas políticas más influyentes del Ecuador. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

2.1 

Fortalecimiento 

de la imagen e 

identidad 

institucional y la 

cultura 

organizacional 

2.1.1 2.1.1 Realización de 

actividades de 

integración. 

 

 

P
ar

ti
ci

p
at

iv
a

 

1. Planificación conjunta entre los 

secretarios de economía y 

comunicador. 

2. Comunicador se encarga de la 

promoción y difusión de las 

actividades propuestas. 

3. Se realiza la planificación de las 

actividades integradoras. 

4. Secretarios de economía evalúa y 

entrega el presupuesto necesario. 

5. Las actividades integradoras 

propuestas son: 

6. Fiestas cívicas. 

7. Feriados generales. 

Funcionarios 

Afiliados 

Mensaje de 

innovación, 

opinión  

Comunicador 

 

 

2.1.2 2.1.2 Integración del 

personal y afiliados 

en  actividades de 

responsabilidad 

social.  P
ar

ti
ci

p
at

iv
a

 

1. Mediante Lobbying aplicados por 

comunicador, se logran acuerdos para 

la realización de actividades de 

responsabilidad sociales. 

Funcionarios 

Público 

externo 

Mensaje de 

innovación, 

opinión  

Comunicador 

2.2 Disminuir los 

problemas 

comunicacionales 

con el público 

objetivo y otras 

entidades  

2.2.1 Realización 

de talleres 

sobre 

comunicació

n para el 

personal 

interno. 

C
o

n
d

u
ct

is
ta

 

1. Contratar un profesional en 

comunicación. 

2. Planificación de dos talleres anuales 

sobre comunicación asertiva. 

Funcionarios Mensajes de 

innovación 

Comunicador 
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O2 Objetivo 2: Mejorar la imagen de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino ante los públicos objetivos a través de diversas actividades 

comunicacionales para que sea considerada una de las organizaciones indígenas políticas más influyentes del Ecuador. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

2.2.1 2.2.2 Creación de un 

departamento de 

Bienestar Social 

P
ar

ti
ci

p
at

iv
a 

 -
 C

o
n

d
u

ct
is

ta

 

1. Realización de la propuesta de 

creación de un departamento de 

Bienestar Social que agrupe a los 

secretarios encargados de actividades 

enfocadas a la mejora de la calidad de 

vida de los afiliados. 

2. Realización de planes, programas y 

proyectos. 

3. Personal de comunicación  se 

encargará de la promoción de los 

proyectos por medios electrónicos e 

impresos para lograr aportaciones de 

otras instituciones. 

Funcionarios 

Instituciones 

 

Mensaje de 

innovación, 

mantenimiento. 

Comunicador 

2.3 Aumentar la 

motivación de los 

públicos 

objetivos para 

afiliarse y 

participar. 

2.3.1 Realización 

de talleres 

sobre 

lobbyng, 

resolución de 

conflictos, 

negociación. C
o

n
d

u
ct

is
ta

 

1. Contratar un profesional en 

comunicación. 

2. Planificación de dos talleres anuales 

sobre resolución de conflictos a 

funcionarios y dirigentes. 

3. Estas talleres pretenden capacitar 

líderes con bases en relaciones 

humanas que puedan aplicar en 

beneficio de los afiliados y la 

organización. 

Funcionarios 

Afiliados 

Mensajes de 

innovación. 

 

Comunicador 

2.3.2 Capacitar al 

personal y los 

afiliados 

C
o

n
d

u
ct

is
ta

 

1. Elaboración de un manual de 

funciones para el personal. 

2. Realización de capacitaciones semestrales 

para el  desenvolvimiento en la entidad. 

3. Elaboración de una guía para los afiliados 

donde consten los requerimientos y 

procedimientos para beneficiarse de los 

servicios de la organización 

Funcionarios 

Afiliados 

Mensajes de 

innovación. 

Comunicador 
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O2 Objetivo 2: Mejorar la imagen de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino ante los públicos objetivos a través de diversas actividades 

comunicacionales para que sea considerada una de las organizaciones indígenas políticas más influyentes del Ecuador. 

ESTRATEGIA TÁCTICA TIPO ACTIVIDADES PÚBLICO MENSAJE RESPONSABLE 

2.4 Reforzar el 

sentido de 

pertenencia a la 

organización y 

sus principios 

2.4.1 Difundir la 

filosofía 

corporativa 

mediante 

afiches o 

carteles, y 

mediante 

material 

impreso. 

D
if

u
si

o
n

is
ta

 

1. Diseño de elementos gráficos que 

conformen la imagen organizacional 

de la entidad. 

2. Diseño de los materiales gráficos. 

3. Determinación de los lugares 

estratégicos para la ubicación de los 

materiales gráficos. 

Producto  

4. Afiches, carteles. 

Funcionarios 

Afiliados 

Mensajes de 

control 

Mensajes de 

mantenimiento. 

Comunicador 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1 CRONOGRAMA 

Tabla 16:  

Cronograma de implementación del Plan de comunicación 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

O1 Objetivo 1: 

Establecer 

estrategias para 

cambiar las 

relaciones y 

comunicaciones a 

nivel interno, con 

otras entidades y 

los públicos 

objetivos, a fin de 

mejorar la 

imagen 

institucional 

mediante la 

difusión de la 

identidad y 

cultura 

organizacional. 

1.1 Mejorar el 

flujo y eficiencia 

de la 

comunicación 

externa e interna. 

1.1.1 Realización de una auditoría de 

Comunicación.                         

1.1.2 Creación de un boletín mensual                         

1.1.3 Utilización de códigos de color 

en los mensajes internos. 

                        

1.1.4 Implementación de tableros de 

anuncios.                         

1.2 Establecer 

mecanismos de 

evaluación de la 

comunicación. 

1.2.1 Realización de sondeos y 

observaciones sobre la eficiencia y 

eficacia de la comunicación interna

 y externa.                         

1.2.2 Creación de un buzón interno  

exclusivo para el personal, y un 

buzón externo para afiliados, para 

receptar opiniones y sugerencias.                         

1.2.3 Creación de un puesto de 

Community Manager, para 

administración de redes sociales, 

trasmisión de información formal e 

informal y gestión de imagen 

institucional                         

1.3 Aumentar 

calidad y 

cantidad de 

retroalimentación 

1.3.1 Realización de talleres para 

designar voceros,  encargados de 

manejar y difundir la información a 

nivel interno, y en cada una de las                         
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OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

en la 

comunicación 

interna y externa. 

comunidades y agrupaciones sociales 

afiliadas, para evitar rumores, 

confusiones y malos entendidos. 

O2 Objetivo: 

Mejorar la 

imagen de la 

Confederación 

Nacional del 

Seguro Social 

Campesino ante 

los públicos 

objetivos a través 

de diversas 

actividades 

comunicacionales 

para que sea 

considerada una 

de las 

organizaciones 

indígenas 

políticas más 

influyentes del 

Ecuador. 

2.1 

Fortalecimiento 

de la imagen e 

identidad 

institucional y la 

cultura 

organizacional. 

2.1.1 Realización de actividades de 

integración. 
                        

2.1.2 Integración del personal y 

afiliados en  actividades de 

responsabilidad social.                         

2.2 Disminuir los 

problemas 

comunicacionales 

con el público 

objetivo y otras 

entidades.  

2.2.1 Realización de talleres sobre 

comunicación para el personal 

interno.                         

2.2.2 Creación de un departamento 

de Bienestar Social.                         

2.3 Aumentar la 

motivación de los 

públicos objetivos 

para afiliarse y 

participar. 

2.3.1 Realización de talleres sobre 

lobbyng, resolución de conflictos, 

negociación.                         

2.3.2 Capacitar al personal y los 

afiliados.                         

2.4 Reforzar el 

sentido de 

pertenencia a la 

organización y 

sus principios. 

2.4.1 Difundir la filosofía 

corporativa mediante afiches o 

carteles, y mediante material 

impreso. 
                        

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Presupuesto 

Tabla 17: 

 Presupuesto del plan de comunicación 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA DETALLE 
COSTO TOTAL 

ANUAL 

O1 Objetivo 1: 

Establecer estrategias 

para cambiar las 

relaciones y 

comunicaciones a nivel 

interno, con otras 

entidades y los públicos 

objetivos, a fin de 

mejorar la imagen 

institucional mediante la 

difusión de la identidad 

y cultura 

organizacional. 

 

1.1 Mejorar el flujo y eficiencia 

de la comunicación externa e 

interna. 

1.1.1 Realización de una 

auditoría de Comunicación. 

Presupuesto asignado para gastos varios, 
para  auditorías anuales. 

$ 2000.00 

1.1.2 Creación de un 

boletín mensual. 

Presupuesto para cubrir costos de derechos 
de imágenes, y gastos varios, presupuesto 

para 12 publicaciones. 
$ 5000.00 

1.1.3 Utilización de códigos 

de color en los mensajes 

internos. 

No requiere inversión adicional. $ 0.00 

1.1.4 Implementación de 

tableros de anuncios. 
Presupuesto para compra de tableros. $ 500.00 

1.2 Establecer mecanismos de 

evaluación de la comunicación. 

1.2.1 Realización de 

sondeos y observaciones 

sobre la eficiencia y 

eficacia de la comunicación 

interna y externa. 

Presupuesto para la realización de sondeos. $ 2000.00 

1.2.2 Creación de un buzón 

interno  exclusivo para el 

personal, y un buzón 

externo para afiliados, para 

receptar opiniones y 

sugerencias. 

Presupuesto para la construcción e 
implementación de buzones. 

$ 500.00  

1.2.3 Creación de un puesto 

de Community Manager, 

para administración de 

redes sociales, trasmisión 

de información formal e 

informal y gestión de 

Pago de nómina del comunicador. $ 12000.00  
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OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA DETALLE 
COSTO TOTAL 

ANUAL 

imagen institucional 

1.3 Aumentar calidad y cantidad 

de retroalimentación en la 

comunicación interna y externa. 

1.3.1 Realización de 

talleres para designar 

voceros,  encargados de 

manejar y difundir la 

información a nivel interno, 

y en cada una de las 

comunidades y 

agrupaciones sociales 

afiliadas, para evitar 

rumores, confusiones y 

malos entendidos. 

Presupuesto estimado para 1 taller anual. $ 2,500.00 

O2 Objetivo: Mejorar la 

imagen de la 

Confederación Nacional 

del Seguro Social 

Campesino ante los 

públicos objetivos a 

través de diversas 

actividades 

comunicacionales para 

que sea considerada una 

de las organizaciones 

indígenas políticas más 

influyentes del Ecuador 

2.1 Fortalecimiento de la 

imagen e identidad institucional 

y la cultura organizacional. 

2.1.1 Realización de 

actividades de integración. 

 

Presupuesto para actividad de integración, 
alimentos, entretenimiento, decoración. 

$ 2,000.00 

2.1.2 Integración del 

personal y afiliados en  

actividades de 

responsabilidad social. 

Presupuesto para personal afiliado. $ 500 

2.2 Disminuir los problemas 

comunicacionales con el público 

objetivo y otras entidades. 

2.2.1 Realización de 

talleres sobre comunicación 

para el personal interno. 

Costo por contratación de profesional. $ 1600.00 

2.2.2 Creación de un 

departamento de Bienestar 

Social. 

No requiere inversión, personal existente 
conforma el departamento. 

$0.00- 

2.3 Aumentar la motivación del 

personal. 

2.3.1 Realización de 

talleres sobre lobbyng, 

resolución de conflictos, 

negociación. 

Costo por contratación de profesional. $ 1600.00 

2.3.2 Capacitar al personal Presupuesto para diseño e impresión de $ 1200.00 
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OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA DETALLE 
COSTO TOTAL 

ANUAL 

y los afiliados. certificados 

2.4 Reforzar el sentido de 

pertenencia a la organización y 

sus principios. 

2.4.1 Difundir la filosofía 

corporativa mediante 

afiches o carteles, y 

mediante material impreso. 

Presupuesto para impresión de afiches y 
carteles. 

$ 1000.00 

SUB TOTAL $ 32,400.00 

Imprevistos  $ 1000.00 

TOTAL $ 33.400.00 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Control y evaluación 

La evaluación del plan se debe ampliar de acuerdo a las actividades que se van desarrollando. 

En las reuniones semanales y mensuales es necesario examinar el cumplimiento de las tácticas 

propuestas y analizar el desarrollo de las actividades de manera que se puedan tomar acciones 

correctivas y decisiones según surjan imprevistos. 

El responsable  de llevar a cabo este  plan de mejora de la comunicación, debe presentar reportes 

constantes acerca de los resultados obtenidos. La investigación continua es  necesaria de manera 

que se evalúe la reacción del personal ante las acciones propuestas de manera que se pueda 

determinar si el balance es positivo. 

Los métodos de evaluación para determinar el cumplimiento y resultados de este plan deben estar a 

cargo del responsable de la ejecución y bajo el monitoreo de la alta dirección de la organización. 

Estos métodos pueden ser la elaboración de pequeños diagnósticos o la implementación de 

sistemas pasivos participativos de investigación. 

La siguiente matriz propone algunos instrumentos para evaluar e indicadores para cuantificar la 

medición de logros.
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Tabla 18:  

Matriz de Evaluación 

ESTRATEGIA TÁCTICA MENSAJE INSTRUMENTO INDICADOR 

Objetivo 1: Establecer estrategias para cambiar las relaciones y comunicaciones a nivel interno, 

con otras entidades y los públicos objetivos, a fin de mejorar la imagen institucional mediante la 

difusión de la identidad y cultura organizacional. 

1.1 Mejorar el 

flujo y eficiencia de 

la comunicación 

externa e interna. 

1.1.1 Realización 

de una auditoría de 

Comunicación. 

Mensaje de 

retroalimentación. 

Informe de 

auditoría 

Porcentaje de áreas 

auditadas = Áreas 

auditadas / Áreas 

totales. 

1.1.2 Creación de 

un boletín 

mensual. 

Mensajes de 

control 

Mensajes de 

innovación. 

Encuesta 

Gusto por el boletín 

= # de funcionarios 

y afiliados a las que 

les gusta el boletín / 

# de funcionarios y 

afiliados 

encuestados. 

1.1.3 Utilización 

de códigos de 

color en los 

mensajes internos. 

Todo tipo de 

mensajes. 
Encuesta 

Comprensión = # de 

funcionarios y 

afiliados que 

comprenden el 

código / número de 

funcionarios y 

afiliados 

encuestados. 

1.1.4 

Implementación de 

tableros de 

anuncios. 

Mensajes. Encuesta 

Cobertura = # de 

funcionarios y 

afiliados que ven el 

tablero entre 1 y 3 

min al día / # de 

funcionarios y 

afiliados 

encuestados. 

1.2 Establecer 

mecanismos de 

evaluación de la 

comunicación. 

1.2.1 Realización 

de sondeos y 

observaciones 

sobre la eficiencia 

y eficacia de la 

comunicación 

interna y externa. 

Mensajes de 

respuesta 
Encuesta 

Participación = # de 

funcionarios y 

afiliados que 

participan en el 

sondeo / # de 

funcionarios y 

afiliados  

encuestados. 

1.2.2 Creación de 

un buzón interno  

exclusivo para el 

personal, y un 

buzón externo para 

afiliados, para 

receptar opiniones 

y sugerencias. 

Mensajes de 

respuesta 
Encuesta 

Participación = # de 

funcionarios y 

afiliados que utilizan 

el buzón / # de 

funcionarios y 

afiliados 

encuestados. 
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1.2.3 Creación de 

un puesto de 

Community 

Manager, para 

administración de 

redes sociales, 

trasmisión de 

información 

formal e informal 

y gestión de 

imagen 

institucional. 

Mensaje de 

innovación. 

 

Mensaje de 

mantenimiento. 

Mensaje de 

opinión. 

Observación – 

Registros internos 

Difusión =  # de 

mensajes o anuncios 

formales e 

informales 

realizados a través 

de redes sociales / # 

de mensajes o 

anuncios formales e 

informales emitidos 

por la organización. 

1.3 Aumentar 

calidad y cantidad 

de 

retroalimentación 

en la comunicación 

interna y externa. 

1.3.1 Realización 

de talleres para 

designar voceros,  

encargados de 

manejar y difundir 

la información a 

nivel interno, y en 

cada una de las 

comunidades y 

agrupaciones 

sociales afiliadas, 

para evitar 

rumores, 

confusiones y 

malos entendidos. 

Mensajes de 

manteniendo y 

respuesta. 

Conteo de 

participantes. 

Participación =  

Número de 

funcionarios y 

afiliados que asisten 

/ Número de 

funcionarios y 

afiliados invitados. 

Objetivo 2: Mejorar la imagen de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino ante 

los públicos objetivos a través de diversas actividades comunicacionales para que sea considerada 

una de las organizaciones indígenas políticas más influyentes del Ecuador 

2.1 Fortalecimiento 

de la imagen e 

identidad 

institucional y la 

cultura 

organizacional. 

2.1.1 Realización 

de actividades de 

integración. 

Mensaje de 

innovación, 

opinión. 

Conteo de 

participantes. 

Participación =  

Número de 

funcionarios y 

afiliados que asisten 

/ Número de 

funcionarios y 

afiliados invitados. 

2.1.2 Integración 

del personal y 

afiliados en  

actividades de 

responsabilidad 

social 

Mensaje de 

innovación, 

opinión. 

Conteo de 

participantes. 

Participación =  

Número de 

funcionarios y 

afiliados que asisten 

/ Número de 

funcionarios y 

afiliados invitados. 

 

2.2 Disminuir los 

problemas 

comunicacionales 

con el público 

objetivo y otras 

entidades. 

2.2.1 Realización 

de talleres sobre 

comunicación para 

el personal interno. 

Mensajes de 

innovación 

Conteo de 

participantes. 

Participación =  

Número de 

funcionarios y 

afiliados que asisten 

/ Número de 

funcionarios y 

afiliados invitados. 

2.2.2 Creación de 

un departamento 

Mensaje de 

innovación, 
Encuesta.  
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de Bienestar Social mantenimiento 

2.3 Aumentar la 

motivación de los 

públicos objetivos 

para afiliarse y 

participar. 

2.3.1 Realización 

de talleres sobre 

lobbyng, 

resolución de 

conflictos, 

negociación. 

 

Mensajes de 

innovación. 

Conteo de 

participantes. 

Participación =  

Número de 

funcionarios y 

afiliados que asisten 

/ Número de 

funcionarios y 

afiliados invitados. 

2.3.2 Capacitar al 

personal y los 

afiliados. 

Mensajes de 

innovación. 

Conteo de 

participantes. 

Participación =  

Número de 

funcionarios y 

afiliados que asisten 

/ Número de 

funcionarios y 

afiliados invitados. 

2.4 Reforzar el 

sentido de 

pertenencia a la 

organización y sus 

principios. 

2.4.1 Difundir la 

filosofía 

corporativa 

mediante afiches o 

carteles, y 

mediante material 

impreso. 

Mensajes de 

control. 

Mensajes de 

mantenimiento. 

 

Encuesta. 

Difusión =  # de 

funcionarios y 

afiliados que 

conocen los afiches 

o carteles / # de 

funcionarios y 

afiliados 

encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES. 

 

 

La Confederación Nacional del Seguro Social Campesino es una organización indígena campesina 

que aglutina a más de 900 mil afiliados de las diversas provincias del Ecuador, su lucha se ha 

caracterizado por la reivindicación de la clase marginada, como es la campesina e indígena que 

fueron explotados por varios años. 

Desde su creación la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino no ha contado con una 

comunicación estratégica profesional, la organización indígena ha denotado debilidad de imagen de 

su trayectoria y luchas logradas por décadas, provocando una crisis interna que podría  provocar la 

desaparición del Seguro Social Campesino de las lista de organizaciones sociales del Ecuador.  

La importancia de la comunicación organizacional en la institución campesina permitirá que los 

dirigentes y miembros puedan mantener una interacción con los públicos mencionados, a través de 

la selección de la forma de comunicación más idónea para que el mensaje logre una correcta 

retroalimentación.  

A través de una correcta implantación de la comunicación organizacional en la Confederación 

Nacional del Seguro Social Campesino, se podrá gestionar de forma eficiente, efectiva y positiva la 

construcción de una imagen pública, que exprese la identidad de la organización, y que permita 

fortalecer su presencia social ante otras instituciones del sector civil, empresarial y político. 

Otro aspecto relevante, es que al contar con una gestión de comunicación organizacional, se podrá 

evaluar y diagnosticar eventualmente las necesidades y problemas comunicacionales de la entidad, 

permitiendo con esto el diseño de estrategias y actividades destinadas a superar estas situaciones. 

En otras palabras, la comunicación organizacional se establecerá como una herramienta de uso 

permanente en la entidad. 

Además la comunicación organizacional es fundamental en la selección, evaluación y capacitación 

de los directivos y autoridades que desempeñen sus funciones en esta estructura, se debe señalar 

que un liderazgo y la creación de un ambiente acertado a la motivación dependen de esta 

comunicación, a través de la comunicación organizacional se puede verificar si las labores y el 

desempeño se ajustan con los planes establecidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se establece que la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino debe enmarcarse en ser 

una organización social más influyentes y reconocida del país, instaurando una cultura corporativa 

con fortaleza en el interior y exterior de la organización social. 

El plan de comunicación organizacional aplicado en la institución campesina servirá para 

posicionar su imagen corporativa en el ámbito nacional como internacional, implementando 

gestiones de desarrollo social en el país y que sean acorde a las necesidad de la colectividad 

ecuatoriana. 

Es prioritaria la creación de un departamento de comunicación con profesionales de la rama, 

quienes se encargaran de establecer las estrategias necesarias aplicadas en el documento. 

La comunicación es la columna vertebral de una empresa y la visión profesional del comunicador 

beneficiará al fortalecimiento de las relaciones entre el público interno como externo lo que 

permitirá un mejor posicionamiento del Seguro Social Campesino. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

 

1 ¿Cómo se define el grado de comunicación simbólica?   

2 ¿Qué otras formas de comunicación han planteado? 

3 ¿Las hojas volantes es otro tipo de comunicación? 

4 ¿Una vez creado La Confederación del Seguro Social Campesino, en qué momento 

se percatan de la importancia de la comunicación para transmitir sus logros?  

5 ¿Cuentan con un profesional de la comunicación para emitir sus acciones de lucha?  

6 ¿Qué opinión tienes del incremento de las redes sociales?.  

7 ¿Qué falencias existen en la comunicación que realizan?  

8 ¿Las fortalezas que ha dado la comunicación?. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LA SOCIEDAD CIVIL 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

 

1 ¿Sabía que existe una Confederación del Seguro Social Campesino  capaz de 

realizar funciones  en beneficio de su comunidad? 

a)  Sí                   b) No 

En caso de ser No, pase a la pregunta 5.  

2 ¿Conoce los servicios  que brinda la Confederación del Seguro Social Campesino  

para su beneficio? 

a) Sí        b)  No 

3 ¿Conoce sobre los proyectos sociales que la Confederación del Seguro Social 

Campesino  realiza? 

a)   Sí        b)  No 

En caso de ser Sí, señale mediante qué medios de comunicación se informó: 

a) Boca a boca          b) Prensa          d) Visita de un representante 

e) Internet 

4 ¿Conoce las actividades o proyectos que la Confederación del Seguro Social 

Campesino  realiza a nivel de su comunidad? 

a Sí        b) No 

5 ¿Ha participado en los proyectos que la Confederación del Seguro Social 

Campesino  realiza? 

a)   Sí        b) No 

En caso de ser No, señale el por qué (Max 1 opción)  

a Falta de información     b) Falta de interés     c) Falta de Tiempo 

En caso de ser Sí responda con qué frecuencia lo realiza. 

a Semanalmente     b) Mensualmente     c) Más de 2 meses. 

 

6 ¿Le gustaría participar en las actividades de la Confederación del Seguro Social 

Campesino?  

a)  Sí        b) No 


