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La Comunicación Organizacional para la Gestión Política, y su incidencia en el Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

 

Organizational Communication for Politic Management and influence on the Policy Coordination and 
Autonomous Decentralized Governments Ministry 

 

 

RESUMEN 
 

 

Describe a la comunicación organizacional y su ejercicio en el Ministerio de Coordinación de la 

Política, a través de un diagnóstico interno que permitió determinar su incidencia en la gestión política 
de la Institución. 

 

Contiene el enfoque teórico de la Comunicación Organizacional, Cultura Corporativa, la 
Comunicación Política, la Comunicación Gubernamental, descripción del funcionamiento del 

Ministerio de Coordinación de la Política, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 y de la creación 

de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. 
 

Utiliza técnicas de investigación documental, de campo, entrevistas y encuestas sobre identidad 

corporativa, se realiza análisis de los resultados, lo que permite examinar los procesos de comunicación 

interna a nivel nacional y en el territorio. 
 

Continúa con el Diagnóstico Comunicacional y Análisis de Resultados y se concluye con la Propuesta 

del Plan de Comunicación Interno que servirá como línea base en la creación de procesos 
comunicacionales transversales dentro de la Institución. 

 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/ COMUNICACIÓN POLÍTICA/ 

DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL/ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA/  PLAN DE COMUNICACIÓN/ 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
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ABSTRACT 
 

 

The current paper work describes organizational communication and exercise in the Policy 

Coordination Ministry, through an internal diagnosis that allowed determining incidence on the politic 

management of the Institution. 

 
It contains a theoretical focus of organizational communication, cooperate culture, policy 

communication, governmental communication, description of functioning of the Policy Coordination 

Ministry, National Well-living Plan 2013 – 2017 and the creation of the Policy Management National 

Secretariat.  

 

Documentary and field research techniques have been used, such as interviews surveys on corporate 

identity. Analysis of results is analyzed, which allows examining internal communication processes 

nationwide. There is also a communicational diagnosis and analysis of results and ends up with a 

proposal for the Internal Communication Plan to be used as a baseline for the creation of transversal 

communicational processes in the Institution. 

 
 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / POLITIC COMMUNICATION / 

COMMUNICATIONAL COMMUNICATION / STRATEGIC PLANNING / COMMUNICATION PLAN / 

COMMUNICATIVE STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Planteamiento del problema 
 

 

La nueva Política que vive el país en la actualidad, ha dado un giro trascendental a la manera de 

concebir el poder y la forma de Gobierno.  Los procesos se han vuelto mucho más complejos. La 

democracia de masas necesita equipos profesionales de comunicación junto a los políticos, que 

permitan desarrollar planes generales y estrategias que den resultados positivos en este proceso de 

cambio. 

 

Para ello, es fundamental iniciar con una investigación de cómo está la comunicación política en el 

mundo actual  y en nuestro país, sobre todo en los últimos años de Gobierno del Presidente Rafael 

Correa con la implementación de la nueva política, donde la democracia participativa es el eje 

fundamental de la propuesta de cambio. 

 

En este proceso cumple un papel primordial el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (MCPGAD), quien está involucrado directamente con la gestión del 

poder, es decir, es el encargado de coordinar los procesos políticos institucionales del Ejecutivo y 

articular su relación con las demás funciones del Estado, las organizaciones sociales y la ciudadanía  

para democratizar el poder político. 

 

En este contexto, la gestión de Comunicación es clave para posicionar y visibilizar la gestión política 

que realiza el MCPGAD a nivel nacional. Pero faltan profesionales de Comunicación que sepan 

articular la gestión de las entidades coordinadas como son: “el Ministerio del Interior, la Secretaría de 

Pueblos, la Secretaría de Transparencia, el Ministerio de Justicia, el Instituto para el Ecodesarrollo 

Regional Amazónico del Ecuador (ECORAE), la Secretaría Jurídica de la Presidencia,  y la Secretaría 

Nacional de Comunicación (SECOM)”(Ministerio de Coordinación de la Política, 2010). 

 

Además, la falta de procesos claros a nivel interno desde el nacimiento de esta entidad, (dos 

años), han hecho que varios equipos de comunicación hayan pasado por el MCPGAD, sin 

dejar estudios previos (investigaciones) que permitan tener un panorama claro sobre la gestión 

política que desarrollaba este Ministerio, hasta hace 4 meses atrás. 
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Hoy el Ministerio ya cuenta con una nueva estructura aprobada por el Presidente de la 

República, mediante “Decreto Ejecutivo No. 410   que rige desde el mes de julio del año en 

curso, donde las competencias de coordinación del MCPGAD, no solo se limitan a coordinar 

acciones con las demás carteras de Estado, sino también con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”(Presidencia de la República, 2010), lo que hace aún más necesario  y 

urgente llevar adelante una investigación comunicacional sobre la nueva gestión que asume el 

MCPGAD y el papel que cumple la Comunicación Organizacional para la gestión del Poder 

político. 

 

En este caso de estudio intervendrán: la Coordinación General  de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la Coordinación General Interinstitucional, y la Coordinación General de 

Actores Sociales y Políticos del MCPGAD, y la Secretaría Nacional de Comunicación de la 

Presidencia de la República, quien trabaja directamente con el MCPGAD, en los lineamientos 

políticos del Gobierno Nacional.  

 

Por ser muy amplio y no tener estudios comunicacionales sobre la gestión política que ha 

realizado el MCPGAD en sus años de vida, mi investigación buscará responder a la siguiente 

pregunta:¿cómo comprende el Ministerio de Coordinación de la Política,  a la 

Comunicación Organizacional para la gestión del poder político, y cómo se realiza su 

ejercicio profesional dentro de  la institución? 

 

Esta investigación será un precedente para el Ministerio de Coordinación de la Política, y en 

aporte para las nuevas generaciones y las nuevas tendencias, interesadas en conocer la gestión 

del poder que lleva a cabo esta entidad gubernamental, que articula e implementa la gestión 

política del Ejecutivo, con todas las funciones del Estado Constitucional y los actores sociales 

y políticos del país.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Comunicación Organizacional vincula a la institución o empresa con medios externos, difunde las 

acciones de la institución, proyecta su imagen, permite un alto grado de coordinación de esfuerzos, 

evita superposiciones de competencia, garantiza la claridad y precisión de las órdenes facilitando las 

labores, favorece y hace posible la colaboración del personal que, en el proceso de comunicación, 

encuentra el camino conveniente para expresar sus ideas. Además brinda confianza y permite la 

participación e integración de los trabajadores dentro de la organización. 

 

En el caso de estudio, el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (MCPGAD), el papel de  la comunicación en la gestión del poder,  tiene 

mayor incidencia o peso, debido a que maneja no solamente una Comunicación 

Organizacional, sino también una Comunicación Política,  basada en los nuevos preceptos de 

la Nueva Constitución del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional en el 2008. 

 

En este sentido, la Comunicación Organizacional cumple un papel importante dentro de la 

gestión del poder político en el MCPGAD, porque de ella depende mejorar los canales 

comunicacionales entre los públicos internos y externos. Y para lograrlo se debe contar con un 

diagnóstico previo que permita tener una visión clara de la gestión que realiza la  entidad 

gubernamental. 

 

Para ello, es indispensable contar con “documentos de análisis político” que realiza la 

Unidad de Análisis Político del Ministerio, como insumo para el desarrollo de la 

investigación. Lo que permitirá, al concluir el estudio, plantear cambios positivos que mejoren 

los procesos de comunicación al interior y exterior del Ministerio, una necesidad básica  y 

urgente. 

 

“Aplicar procesos de comunicación en las organizaciones de manera paralela a los de 

producción y de forma transversal a las áreas que conforman una empresa no sólo mejoran la 

productividad, sino que vuelven los ambientes laborales más transparentes y eleva el nivel de 

calidad de vida de los miembros de una empresa” (Fuentes, 2008, pág. 14). 
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Pero ¿qué relación tiene la Comunicación y la gestión política?  La comunicación es un instrumento de 

gestión y tiene mucha  influencia porque aporta a mejorar el entorno político y el de la propia 

organización.   

 

En el caso del Ministerio de la Política, por ser una institución coordinadora de la  política nacional, es 

uno de los sujetos de creación permanente de información política estratégica. Para ello, requiere crear 

procesos de comunicación política, de forma paralela con los Ministerios Coordinados, y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

De forma adicional e internamente necesita crear procesos de comunicación organizacional de forma 

transversal, con cada Coordinación General del MCPGAD, para aumentar la motivación y el interés de 

cada uno de los funcionarios. 

 

Este estudio pretende partir de la construcción de una línea base del papel que cumple la 

Comunicación Organizacional para la gestión política dentro del MCPGAD, lo que permitirá  

convertirse en un instrumento de apoyo en la construcción de nuevas investigaciones sobre el 

tema, y en la creación de un Plan Estratégico de Comunicación para el Ministerio de 

Coordinación Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

En lo que respecta a lo académico, servirá de base para los estudiantes de Comunicación 

Organizacional interesados en conocer la gestión del Poder que vive actualmente el país, con 

el Gobierno del Presidente Rafael Correa y su nueva política de cambio, hacia una democracia 

participativa e incluyente. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

1. Describir la situación de la comunicación organizacional y su ejercicio en el Ministerio 

de Coordinación de la Política. 
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Objetivos específicos 

 

1. Presentar los propósitos que busca la Comunicación Organizacional y política en el 

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(MCPGAD).  

2. Describir y presentar el sistema institucional del MCPGAD. 

3. Describir y presentar las acciones de comunicación organizacional que se realizan en el 

MCPGAD. 

4. Describir los temas que aborda la Comunicación Política del MCPGAD. 

5. Establecer resultados de la Comunicación Organizacional – Política del Ministerio de 

Coordinación de la Política y GAD. 

 

Metodología 

 

Diseño de la investigación  

 

El proceso metodológico en el que se asienta el tema es la investigación cualitativa y cuantitativa, con 

el fin de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 

fenómeno de estudio. Que en este caso particular, que en este caso es la comunicación organizacional, 

y su incidencia en el  Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Para alcanzar los objetivos propuestos se inició con la recolección bibliográfica de 

información. Posteriormente se aplicó la encuesta para tener un conocimiento claro del caso de estudio 

y así sustentar la propuesta. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Encuesta 

 

La encuesta se utilizó con el fin de recolectar información de la población en estudio, conocer la 

realidad de la problemática y sustentar la propuesta. Se llevó a cabo por medio de un cuestionario 

elaborado de forma previa que fue aplicado unipersonalmente. 

 

Universo de estudio 
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Población 

 

La población del presente estudio está basada en los 173 funcionarios que laboran en el Ministerio de 

Coordinación de la Política, por lo que constituye su universo. 

 

Muestra 

 

Al ser la población un número reducido, se considera como muestra la totalidad de la misma, es decir 

que la muestra está constituida por los 173 funcionarios que laboran en el Ministerio de Coordinación 

de la Política.  A continuación se expone como está distribuida la muestra de acuerdo a cada 

departamento de la institución: 

 

Tabla A. Muestra del estudio 

DEPENDENCIA DEL MINISTERIO No. DE 

PERSONAS 

% 

Despacho Ministra: 

 

Dirección de Comunicación 
Dirección de Análisis Político 

Dirección de Auditoría Interna 

Dirección de Asesoría Jurídica 

35 20% 

Coordinación Administrativa Financiera: 
Unidad de Talento Humano 

Servicios Generales 

35 20% 

Secretaría Técnica : Viceministro y Asesores 17 10% 

Coordinación General Interinstitucional  
Dos direcciones 

17 10% 

Coordinación General de Movimientos y Organizaciones Sociales 

(MOAS): 

Dos direcciones 

17 10% 

Coordinación General de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD): 

Dos Direcciones 
Proyecto GAD: Coordinadores Zonales GAD 

Coordinadores Políticos zonales 

43 25% 

Coordinación de Planificación y Seguimiento 

Dos direcciones  
9 5% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

En el primer capítulo del presente estudio se presenta el enfoque teórico pertinente que sustenta la 

propuesta, el capítulo dos se hallan: los antecedentes de la creación del MCPGAD, la razón de ser de 
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esta institución, el mapa de los públicos que maneja la entidad, la comunicación que maneja el 

Ministerio, así como el manejo de su imagen y las herramientas de comunicación que utiliza. 

 

El capítulo tres presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la encuesta. 

El capítulo cuatro presenta la propuesta de intervención, basada en los principales hallazgos obtenidos 

en el estudio. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones oportunas, determinadas en el estudio.  
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CAPÍTULO I 
 

 

ENFOQUE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

 

1.1 La comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional en una estructura parte del fortalecimiento y progreso corporativo, 

según lo mencionado por Favaro (2006, pág. 45) define “en las acciones comunicativas que parten de 

los vínculos y articulaciones en la organización que se proyectan potenciando la práctica y visibilidad 

de la institución y su tarea”. El percibir a la comunicación como un proceso transversal a la 

organización hace viable incluirla en una política institucional y no restringirla a algo puramente 

instrumental. 

 

“La Comunicación es el eje estratégico, el sustento, la guía y el centro en torno al cual gira la dinámica 

organizacional. Supone inscribir todos los procesos administrativos, productivos y comerciales de la 

organización, así como sus diferentes públicos, en una permanente interacción estructurada e integral 

que permita de manera productiva y competitiva alcanzar los objetivos de la institución” (Sandra, 2009, 

pág. 48). 

 

Al topar la materia de las comunicaciones en los grupos y organizaciones, coexiste tener en cuenta que 

toda comunicación se ejecuta en el marco de las relaciones humanas y que se formulan por la manera 

en que las personas cumplen su tarea, como se relacionan y complementan de acuerdo con sus propias 

culturas. Se edifica así una cultura organizacional dispuesta por un conjunto de valores, creencias y 

comprensiones que comparten los componentes de una organización. “La cultura de la organización 

tiene formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones, la 

manera que se realizan las actividades y especialmente la comunicación”(Favaro, 2006, pág. 7). 

 

A través de este concepto, se entiende que los objetivos de los miembros de la organización deben ser 

congruentes con los de la organización misma, de esa manera la comunicación interna va a ser más 

fructífera y fácil de llevar. Y a nivel externo, se posiciona la institución e impulsa la construcción de 

una nueva sociedad.  

 

Fernández (1999, pág. 35), define a la comunicación organizacional como “el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y su medio”, también 

determina como:  
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“Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de la organización; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla los 

objetivos” (pág. 36). 

 

Según Amador (2000) citado en Fernández (1999) donde afirma que la comunicación organizacional es 

un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de la organización o su medio; o a influir en las opiniones, actitudes y conductas de 

los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla 

mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de la 

investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad 

en materia de comunicación. 

 

“La comunicación organizacional es el área de las ciencias de la comunicación que tiene como objetivo 

el análisis, construcción y perfeccionamientos de los contenidos y variables comunicativas dentro de 

una institución buscando su consolidación y reconocimiento exterior”.(Rodríguez, 2005, pág. 47) 

 

Pérez (2002, pág. 63) expone en su texto que la comunicación organizacional debe ser concebida 

“como un proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se 

pretende lograr los objetivos”. El proceso de comunicación desde esta  óptica, debe implicar a la 

mayoría de los actores de la misma, ya que su autenticidad y el grado de apego obedecerán en gran 

medida el nivel de participación con que se efectúe. 

 

El autor Garrido (2004, pág. 65), quien precisó que: 

 

“Se llama comunicación organizacional  a la coordinación de todos los recursos comunicacionales 

externos e internos de la empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 

laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa, entre otros) para 

diferenciarse de la competencia y lograr un lugar en la mente de los públicos que le interesan a una 

organización”. 

 

 

La comunicación organizacional en vista desde esta óptica instancia posee una apropiada planificación, 

concibiendo esta como el proceso por el que una organización una vez analizado el entorno en el que 

se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, elija las estrategias más adecuadas para 

lograr los objetivos y precisar los proyectos a ejecutar para el perfeccionamiento de las estrategias. 
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“Si bien cada disciplina tiene una definición distinta, en líneas generales se entiende que comunicación 

es una forma de coordinar completamente los recursos existentes para lograr una posición de ventaja 

sobre el contrario” (Ignacio, 2005, pág. 65).  De acuerdo al autor publicado existen dos rasgos 

constantes que toda planificación de comunicación organizacional debe tener en cuenta:  

 

 Anticipación: que no es más que la reacción presente al futuro, previendo futuros escenarios 

como consecuencia de las decisiones que toma la organización. 

 

 Decisión: se refiere a la sucesión de decisiones calculadas con el fin de lograr el éxito, una 

organización precisa planificar  todas sus acciones comunicativas de modo que guarden una 

relación simbólica que guíe hacia los objetivos de la organización. 

 

De esta manera, como afirma Pérez y Massoni (2009), la comunicación  en las organizaciones es tan 

simple como influir y persuadir al público de manera que se comporten y de cierta forma generen un 

entorno que favorezca el logro de objetivos de la empresa y de ellos mismos. Se puede exponer que 

esta es una definición neutra, en donde es indispensable practicar la ética y la moral para su uso 

correcto, también es importante reconocer que las personas son capaces de influir y persuadir; y a la 

vez, son susceptibles de ser influidas y persuadidas. La comunicación es para todos y de una u otra 

forma constantemente las personas están involucrada en estos roles.  

 

Aun así es necesario enfatizar que cada persona decide si realiza o no la acción que se le solicita; es 

más, es capaz de decidir si se expone o no a los mensajes emitidos; no obstante, una buena estrategia 

de comunicación logrará influir positivamente en los públicos objetivos, de tal manera que se sientan 

persuadidos a adquirir los bienes o servicios que una organización o empresa provea. 

 

1.1.1 Proceso de la comunicación organizacional 

 

El proceso comunicacional dentro de una organización es uno de los puntos más significativos para 

conseguir establecer estrategias que van ligadas regularmente a los procesos productivos y aportan en 

gran medida al ejercicio de una organización. 

 

Dentro de estos procesos actúan variables como la comunicación interna, que es la que se atañe 

directamente con los participantes de la organización. La comunicación externa que tiene su énfasis 

sobre todos los stakeholders externos como son los consumidores, la colectividad, los consignatarios, 
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las entidades estatales, entre otros. Y las relaciones públicas que van dirigidas a entidades más 

formales, accionistas y posibles alianzas estratégicas. Contar con un buen sistema de comunicación 

dentro de la organización da valor agregado  y habla de una buena gestión administrativa. 

 

Entre las técnicas de comunicación, interceden las estructuras habituales de comunicación, emisor- 

mensaje – receptor y por ende la retroalimentación. Dentro de una organización pueden existir varios 

tipos de comunicación, entre ellos está la formal y la informal. La comunicación es una de las partes 

principales para el rendimiento, una comunicación eficaz permite la optimización de servicios  para los 

participantes, pues el que exista una buena comunicación permite que se erija un buen clima 

organizacional y también que estos se sientan implicados dentro de la organización. 

 

1.1.2 Funciones de la comunicación organizacional 

 

El autor (Martín, 1995, pág. 154), puntualizó las funciones de la comunicación organizacional en tareas 

como:  

 
“Coordinar y canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la organización; gestionar acciones 

encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación; 

conseguir que esta sea clara, veraz, transparente; mantener estrecha relación de colaboración con los 

medios y verificar y controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias de todas las acciones 

de comunicación”.  

 

De la misma forma Trelles (2001, pág. 156) describe tres funciones fundamentales que cumple la 

comunicación organizacional: 

 

 Función descriptiva: Indaga y explica los procesos expresivos o comunicativos a la 

concepción de las situaciones en los diferentes lugares de la empresa. 

 

 Función evaluadora: expone las razones por las cuales los diferentes ámbitos actúan de la 

manera en que lo hacen. Es la  aprobación de los elementos que intervienen en los 

conocimientos de la comunicación  que se producen. 

 

 Función de desarrollo: investiga cómo fortalecer aquello que ha sido evaluado y mejorar lo 

que fue considerado inexacto y planear la forma de realizarlo. 

 

Las funciones de la comunicación organizacional tienen que ver con el propósito de conseguir que las 

personas  conozcan los objetivos que la empresa se propone; facilitando la información necesaria a 
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todos los integrantes para la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos; crear y 

dirigir un clima laboral adecuado del cual se obtenga la contribución y participación de todos los 

integrantes para la correcta ejecución de los planes y así, relacionar a la empresa con su entorno a 

través de un adecuado intercambio de información.  

 

De esta manera, la comunicación organizacional debe ser precisa y oportuna, que debe basarse en un 

lenguaje claro, simple y comprensible para el receptor. Se clasifica en dos tipos: la comunicación 

interna y la comunicación externa.  

 

1.1.3 Comunicación externa 
 

Es aquella que se dirige al público externo de la empresa como son los clientes, proveedores, público, 

entre otros. 

 

Según los autores Martín (1995) y Andrade (2005) afirman que la comunicación externa es el conjunto 

de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios. Abarcan tanto el que en términos generales se conoce como Relaciones Públicas, 

como la Publicidad. 

 

De la misma forma se puede mencionar que la comunicación externa de una organización es el 

conjunto de actividades generadoras de “mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con 

los diferentes públicos objetivo del negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía 

o promover actividades, productos y servicios” (Rosas, 2009, pág. 65). 

 

Como se menciona anteriormente en la comunicación organizacional, la comunicación externa es clave 

para posicionar a la institución y de esta comunicación depende la imagen que  se proyecte a los 

clientes; así también influye en su toma de decisiones. Generar una imagen positiva de la organización 

es uno de los objetivos de este tipo de comunicación. 

 

1.1.4 Comunicación interna 

 

“Está orientada al público interno que es el  grupo de personas que conforman una institución y que 

está vinculada directamente con ella, pero en el caso de la empresa está integrado por accionistas, 

directivos, empleados, contratistas, entre otros” (Dirección y Gestión de Empresas, 2008, pág. 68). 
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Esta comunicación puede producirse de manera: 

 

Formal: Donde influyen únicamente los aspectos laborales. 

Informal: Donde la comunicación, a pesar de referirse a aspectos laborales utiliza canales no oficiales 

como reunión fuera del trabajo o incluso actividades fuera de lugar. 

 

A veces el inestabilidad entre la comunicación interna y externa es tan indiscutible que el personal 

concluye conociendo los problemas que ocurren en la empresa por medio de la prensa, proveedores o 

por críticas de la competencia. 

 

De acuerdo al criterio de Andrade (2005), la comunicación interna de una organización representa para 

la empresa lo que el sistema circulatorio para los seres vivos; un error en su proceso puede causar 

daños irremediables. Así mismo, la información que circula internamente en una organización 

representa la materia prima de la toma de decisiones. 

 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la empresa para “crear y 

mantener buenas relaciones mediante el uso de diferentes medios de comunicación que mantienen 

informados y motivados para contribuir con su trabajo” (Andrade, 2005, pág. 17). 

 

Este tipo de comunicación debe estar correctamente sincronizada y alineada con la comunicación 

organizacional externa, además debe ser integral; es decir vertical y horizontal. 

 

La comunicación vertical: se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Esta 

comunicación se divide en descendente y ascendente. 

 

Comunicación vertical descendente, transmite la información de las políticas, procedimientos y 

documentos, mientras que la comunicación vertical ascendente ocurre cuando los empleados envían 

mensajes a los superiores y los administradores conocen los acontecimientos en la empresa. 

 

La comunicación horizontal: se da entre personas de un mismo nivel jerárquico, pero no sigue la 

cadena de mando, esta comunicación es importante para coordinar los departamentos de cada área, es 

diagonal cuando se da entre personas de diferentes niveles y áreas. 
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La comunicación interna puede ser de carácter formal e informal; interpersonal, intragrupal o 

institucional; verbal o no verbal. 

 

 Comunicación formal: es aquella que proviene de los diferentes órganos directivos de la 

empresa y se difunde mediante los flujos precisos a través del organismo social, este tipo de 

comunicación puede ser: carta, oficios, memorandos, circulares, entre otros.  

 

 Comunicación informal: está directamente vinculada a la organización informal de la empresa, 

comprendiendo las interrelaciones sociales de diversos elementos parte de la organización.  

 

 Comunicación interpersonal: “es la comunicación entre varias personas, “donde el mensaje se 

expresa por medio de palabras y enunciados definido por el tipo de lenguaje utilizado y por el 

comportamiento observado en el intercambio de ideas”(León, 2005, pág. 175). 

 

 Comunicación Intragrupal: Se origina entre personas que pertenecen a un mismo equipo de 

trabajo, “utilizan varios conductos o canales de comunicación como cara a cara presentando así 

una compleja organización”(Medina, 2000, pág. 154). 

 

 Comunicación Institucional: es el resultado de un cambio de conciencia en las empresas o para 

afirmar la identidad e imagen y dar conocimiento al conjunto de actividades que debe realizar 

en las funciones de la comunicación. 

 

En la comunicación verbal se utiliza la palabra sea verbal o escrita y en la comunicación no verbal 

interviene el lenguaje corporal. 

 

Los objetivos principales de la comunicación organizacional interna se resumen en las “cinco ies” de 

acuerdo al criterio del Andrade (2010, pág. 457): 

 

1. Investigación 

2. Identificación 

3. Información 

4. Integración e 

5. Imagen 
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“Dentro de esta categoría la investigación es la herramienta por medio de la cual se puede diagnosticar 

el inicio del proceso de la comunicación. La investigación busca” (Andrade, 2005, pág. 25): 

 

 Conocer la problemática existente en materia de comunicación y sus causas 

 Definir las necesidades de información de la empresa hacia su personal 

 Detectar las necesidades de información del  personal y su grado actual de satisfacción 

 Evaluar  la efectividad de los medios de comunicación con los que cuenta la empresa 

 Evaluar el resultado obtenido con los esfuerzos de mejora 

 

1.1.4.1 Canales de la comunicación 

 

Según Rodríguez (2006) testifica que la empresa dispone de un amplio y variado canales para la 

comunicación, que son de tipo personal, impersonales y con carácter interactivo y de amplio alcance. 

 

Una vez realizado el debido proceso de codificación del mensaje, el departamento encargado de la 

comunicación organizacional “recurre a los medios o canales con los que pueda contar, dependiendo 

del tipo de información a transmitir, los canales pueden dividirse en medios de comunicación masiva, 

pública y medios interpersonales y estos a su vez pueden utilizar canales formales e informales” 

(Fernández, 1999, pág. 30) 

 

Se puede indicar que los dos últimos que están enmarcados dentro de lo que se conoce como 

comunicación formal; misma que se definen a continuación: 

 

Medios Públicos: Según Fernández (1999), son los que consienten la comunicación entre una fuente y 

un grupo de personas relativamente amplio. Este tipo de canal se utiliza cuando se demanda de un 

mayor alcance en la difusión de la información y cuando no se requiere de un trato especial o más 

directo.  

 

Interpersonales: Son aquellos que se manejan cuando se demanda  un trato especial y directo con el 

receptor del mensaje, puede ser dirigido a una persona en particular o de un grupo pequeño de 

personas; usualmente, se utilizan los catalogados como  formales o a su vez los informales:  

 

1.1.4.2 Herramientas y tácticas 

 

Como se había mencionado la comunicación puede ser descendente, ascendente, horizontal y diagonal. 
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De esta manera las herramientas y tácticas de la comunicación organizacional interna se crean de 

acuerdo a: 

 

1. Estructura, tamaño y cultura de la organización 

2. Perfil de los empleados 

 

De acuerdo a lo expuesto en el texto por Andrade (2005), las tácticas o herramientas de uso frecuente 

en la comunicación organizacional interna directa pueden valerse por medio de un tablón de anuncios o 

carteleras,  en el cual los miembros de la empresa tienen acceso a documentos de información puntual 

que no se informa de manera colectiva, deben estar ubicados en sitios de fácil acceso, actualizados 

periódicamente y utilizar un lenguaje sencillo. Otro medio es el buzón de sugerencias, permite conocer 

las ideas de los trabajadores, ayudan a medir el grado de satisfacción y muestra la capacidad de 

iniciativa. También  se puede hacer uso de reuniones es un medio que permite  informar, establecer 

políticas y tomar decisiones en beneficio de la empresa. Finalmente se  menciona a las entrevistas, por 

medio de las cuales los empleados pueden expresarse libremente. 

 

También expone como tácticas o herramientas de comunicación a las siguientes: 

 

 La inducción: se utiliza para facilitar el ingreso de un nuevo funcionario, tiene como finalidad 

presentar a la organización así como los medios existentes para comunicarse dentro de ella; por 

lo general, se utiliza a manera de manual de bienvenida. 

 

 Los boletines internos: proporcionan de información periódica a los empleados y usualmente 

se utiliza el correo electrónico. 

 

 La revista o periódico: de la empresa contiene noticias de la organización y su fin es motivar, 

informar e integrar. 

 

 El intranet: es una red de uso interno que proporciona información interna sobre trabajo 

colaborativo, comparte información y da conocimientos de procedimientos 

 

 El correo electrónico: permite un intercambio de información de manera ascendente, 

descendente y horizontal, se utiliza para enviar mensajes cortos, adjuntar  archivos e invitar a 

reuniones de trabajo. 
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 Las cartas de apoyo o circulares: su fin es informar sobre los objetivos de la organización, 

resultados y cambios en el organigrama.  

 

Por otro lado existen las acciones de apoyo, tales como: las jornadas de trabajo de puerta abierta, las 

convenciones y las videoconferencias.  

 

Las jornadas de puerta abierta permiten la visita de las familias, clientes y otros grupos de interés a 

las instalaciones de la empresa. 

 

Las convenciones  reúnen a un grupo numeroso de la organización y dentro de ellas se informan sobre 

lanzamientos, aniversarios de la organización o cambios de dirección; así también se puede hacer uso 

de las videoconferencias que permiten mantener reuniones entre dos o más personas que no se 

encuentran físicamente presentes. 

 

Por otro lado, se encuentran las catalogadas como informales; entre las cuales se pueden mencionar: 

 

 El rumor 

 Los pasillos 

 La cafetería 

 Horas de descanso 

 

En necesario señalar que mientras más importancia y creación exista de los canales formales, menos 

importancia se dará a lo informales. 

 

1.2 Cultura corporativa 

 

1.2.1 Comunicación corporativa 

 

“Es un sistema de valores, normas de comportamiento, así como formas de actuar y pensar que 

caracterizan al personal en todos los niveles de la empresa con lo que define una imagen de la misma” 

(Nuñez, 1994, pág. 34). 

 

Se ha convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de la organización para lograr 

los objetivos finales que se han propuesto. “La expresión “Comunicación Corporativa” ha sido 
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manejada de muchas maneras, y especialmente para denominar la comunicación de carácter 

institucional de una empresa u organización” (Capriottt, 2009, pág. 96). 

 

La cultura y comunicación corporativa de la empresa está relacionada mediante: 

 

Historia: se refiere al posicionamiento en el mercado mediante un análisis del funcionamiento actual y 

futuro, también para conocer lo que se requiere cambiar en la imagen. 

 

Misión: La declaración de la misión se la define como, “las expresiones duraderas de los propósitos 

que distinguen a una empresa de otras similares. Una declaración de la misión identifica el alcance de 

las operaciones en términos del producto y del mercado” (Capriottt, 2009, pág. 77). 

Visión: “La visión se la define como el conjunto de ideas generales que permiten definir claramente, a 

donde quiere llegar la organización a futuro, mediante proyecciones descriptivas y cuantitativas” 

(Nuñez, 1994, pág. 4).   

 

Valores: es la capacidad de una organización para conseguir los objetivos trazados. 

 

Filosofía: se define con el propósito general de la empresa en la que explica la razón de la existencia, 

de modo que todos los componentes de la compañía comprenden cuál es su labor dentro de la empresa. 

 

Normativa: son reglas estipuladas y aprobadas por las partes de mayor importancia en la empresa, las 

mismas que están dirigidas al personal que labora en la misma. 

 

1.2.2 Cultura - imagen corporativa 

 

1.2.2.1 Exposición conceptual 

 

Existen varios autores que definen de diversas maneras lo que significa la imagen corporativa; a 

continuación se mencionan algunos de los conceptos más sobresalientes: 

 

 “La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto 

entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, actividades y su conducta” (Capriotti 

P. , 2008, pág. 99). 
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 “La imagen corporativa está constituida por el total de ideas que la opinión pública relaciona con ella. 

Estas ideas se forman a partir de factores como la calidad de sus productos y servicios, la atención al 
público, el trato de su personal, la seriedad en aspectos financieros y otros” (Chaves, La imagen 

corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional., 2006, pág. 124). 

 

 La imagen corporativa describe cómo se distingue una compañía. Es una imagen 

ordinariamente aceptada de lo que una compañía representa. “La creación de una imagen 

corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Propiamente, una imagen 

corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar 

un interés entre los consumidores” (Arranz, 2002, pág. 147). 

 

En este sentido, la imagen corporativa resulta la imagen representativa eficiente de la organización, 

cuyo propósito  es presentarse ante el público no solamente como una entidad puramente económica, 

sino como una entidad elemento de la sociedad.  

 

1.2.2.2 Estructura de la imagen corporativa 

 

De acuerdo al autor Capriotti (2008), la estructura de la imagen corporativa está definida por: 

 

 La estructura mental de la organización que forman los públicos, y 

 El proceso de formación de la imagen. 

 

En este caso la estructura mental de la organización representa el conjunto de atributos que se dan a la 

empresa. “Esta estructura es el resultado del proceso de adquisición de conocimiento realizado por 

parte de los individuos acerca de la organización” (Capriotti P. , 2008, pág. 29). 

 

De esta forma, la imagen se instituye, especialmente como una estructura cognitiva de los públicos, 

que dará origen a valoraciones y procesos conductuales determinados. Es importante recalcar que “los 

públicos” son los sujetos donde se forma la imagen. 

 

1.2.2.3 El proceso de formación de la imagen corporativa 

 

Dentro del proceso de formación de la imagen corporativa se puede identificar: el proceso de consumo 

interno de la información y el de su circulación externa. 
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Así se puede decir que la estructura mental de la empresa será el resultado del consumo interno de la 

información. En esta fase se lleva a cabo el procesamiento de la información como un proceso activo 

de elaboración que ejecuta el receptor de toda la información que le llega, en función de los 

conocimientos que ya posee.  

 

De la misma forma se puede decir que la circulación externa de la formación de la imagen corporativa 

se refiere a todo el caudal de mensajes que reciben los públicos acerca de la organización de la 

empresa, estos inciden de manera directa sobre la imagen que la empresa proyecta. 

 

1.2.2.4 Estructura interna de la imagen corporativa 

 

Para poder explicar la estructura interna de la imagen corporativa resulta necesario entender la 

estructura de la imagen corporativa. Así se puede decir que “el estudio de esta estructura está basado en 

la información resultante de investigaciones realizadas en el terreno de la psicología social cognitiva, 

en el área de la categorización y de los esquemas” (Addersey, Identidad Corporativa., 2005, pág. 50). 

 

Como estructura mental cognitiva se conoce: 

 

“Al conocimiento de sentido común, que inquiere comprender, explicar y dominar los hechos o 

situaciones del entorno cotidiano en el que se encuentra la persona y que se forma a partir de las 

experiencias diarias y de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que un sujeto 

recibe de los demás” (Addersey, Identidad Corporativa., 2005, pág. 52). 

 

Gráfico 1.1 Estructura mental cognitiva 

 
 

Fuente:www.percepcion.disegnolibre.org 

 



21 

 

Con lo antes mencionado, se puede afirmar que la estructura interna de la imagen corporativa estaría 

constituida por un conjunto de propiedades propias, mismas que estarían dispuestas en forma de red, 

como nodos mutuamente interrelacionados, formando una estructura de sentido propia, por medio de la 

cual un sujeto explicaría la organización, la identificación y distinción de las demás. Considerándose 

cada nodo un atributo y las flechas serían indicadores de las vinculaciones entre cada concepto. 

 

La información que una persona recibe puede reforzar un nodo en particular, generar nuevas relaciones 

entre los nodos existentes o bien crear un nuevo nodo. 

 

Gráfico 1.2 Estructura interna de la imagen corporativa 

 

Fuente: Capriotti (2008). Planificación estratégica de la imagen corporativa  

 

1.2.3 Identidad corporativa 

 

Identidad corporativa 

 

Según Acosta, la identidad corporativa es un término que tiene un sentido cultural y estratégico, hace 

que cada empresa sea diferente de las demás. Por lo que es una cuestión esencialmente de gestión de la 

empresa tal como la administración, organización, la producción, relaciones con el personal, entre 

otras. 

 

La Identidad Corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la 

gestión de una organización. Collins & Porras (1995),  determinan que la Identidad Corporativa está 

orientada a las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la empresa, refleja los principios, valores 

y creencias fundamentales de la empresa.  
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La identidad corporativa a través de Villafañe (2003), es también conocida como identidad visual y no 

es más que “la manifestación física de la marca”. Hace referencia a los aspectos visuales de la 

identidad de una empresa. La identidad corporativa está vinculada directamente con los siguientes 

atributos:  

 

 Historia o trayectoria de la empresa. 

 Proyectos e identidad corporativa. 

 

De la misma forma se puede añadir que la identidad corporativa de acuerdo al autor Joan Costa se 

define de inmediato por dos parámetros:  

 

 Lo que la empresa es 

 Lo que la empresa hace. 

 

Dentro de este concepto se puede añadir lo que la empresa es, está íntimamente ligado a la estructura 

institucional como tal; lo que hace se refiere a “la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el 

sistema relacional y productivo” (Costa, 2001, pág. 215). 

 

La identidad corporativa va más allá de un logotipo; “es un sistema de comunicación que se incorpora 

a la estrategia global de la empresa, se extiende y está presente en todas sus manifestaciones, 

producciones, propiedades y actuaciones” (Costa, 2001, pág. 218). 

 

1.3 La comunicación pública 

 

Para tener un mejor entendimiento de lo que significa la comunicación pública es necesario ir a lo 

básico; es así que, la Real Academia de la Lengua (2010), define como comunicación a la "transmisión 

de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 

 

Por otro lado, la descripción de lo público se relaciona con la parte de utilidad compartida por la 

sociedad, de interés privilegiado, prioritario y primordial, que por su naturaleza solicita mayor 

intervención del Estado sin que este se constituya en protagonista absolutista (Velasquéz, 2011, pág. 

5). 
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Se opina por comunicación pública a todos aquellos instrumentos, prácticas y soportes usados para 

transmitir y recibir información, así como los canales a través de los cuales se relacionan la comunidad 

con sus organismos y las instituciones públicas con sus usuarios. Su ejercicio, comprende las áreas que 

consienten topar la relación existente entre organizaciones y ciudadanos; prestadores de servicios y 

usuarios; así como en la relación formada entre la función pública, sus servicios y la ciudadanía 

(Velasquéz, 2011, pág. 15). 

 

1.3.1 La comunicación política 

 

De acuerdo al criterio de Velásquez (2011, pág. 65), la comunicación pública y política se entiende 

como un proceso de interacción mutua entre sociedad civil, Estado y sociedad política. Una de sus 

características es la colaboración, con innegable grado de influencia, del llamado “complejo 

mediático”, concepción que agrupa a los medios masivos tradicionales y también a las nuevas 

tecnologías informativas. 

 

Es una realidad que las instituciones políticas constituyan uno de los sujetos de creación de 

información más significativos en la sociedad siendo esencialmente de carácter político. “Las técnicas 

de comunicación política de las organizaciones tienen una serie de características diferenciadas de las 

puramente técnicas electorales, se refieren concisamente a la eficacia de la relación entre política y 

comunicación” (Canell, 2006, pág. 21). 

 

Según Monzón (2006), el propósito de estas estrategias son: el ejercicio del poder, para que las 

disposiciones tomadas por diferentes instituciones, la distribución del poder entre aquellos que 

participan en las decisiones y la ejecución del bien público, es deber con la sociedad la comunicación 

de las decisiones que afectan claramente a la sociedad a la que representan. 

 

1.3.2 La nueva democracia y la comunicación política 

 

La realidad que vive  América Latina ha hecho que la democracia tenga un significado simbólico. Se 

ha convertido en una realidad perecedera. “Se elige un presidente a lo reality  por sentimentalidad, se 

sabe que su duración en el poder es variable ya que se le puede eliminar en cualquier momento” 

(Rincón, 2004, pág. 3). 

 

En América Latina la democracia como método no representa un modo de vida para el ciudadano 

común, porque en poco o nada han sido invitados a participar de los favores y privilegios de la 
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democracia. En la mayoría de países Latinoamericanos la participación ciudadana en este campo no ha 

sido posible por la presencia popularizada de prácticas por parte de los sectores más amplios de la 

sociedad en la toma de decisiones, la eliminación o amenaza constante de todo posible desacuerdo, la 

injusticia en la distribución de recursos y el bajo acceso a la educación profesional.  

 

Consecuentemente, para el autor Omar Rincón (2004), la democracia en América Latina no representa 

un distintivo ni político ni mucho menos una práctica de libertad y una manera de vivir la existencia. 

Este autor llama a la reflexión a través de su pregunta y respuesta: ¿Qué tipo de democracia se 

construye? Una que personaliza el poder, que descree de los partidos políticos, orientada por el 

autoritarismo, que se llena de fans y seguidores más que de interlocutores y ciudadanos. Una 

democracia que se construye vía medios de comunicación y encuestas. 

 

Así también, se puede decir que la nueva democracia en América Latina apunta a la reelección 

presidencial. Así ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador, países en que 

sus constituyentes han dado luz verde a la reelección indefinida. Con este propósito la comunicación 

política juega un papel importantísimo ya que su fin: 

 

“Es movilizar a la ciudadanía para ganar las batallas por la significación sobre lo que es y debería ser el 

buen orden, descansa en una planificada política de la imagen se trata de un discurso político y una 

política comunicativa que mezcla agentes y escenarios clásicos de la representación política con otros 

agentes, discursos y espacios” (Rincón, 2004, pág. 8). 

 

Según Canell (2006), afirma que la comunicación política incluye a políticos, comunicadores, 

periodistas y ciudadanos, mediante un intercambio de ideas y actitudes en torno a los asuntos públicos. 

Con otras palabras, la comunicación política es el intercambio de signos, señales o símbolos de 

cualquier clase, entre personas físicas o sociales, con el que se articulan la toma de decisiones políticas 

así como la aplicación de éstas en la comunidad. 

 

1.4 La comunicación gubernamental 

 

El manejo de comunicación gubernamental debe partir de la visión de gobierno del alcalde, presidente 

o gobernador, que más allá de sus propios intereses, debe responder a la necesidad más sentida de los 

ciudadanos, cuyas inquietudes se conocen a través de los estudios de opinión, fundamentales en todo 

momento. 
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Los gobiernos que no aplican una estrategia de comunicación que cotidianamente gane el apoyo y 

reconocimiento de los ciudadanos serán mucho más vulnerables a que fracasen en la imagen pública de 

su gestión. En contraste, los gobernantes que conocen las expectativas de los ciudadanos y conectan 

con ellos, tienen el éxito asegurado (Sánchez, 2012). 

 

1.4.1 Los ejes de la Revolución Ciudadana 

 

Castro señala que según las informaciones recopiladas el Gobierno del presidente Correa busca situarse 

dentro de posición política de los gobiernos de izquierda, que ha surgido en estos últimos diez años en 

buena parte de América Latina, que de alguna manera y siendo el caso promoverán la intervención 

estatal, rechazando las recetas política impuestas por el Consenso de Washington y al mismo tiempo, 

ponen la necesidad de impulsar la participación de la ciudadanía en los espacios de poder (Castro, 

2011, pág. 17). 

 

Los héroes más considerados como los tutelares de la Revolución Ciudadana son Simón Bolívar y Eloy 

Alfaro, aquellos que aparecen con frecuencia lado a lado compartiendo el lugar de honor, 

representando como una forma de independencia (Lara, 2010, pág. 181). 

 

Según la información recopilada la Revolución Ciudadana es un ideal promovido por una asociación 

de movimientos políticos y sociales que junto con los gobernantes del Ecuador buscan la 

implementación del socialismo como del siglo XXI en Ecuador.  

 

Como menciona Acosta en su texto “Bitácora constituyente: todo para la patria, nada para nosotros”, 

citado por Lara (2010), el proyecto político de cambio se fundó sobre la visión de cinco revoluciones 

específicas e interrelacionadas como son:  

 

 Revolución Constitucional y Democrática: se concreta en la Constituyente y dará forma 

estructural a las demás revoluciones. 

 

 Revolución ética: es aquella que empieza a dar forma basándose a la ciudadanía que crea en el 

gobierno, en una Patria nueva con mejores derechos y deberes de los patriotas. 

 

 Revolución económica: tiene como eje al ser humano y no a la acumulación capitalista, 

permitiendo superar el neoliberalismo en base al bienestar colectivo. 
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 Revolución Social: donde las equidades, la justicia y armonía se impongan como agenda 

prioritaria. 

 

 Revolución por la soberanía y la integración Latinoamericana: mediante el cual se busca 

construir la Patria Grande “Simón Bolívar” 

 

El apoyo al proyecto de la revolución ciudadana asumió al principio un respaldo reactivo, de rechazo a 

los antiguos y tradicionales partidos políticos, ya que los ejes de esta designada revolución son 

desconocidos por gran parte de la población que habitualmente no se identifica con la izquierda.  

 

Los cimientos de la revolución ciudadana se asientan en la Revolución liberal de hace más de 100 años 

liderada por Eloy Alfaro.  

 

1.4.1.1 Revolución Constitucional 

 

Se propuso  la reestructuración del congreso y otros organismos del estado por medio de una Asamblea 

Constituyente de plenos poderes cuyos miembros fueron elegidos en el 2007 mediante voto popular. 

Esta asamblea se instauró en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí. 

 

1.4.1.2  Lucha contra la corrupción 

 

Se da a conocer con el significado de “luchar en todos los campos por evitar la falsificación lingüística, 

que aun cuando parezcan modernas y democráticas son instrumentos de clausura en las relaciones 

sociales”(Vigil & Zariquiey, 2003, pág. 23). 

 

Según los autores Vigil & Zariquiey en su texto menciona que luchar es por restituir docencia a la 

política y viceversa, las tareas en todo momento implican asegurar en signos, referentes y conductas, 

un compromiso con la eficiencia. 

 

La lucha busca la operación a la corrupción por medio de participación y control ciudadana. Los 

ecuatorianos tienen acceso a través de los medios tecnológicos a comprobar  los precios en los 

contratos de organismos seccionales como las alcaldías y cotejarlos con los de otros municipios.  
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1.4.1.3 Revolución Económica 

 

La revolución ciudadana  apoya a las “economías populares tales como son los micro-empresarios, 

comerciantes informales, agricultores y artesanos por medio de micro-créditos denominados 5-5-5 

(hasta 5 mil dólares, a 5 años plazo y al 5% de interés anual)” (El Universo, 2012). Ha impulsado la 

economía nacional a través de préstamos otorgados por la Corporación Financiera Nacional y el Banco 

Nacional de Fomento. 

 

1.4.1.4 Revolución de Educación y Salud 

 

Según a lo expuesto por los autores Puerto, Fernández & Jiménez afirman que los partidos políticos 

ecuatorianos han jugado papeles fundamentales en la historia del país, algunos analistas políticos han 

decretado el fin de los partidos tradicionales a la vista de los resultados. Con los presupuestos previstos 

se predice la actuación en las áreas como el fortalecimiento sobre la salud y educación, protección del 

medio ambiente, la integración y cooperación económica. 

 

Se implementó en Ecuador la creación de un sistema universal de salud y de educación gratuito. “Para 

esto se busca aumentar el porcentaje del presupuesto anual que se destina a estos rubros en un 0.5% 

con respecto al PIB hasta que se alcance el 5% para el sistema de salud y el 6% para el sistema de 

educación” (El Universo, 2012). 

 

1.4.1.5 Rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración Latinoamericana 

 

Según el artículo de la integración Latinoamericana el presidente Correa busca la anulación de tramos 

de la deuda que es considerada como ilegítima, en el que Ecuador dio un paso decisivo al terminar las 

relaciones con el Fondo Monetario Mundial; fue reduciendo gradualmente el porcentaje del 

presupuesto general que se designaba a pago de la deuda. Con respecto a la integración con los países 

Latinoamericanos, Ecuador será la sede política de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), 

también impulsa la creación del Banco del Sur junto con Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguay y 

Bolivia. 

 

1.4.2 La participación ciudadana en el proyecto de la Revolución Ciudadana 

 

Mediante la revista editada por Cornejo (2012), menciona que la Revolución Ciudadana fue el 

resultado de una emergencia de un proyecto de cambio radical, en donde los principales actores son los 

ciudadanos; entre sus principales avances se pueden mencionar: 
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 El reconocimiento de la participación directa de los ciudadanos como parte de la definición de 

la soberanía popular. 

 La promoción del buen vivir como objetivo fundamental de la sociedad ecuatoriana. 

 La ampliación del campo de los derechos ciudadanos. 

 La prefiguración de una estrategia de desarrollo distante del canon ortodoxo y basado en la 

profundización de la economía social y solidaria. 

 La reconstitución de las capacidades de acción estatal. 

 Las regulaciones ambientales y la consagración de los derechos de la naturaleza. 

 La amplia promoción de la participación social. 

 La construcción de un Estado constitucional de derechos. 

 La primacía del poder civil sobre el actor militar. 

 La determinación del carácter prioritario de la integración regional y del mantenimiento de 

fuertes relaciones del Ecuador con los países del Sur del globo. 

 La profundización del sufragio universal, que amplía la comunidad política al facultar el 

derecho al voto a jóvenes mayores de 16 años, ecuatorianos, en el exterior, extranjeros, reos sin 

sentencia, policías y militares.  

 

“El Socialismo del Buen Vivir que defiende Alianza País nace de las luchas y esperanzas populares por 

conseguir un mundo más justo, igualitario y sostenible, que mitigue al menos y posteriormente revierta, las 
dinámicas de estructuración del capitalismo histórico; también, conlleva la supremacía del trabajo humano 

sobre el capital y en armonía con la naturaleza. Para la revolución ciudadana el trabajo humano no es un 

factor más de producción, sino el fin de la producción” (Andade, 2010, pág. 12) 

 

Andrade (2010), menciona que la revolución ciudadana mantiene como un reto primordial buscar que 

los trabajadores, las comunidades y los ciudadanas de a pie, se vuelvan dueños de los medio de 

producción. 

 

La revolución ciudadana está enfocada en un Estado de inclusión social que difunda la igualdad y 

justicia, defienda, asegure y salvaguarde los derechos constitucionales de los individuos y de las 

colectividades; a través de la consolidación y el establecimiento de políticas sociales universales 

basadas en el fortalecimiento de las potencialidades y capacidades específicas de la ciudadanía.  
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1.4.3 La comunicación política gubernamental 

 

La política de comunicación gubernamental pública debe cumplir con los requisitos exigibles a las 

políticas gubernamentales, para ser consideradas como efectivas políticas públicas.(Escobedo, 2012, 

pág. 1)  

 

De acuerdo a lo expuesto por  Escobedo (2012), el diseño e implementación de una política pública en 

materia de comunicación pública es un asunto de importancia estratégica. La comunicación ha dejado 

de ser un asunto marginal de la gestión pública, para convertirse en una política sustantiva.  

 

Es parte fundamental del gobierno asumir con perspectiva estratégica a la comunicación 

gubernamental, el enfoque de comunicación política es el marco de referencia que bien aplicado puede 

darle el fin requerido; entre los aspectos básicos de la comunicación política de acuerdo al criterio 

expuesto en el texto por Escobedo (2012), se debe tomar en cuenta los siguientes: 

 

1. La comunicación política gubernamental no se reduce al marketing, al control informativo ni a 

la compra de espacios mediáticos. Implica nuevos marcos de referencia, formatos y 

argumentos para el discurso político.   

 

2. La comunicación política gubernamental no se agota en la agenda personal de la autoridad. 

Implica una perspectiva que se consideran como variables institucionales, actitudes y procesos.  

 

3. La comunicación política gubernamental no es una carrera desaforada contra el tiempo y 

contra los adversarios políticos para ganar la aceptación de la opinión pública. Tampoco es un 

asunto de dinero y de control informativo. 

 

4. La comunicación política gubernamental es sobre todo, disputa simbólica, batalla cultural, 

persuasión, establecimiento de vínculos, referencias, generación de legitimidad y capital social. 

 

Es necesario destacar que sin comunicación no existiría la sociedad como actualmente se la conoce. La 

democracia conlleva nuevas formas de relación social, en donde los actores políticos y sociales 

adquieren nuevos perfiles.  
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Es importante reconocer que detrás de las audiencias hay electores que poseen libertades y derechos 

que deben ser considerados. Entre ellos es primordial la libertad de información y el derecho a la 

misma. 

 

Las batallas figuradas que se libran bajo la comunicación política, no envuelven la liquidación o 

supresión, ni de los contendientes ni de las audiencias y ciudadanos críticos. Se trata de un asunto 

complicado que debe acontecer en el marco del sistema democrático. 

 

La comunicación gubernamental debe ir al encuentro de su condición de política pública. “Debe 

someterse al examen público y en la medida de lo posible, debe atender las demandas de participación 

y de ensanchamiento de los espacios de expresión, que el público y los ciudadanos necesitan y 

reclaman” (Escobedo, 2012, pág. 125). 

 

La comunicación gubernamental no puede intentar suplantar al espacio público debe estar atento a sus 

flujos y voces desiguales, debe evitar establecerlo con información y posiciones rígidas. Debe poseer 

una orientación clara respecto al papel de los medios audiovisuales no someterse a sus intereses. 

 

1.5 Diagnóstico de auditoría 

 

La auditoría de la comunicación organizacional se define como “un proceso de diagnóstico que tiene 

como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una 

organización en todos sus niveles” (Varona, 2002, pág. 4). 

 

Existen dos dimensiones de una auditoría de comunicación: 

 

 La evaluación del sistema y de las prácticas de comunicación de una organización, tanto a 

nivel macro como micro. Al nivel macro la auditoría evalúa la estructura formal e informal de 

la comunicación. 

 

 La comunicación interdepartamental y la comunicación con los sistemas externos que 

impactan a la organización. Al nivel micro evalúa las prácticas de comunicación interpersonal 

y grupal en sus diferentes niveles.  
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Una auditoría de la comunicación inspecciona conjuntamente las producciones comunicacionales de 

una organización; la comunicación puede evaluar también las formas de distorsión sistemática de la 

comunicación que generan las estructuras de poder de una organización.  

 

La otra dimensión componente del proceso de las auditorías de la comunicación es el desarrollo de 

recomendaciones orientadas a originar los cambios ineludibles para mejorar el sistema y las prácticas 

de comunicación de la organización. Para los asesores mejorar la comunicación organizacional es el 

objetivo principal de una auditoría.  

 

1.5.1 Métodos y técnicas de las auditorias de la comunicación 

 

Los métodos y técnicas usados en las auditorías de la comunicación para la recolección de información 

y su análisis son varios dependiendo de la perspectiva teórica que se adopte. 

 

Dentro de la perspectiva funcionalista los métodos más usados son la entrevista, el cuestionario, el 

análisis de las redes de comunicación, la entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de 

comunicación, y el análisis de la difusión de mensajes. 

 

Varona (2002), menciona a la entrevista junto con el cuestionario son los dos métodos básicos que se 

complementan dentro de una auditoría de comunicación.  

 

El análisis de la transmisión de mensajes consiste en un cuestionario especializado cuyo objeto es 

descubrir el proceso de difusión de un mensaje en la organización, este método puede proporcionar 

información valiosa en cuanto al tiempo que toma la difusión de un mensaje, los caminos que toman, 

quienes lo bloquean, entre otros. 

 

El análisis de experiencias críticas de comunicación es una técnica que tiene como objetivo analizar las 

experiencias comunicacionales significativas que suceden en una organización. 

 

El análisis de las redes de comunicación es una técnica que tiene como fin analizar la estructura de la 

comunicación de una organización, así como su efectividad. 

 

Los métodos de análisis e interpretación de la perspectiva funcionalista son el análisis estadístico y el 

análisis de contenido, los métodos más usados son la observación directa, la entrevista y el análisis de 
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las producciones comunicacionales como documentos oficiales, anécdotas, comparaciones, y 

conversaciones.  

  

1.5.2 Resultados de las auditorias de la comunicación 

 

Según lo mencionado por  Varona (2002), las contribuciones más significativas de las auditorías de la 

comunicación organizacional se dan a dos niveles:  

 

1. a nivel teórico y metodológico contribuyen de una manera significativa en el desarrollo del 

conocimiento de la comunicación organizacional; y, 

 

2. a nivel del mejoramiento de la comunicación organizacional, han llenado el vacío que existía 

entre la investigación y la aplicación de los resultados de esa investigación al mejoramiento de 

la comunicación organizacional.  

 

Los resultados de las auditorías de comunicación han manifestado, por una parte, que evidentemente se 

hallan prácticas de la comunicación para el trabajo eficaz de la organización y que necesitan acciones 

reformatorias. 
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CAPÍTULO II 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA Y 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
 

 

 

 

2.1 Antecedentes de la creación del Ministerio de Coordinación de la Política 

 

El 15 de febrero del 2007, por decreto ejecutivo No 117-A, firmado por el Presidente de la República, 

Rafael Correa, se crearon los Ministerios Coordinadores, entre ellos el Ministerio de Coordinación de 

la Política.  

 

La creación de los Ministerios Coordinadores es parte de la restructuración y reorganización del Estado 

y tiene como objetivo logar una mayor eficiencia en el manejo de la información, en la toma de 

decisiones y en la acción conjunta de las diferentes carteras.  

 

En diciembre de 2007, el Ministerio Coordinador de la Política entró en funciones  bajo la dirección de 

Ricardo Patiño Aroca. Del 2010 hasta noviembre del 2011, pasó a ser liderado por la Ministra Doris 

Soliz. A partir de esta fecha, y hasta mayo del  2013 esta entidad gubernamental pasa a ser liderada por 

la Ministra Ana Beatriz Tola1, es preciso señalar que el caso de estudio está basado en este período. 

 

A través del Decreto Ejecutivo 410 del 30 de junio de 2010 se dispone el cambio de denominación del 

Ministerio de Coordinación de la Política, por la de Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), institución que coordina los procesos políticos 

institucionales del  Ejecutivo con las demás funciones del Estado, las diversas formas organizativas de 

                                                   
1Nombrada Secretaria Nacional de Gestión de la Política, por Decreto Ejecutivo 1522, Art. 8, emitido en mayo de 

2013. 
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la sociedad civil y la ciudadanía con el fin de promover la participación social para un armónico 

proceso de gobernabilidad (Presidencia de la República, 2010). 

 

2.1.1 Las políticas  institucionales determinadas por el Ministerio de Coordinación de la 

Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

De acuerdo al Ministerio de Coordinación de la Política (2010), las políticas institucionales de esta 

institución son: 

 

1. Instaurar mecanismos de coordinación entre las funciones del Estado, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y demás instituciones públicas para una gestión democrática, 

descentralizada y eficiente. 

 

2. Promover la participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas gubernamentales, 

para construir una sociedad participativa  e incluyente. 

 

3. Impulsar el diálogo político para el logro de los acuerdos nacionales y para la prevención y 

solución de conflictos. 

 

4. Desarrollar  mecanismos para incrementar las capacidades políticas de los/as funcionarios/as 

de gobierno y  la ciudadanía.  

 

2.1.2 Objetivos estratégicos 

 

El Ministerio de Coordinación de la Política (2010), estableció como objetivos estratégicos que 

permitan el cumplimiento de sus políticas institucionales: 

 

1. Conseguir que las funciones del Estado y los distintos niveles de Gobierno incluyan espacios 

efectivos y diversos de participación ciudadana en el diseño, gestión y monitoreo de las 

políticas públicas. 

 

2. Viabilizar el proyecto político del gobierno, diseñando estrategias adecuadas para la aplicación 

de las políticas sectoriales definidas por el Consejo de la Política. 
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3. Lograr la mayor representatividad de las organizaciones sociales en la toma de decisiones 

políticas gubernamentales. 

 

4. Alcanzar acuerdos nacionales, regionales, locales, sectoriales e interinstitucionales con los 

actores políticos, sociales y gubernamentales, que contribuyan a la gobernabilidad democrática 

y cohesión del Estado. 

 

5. Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno a mediante una gestión, 

dialogo y comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente. 

 

2.1.3 Misión del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

La misión, según lo establece el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (2010), es: 

 

“Coordinar con el ejecutivo y demás funciones del estado, políticas y acciones que garanticen una 

correcta articulación con los diferentes niveles de gobierno, y con los diversos actores políticos y 
sociales, en el ámbito nacional e internacional, para construir una conciencia social que lleve a prácticas 

participativas, democráticas, incluyentes, justas y eficientes coherentes con el Proyecto de la Revolución 

Ciudadana”. 

 

2.1.4 Visión del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

De acuerdo a lo mencionado por el Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(2010), la visión que mantiene esta institución es: 

 

Ser una institución pública que  impulse la construcción de una nueva sociedad, a través de la 

participación activa de la ciudadanía, garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales de la población para consolidar la democracia participativa, la 

gestión pública eficiente, descentralizada y territorialmente desconcentrada y la integración regional 

(Ministerio de Coordinación de la Política, 2010). 

 

2.1.5 Principios institucionales del Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

El Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados (2010), establecen que sus 

principios institucionales son: 
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 Honestidad y Transparencia 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Participación 

 Inclusión 

 Sostenibilidad 

 

2.1.6 Valores institucionales del Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

El Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizado (2010), hace mención de que los 

valores institucionales que rigen al Ministerio son: 

 

 Equidad 

 Compromiso 

 Lealtad 

 Proactividad 

 Integridad 

 

2.2 Razón de ser del  Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

“El Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados (MCPGAD), es la 
entidad que coordina los procesos políticos institucionales del  Ejecutivo con las demás funciones del Estado, 

las diversas formas organizativas de la sociedad civil y la ciudadanía con el fin de promover la participación 

social para un armónico proceso de gobernabilidad” (Ministerio de Coordinación de la Política, 2010). 

2.3 Funciones del Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

Según el Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados (2010), las 

funciones de esta institución son: 

 Articular y coordinar la política intersectorial; 

 Concertar las políticas y acciones  que adopten las instituciones que integran sus áreas de 

trabajo; 

 Proponer políticas intersectoriales; 

 Monitorear, apoyar y facilitar la gestión de los ministerios sectoriales; 

 Funcionar como enlace entre las necesidades Ministeriales y las decisiones Presidenciales; 
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 Ejecutar programas específicos de corto y mediano plazo que por su naturaleza deban 

responder a políticas interministeriales, pero con la intención de crear capacidades 

institucionales y transferirlos en un plazo determinado; 

 Coordinar los temas de gestión  asignados por el Presidente de la República; 

 Definir, junto a la Senplades, las evaluaciones de impacto de los programas de su sector, y 

 Generar, coordinar y transferir iniciativas a los ministerios sectoriales y entidades ejecutoras 

del Gobierno Central(Ministerio de Coordinación de la Política, 2010). 

2.4 Ámbito de actuación del Ministerio 

 

Según el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, (2010), 

por ser una entidad gubernamental prácticamente nueva, no cuenta con estudios previos al manejo y 

aplicación de la Comunicación, tanto interna como externa, en períodos anteriores.  

 

En lo que respecta a estudio de comportamiento de públicos, el MCPGAD no ha tenido estudios 

previos, debido a que los cambios del personal son frecuentes.   

 

A nivel interno:  

 

 No se ha realizado un análisis del clima laboral y de la cultura organizacional de la 

entidad gubernamental. 

 

A nivel externo:  

 

 No se ha realizado un estudio sobre la aceptación de la gestión del Ministerio de 

Coordinación de la Política a nivel nacional y local.  

 Se da prioridad a estudios basados en  encuestas que visibilizan la aceptación de la 

gestión del Gobierno Nacional.  

 

Por esta razón, es indispensable un diagnóstico (base) que permita detectar los problemas internos que 

permita mejorar los canales comunicacionales entre las personas que laboran en las distintas 

Coordinaciones Generales del MCPGAD. 
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2.5 Organigrama Institucional 

 

A continuación, se presenta la estructura organizacional que mantiene el Ministerio de Coordinación de 

la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

 

Gráfico 2.1 Organigrama Institucional del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

 

Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política, 2010) 

2.6 Mapa de Públicos del MCPGAD 

 

Según el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados (2010), 

el mapa de públicos de esta institución reconoce público interno, externo y normativo. 

 

2.6.1 Público interno 

 

Cuentan como público interno dentro del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (2010): 

 

a) Autoridades: (Ministra y Secretario Técnico)  

b) Asesores de la Ministra  

c) Coordinadores Generales (Subsecretarios) 
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d) Directores  

e) Funcionarios Públicos (de nombramiento y de contrato a nivel nacional y local)  

f) Personal de servicios  

 

2.6.2 Público externo 

 

Forman parte del público externo del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (2010): 

  

1. Consejo Sectorial de la Política (Secretaría de la Administración Pública, Ministerio del 

Interior, Secretaría de Pueblos, Secretaría Nacional de Transparencia, Ecorae, Ministerio de 

Justicia y Secretaría de Comunicación). 

2. Gobernaciones. 

3. Gobiernos Autónomos Descentralizados: (Alcaldes, Prefectos y Presidentes de Juntas 

Parroquiales). 

4. Movimientos Sociales: (Indígenas, gremios, jóvenes)  

5. Asociaciones: Asociación de Municipalidades del Ecuador -AME, Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador - CONAGOPARE, y el Consorcio de Municipios 

Amazónicos y Galápagos – COMAGA.  

6. Asamblea 

7. Opinión Pública 

8. Ciudadanía  

 

2.6.3 Público normativo 

 

El público normativo se refiere a: 

 

A. Presidencia (Ejecutivo) 

 

2.6.4 Relacionamiento de los públicos del Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

En cuanto al relacionamiento de los públicos del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (2010), se pueden definir como se muestra en el Tabla 1: 
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Tabla 2.1 Relacionamiento del público interno del Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 
PÚBLICO INTERNO SUBPÚBLICOS TEMAS DE RELACIÓN 

Autoridades:  

 

Ministra y Secretario Técnico Política y de gestión  

Asesores de la Ministra  
 

Asesores Políticos y Asesores 
Técnicos 

Política y de gestión 

Coordinadores Generales  Coordinador General con los 

GAD 

Coordinador General de Actores 

Sociales y Políticos  

Coordinador General 

Interinstitucional 

Coordinador General de 

Planificación y Seguimiento 

Coordinación Administrativa 

Financiera 

Política y de gestión 

Directores  Personal Ejecutor   Política y de gestión 

Funcionarios Públicos (de 

nombramiento y de contrato a 
nivel nacional y en el territorio)  

 

Tipos de funcionarios: a contrato 

y de nombramiento   

Política y de gestión 

Personal de servicios  Tercerizado Limpieza de las instalaciones 

PÚBLICO EXTERNO SUBPÚBLICOS TEMAS DE RELACIÓN 

Consejo Sectorial de la Política  

 

Secretaría de la Administración 

Pública, Ministerio del Interior, 

Secretaría de Pueblos, Secretaría 

Nacional de Transparencia, 

Instituto para el Ecodesarrollo 

Regional Amazónica -Ecorae, 

Ministerio de Justicia y 

Secretaría de Comunicación - 

SECOM). 

Política y de gestión 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados:  
 

Alcaldes, Prefectos y Presidentes 

de Juntas Parroquiales). 

Política y de gestión 

Movimientos Sociales:   

 

Indígenas, gremios, jóvenes) Política y de gestión 

Asociaciones:  

 

Asociación de Municipalidades 

del Ecuador -AME, Consorcio de 

Gobiernos Autónomos 

Provinciales del Ecuador, 

CONGOPE, Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador - CONAGOPARE, y 

el Consorcio de Municipios 

Amazónicos y Galápagos - 

COMAGA 

Política y de gestión 

Asamblea Asambleístas de Alianza País Política y de gestión 

Opinión Pública 

 

Medios de comunicación y 

Editorialistas  

Difusión  

Ciudadanía  Público objetivo  Receptor 

Fuente: (Ministerio de Coordinación de la Política, 2010) 

Elaborado por: Esthela Obando 
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2.7 La Comunicación en el MCPGAD 

 

Según el Ministerio de Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (2010), la comunicación que existe dentro de esta institución cumple con una serie de 

acciones internas que se llevan a cabo, así se pueden mencionar: 

 

 Reuniones semanales 

 Reuniones quincenales 

 Correo electrónico institucional 

 Intranet 

 Sistema de Gestión Documental Quipux: Servicio web para las instituciones que 

pertenecen a la administración pública. 

 Memorandos 

 Vía telefónica 

 Carteleras 

 

2.7.1 Herramientas que utiliza el Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para llevar a cabo la comunicación interna 

 

Con el fin de dar cumplimiento al presente estudio, se realiza una descripción de las herramientas que 

se utilizan dentro del Ministerio para llevar a cabo la comunicación interna. 

 

Se puede establecer entonces que el Ministerio de Coordinación de la Política es una entidad pública 

que mantiene una actividad intensa de carácter política permanente, por ello, es necesario analizar el 

comportamiento de cada uno de los públicos internos y su forma de comunicación para coordinar 

acciones que permitan llevar adelante el proyecto político del Gobierno Nacional. Para ello, se utilizó 

la herramienta de  la observación directa, que permitió visibilizar lo mencionado en el párrafo anterior.  

 

A continuación, se describe a los públicos y su forma de comunicación interna, (táctica), de forma 

descendente (Ministra – Funcionarios) para ejecutar la gestión política del Ministerio de Coordinación 

de la Política (2010): 

 

 

 

 



42 

 

Tabla 2.2 Descripción de los públicos y su forma de comunicación interna 

COMPORTAMIENTO HERRAMIENTA O TÁCTICA 

Máxima Autoridad: 

La Ministra Ana Beatriz Tola máxima 
autoridad del MCPGAD y es quien da las 

directrices al Secretario Técnico y a los 

Coordinadores Generales, para que ejecuten 

acciones políticas  desde el ámbito de 
competencia de cada Coordinación.   

 Reuniones semanales  

 Vía mail  

 vía intranet  

 vía telefónica. 

Asesores de la Ministra: 

Son las personas que tienen acercamiento 
directo con la Ministra y ellos orientan las 

acciones a ejecutarse en el plano político. 

 Reuniones semanales  

 Vía mail  

 vía intranet  

 vía telefónica. 

Secretario Técnico y Coordinadores 

Generales: 
Son las que operativizan a través de sus 

Directores de área, la línea política propuesta 

por la máxima autoridad del Ministerio, a 

nivel nacional en los territorios.  

 Reuniones semanales  

 Vía mail  

 vía intranet  

 vía telefónica. 

Directores: 

Son los encargados de ejecutar y dar línea 

política a los equipos operativos desde su 
área de competencia, a nivel nacional y en el 

territorio. 

 Reuniones semanales  

 Vía mail  

 vía intranet  

 vía telefónica. 

Funcionarios Públicos: 

Ellos se encargan de ejecutar las 
disposiciones de la máxima autoridad del 

MCPGAD (Ministra). 

 Reuniones semanales  

 Vía mail  

 vía telefónica. 

 Intranet 

 Vía directa (cara a cara) 

Personal de Servicios: 

(Personal tercerizado) Este público se 
encarga se mantener limpias las oficinas del 

MCPGAD 

 Vía directa (cara acara) 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

2.7.2 Descripción de las herramientas que se utilizan en el Ministerio para la comunicación 

externa 

 

Para continuar con el estudio de los públicos del Ministerio de Coordinación de la Política, se realizó 

una descripción de las herramientas que utiliza el público externo, quien mantiene una comunicación 

horizontal con esta entidad pública. Para ello, también se recurrió a la herramienta de observación 

directa y se tomó en cuenta otro parámetro, como es la difusión, a través de la cual se da a conocer  las 

acciones que realizan conjuntamente los públicos externos, para alcanzar el objetivo propuesto. Para 

comprender mejor el funcionamiento del público externo, se desarrolla el siguiente Tabla: 
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Tabla 2.3 Descripción de las herramientas que se utilizan en el Ministerio para la comunicación 

externa 

COMPORTAMIENTO TÁCTICAS O 

HERRAMIENTAS 

DIFUSIÓN 

Consejo Sectorial: 

Son 6 Ministerios que 

coordina el MCPGAD: 

Ministerio de Interior, 
Secretaría de Pueblos y 

Movimientos Sociales, 

Secretaría Nacional de 
Transparencia de Gestión, 

ECORAE, Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos 
y Cultos, y la Secretaría 

Nacional de Comunicación. 

Las autoridades de cada 

Ministerio Coordinador se 
reúnen una vez a la semana 

con la Ministra quien les da 

las directrices políticas 
dictadas por el Presidente de 

la República, las mismas que 

tienen que ejecutarlas desde 
cada uno de sus frentes. 

 Reuniones una vez 

por semana 

 Vía mail  

 Vía telefónica 

En las  reuniones que son 

privadas, se analiza la 

estrategia política del 

Gobierno y se difunde la 
información consensuada de  

todos los Ministerios, siempre 

y cuando sea información 
autorizada por el Presidente 

de la República para 

difundirla.   

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados:  

Consejos Provinciales, 
Alcaldes, y  

Presidentes de Juntas 

Parroquiales. 
Las autoridades locales son 

el eje fundamental de la 

aplicación de las políticas 

gubernamentales en el 
territorio. Si son de aliados 

acogen las líneas del 

Gobierno, si no lo son hay 
que aplicar estrategia de 

gestión política con cada 

autoridad local. 

 Reuniones mensuales 

 Vía mail  

 Vía telefónica 

La información que se 

produce en las reuniones, si 

son relevantes y merecen 
difusión se redacta los 

contenidos y se envía a la 

web del MCPGAD y a los 
medios. Si no queda para 

consumo interno.  

Movimientos Sociales: 
Organizaciones juveniles 

Organizaciones indígenas 

Gremios de transporte 

Gremios sindicales  

Grupos sociales. 

Las organizaciones aliadas 

impulsan desde sus bases  el 
apoyo al proyecto político, 

ellos cumplen un papel 

 Reuniones 

quincenales 

 Vía mail  

 Vía telefónica 

Se realiza cobertura de 
reuniones o eventos 

relevantes realizados con las 

diferentes organizaciones 
aliadas para fortalecer el 

discurso político. Y se realiza 

agenda de medios de posibles 

voceros a favor de la línea 
política. 
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fundamental en la 

reafirmación del Gobierno 

en el poder.  

Asociaciones: 
AME, CONCOPE, 

CONAJUPARE, 

AMPJUPRE, AMUME y 

COMAGA. 
Las Asociaciones por 

abarcar  a los grandes 

espacios de gestión local se 
les dan un tratamiento 

permanente para bajar las 

políticas públicas al 
territorio a través de las 

Asociaciones como una 

forma paralela de gestión 

política. 

 Reuniones mensuales 

 Vía mail  

 Vía telefónica 

 Vía directa (cara a 

cara) 

Se realiza cobertura de 
reuniones o eventos 

relevantes realizados con las 

diferentes organizaciones 

aliadas para fortalecer el 
discurso político. Y se realiza 

agenda de medios de posibles 

voceros a favor de la línea 
política.  

Asamblea: 

Los Asambleístas de  

Alianza País trabajan 
paralelamente con el 

MCPGAD de acuerdo a las 

políticas que lleva adelante 

el Gobierno. No todos 
participan activamente con 

el MCPGAD, sino los más 

allegados. 

 Reuniones semanales 

y mensuales 

 Vía mail  

 Vía telefónica 

Se realiza agenda de medios a 

los voceros, de Alianza País, 

(en temas de coyuntura) 
previo autorización de la 

Ministra. Si son leyes ya 

aprobadas, la DIRCOM 

apoya en la difusión de la 
información en la página web 

del MCPGAD 

Opinión Pública:  

En este grupo se menciona a 

los líderes de opinión, 

medios de comunicación 
quienes cumplen un papel 

estratégico en la difusión de 

las políticas del Gobierno.  

 Vía  email,  

 Redes sociales,  

 Vía telefónica 

 Foros y Encuentros 

específicos con este 

grupo. 

 

Se envía la información a 

través del mail institucional y 

a través de la página web del 

Ministerio.  

Ciudadanía: 
La ciudadanía cumple un rol 

fundamental para llevar 

adelante las políticas 
gubernamentales, y son los 

que aprueban o desaprueban 

la aplicación de los nuevos 

cambios.  

 Reuniones entre 

autoridades del 
MCPGAD y los 

representantes de la 

ciudadanía, 
quincenalmente. 

 Redes sociales. 

 Foros y Encuentros 

específicos sobre 

participación 

ciudadana. 

Se difunde información  para 
que conozca la ciudadanía a 

través de la página web del 

MCPGAD y de los medios de 
comunicación.  

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 
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Público Normativo: 

 

Tabla 2.4 Descripción de las herramientas que se utilizan en el Ministerio para la comunicación 

con el público normativo 

COMPORTAMIENTO COMUNICACIÓN DIFUSIÓN 

Ejecutivo: Presidente de la 

República del Ecuador, 

Rafael Correa.  

 

Es la persona que da la línea 

política nacional y tiene una 

incidencia fundamental para 

la aplicación de  estrategias y 

acciones políticas que lleva 

adelante el MCPGAD a nivel 

nacional y territorial.  

Se dan a través del diálogo 

directo entre las altas 

autoridades.  

Si amerita difusión se 

convoca a los medios de 

comunicación para que 

cubra el evento, y si es de 

carácter privado no se 

difunde. 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

2.8 Manejo de la imagen corporativa en el MCPGAD 

 

Para el uso de la imagen corporativa del Ministerio, la Dirección de Comunicación realizó un Manual 

de Imagen Corporativa, el mismo que se aplica en todos los productos comunicacionales realizados por 

la Dirección de Comunicación, y en cada una de las instalaciones del MCPGAD: Edificio Magda y 

Casa de la Ronda. 

 

Edificio Magda: El MCPGAD cuenta con dos instalaciones en Quito ubicadas en el Centro de Quito: 

la matriz está ubicada en la calle Venezuela # E3– 66, entre Sucre y Espejo, donde tiene se encuentra el 

Despacho de la Ministra.  

 

 Entrada: El Edificio no tiene la suficiente nomenclatura para identificar inmediatamente que 

ahí funciona el Ministerio.  

 

 Señalética: Al interior cuenta con suficiente señalética que permite ubicar en cada piso, la 

oficina a la que las personas se dirigen. 
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Casa de la Ronda: ubicada en la calle Guayaquil # 300, entre Morales y Loja, donde funciona la 

Coordinación General de GAD, la Unidad de Análisis Político y la Biblioteca Política.  

 

 Entrada: La casa tiene una visible señalética que indica que efectivamente, ahí se encuentra  

ubicado el Ministerio de Coordinación de la Política.  

 

 Señalética: Al interior, debido a que es una casa restaurada no tiene la formalidad de un 

edificio. Si no cuenta con un patio, dos pisos y salas de reuniones.  Existe señalética, pero es 

insuficiente, debido a que las personas que llegan no ubican inmediatamente la oficina a la que 

se dirigen. 

 

2.9 Herramientas de comunicación 

 

El Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Descentralizados, cuenta con dos 

instalaciones: La matriz que se encuentra ubicada en la Venezuela, entre Sucre y Espejo, y la otra 

instalación ubicada en la Ronda, calle Guayaquil entre Morales y Loja. 

 

Cada una de las instalaciones (dos edificios)cuenta con una cartelera de información interna. A 

continuación se exponen las fichas de las herramientas de comunicación que utiliza el Ministerio en 

este sentido: 
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Tabla 2.5 Herramienta de comunicación (cartelera) en el edificio matriz 

HERRAMIENTA: CARTELERA (EDIFICIO MATRIZ) 

CANAL DE COMUNICACIÓN: DESCENDENTE 

 

 

 

Descripción: 

 

La cartelera se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio matriz, y cuenta con la siguiente 

estructura: Tiene dos partes: al lado izquierdo la parte destinada a la comunicación interna, donde 

se destaca cumpleaños de los funcionarios, comunicados, entre otros. Al lado derecho, se ubica el 

espacio destinado a la comunicación externa, donde se publica recortes de prensa de la semana 

donde aparece la Ministra. 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 
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Tabla 2.6 Herramienta de comunicación (cartelera) en la casa La Ronda 

HERRAMIENTA: CARTELERA (CASA LA RONDA) 

CANAL DE COMUNICACIÓN: DESCENDENTE 

 

 

 

Descripción: 

 

 La cartelera está ubicada a la entrada al edificio de la Ronda. Tiene dos partes: Al lado izquierdo, 

están las informaciones publicadas en la prensa nacional, que resalte la presencia de la Ministra. 

Al lado derecho, se publican fotografías de los eventos que se realizan a nivel interno como: 

cumpleaños, reuniones de trabajo, entre otras.  

 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Tabla 2.7 Herramienta de comunicación (buzón de atención al público) 

HERRAMIENTA: BUZÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

CANAL DE COMUNICACIÓN: ASCENDENTE 

 

 

 

Descripción:  

 

Existen dos Buzones de Atención al Público los mismos que sirven para que el público externo 

(ciudadanía en general) evalúe la calidad de los servicios públicos. Se encuentran ubicados de la 

siguiente manera: Uno colocado en la entrada del edificio Matriz, (calle Venezuela)  y el otro en 

la casa de la Ronda, (los dos Buzones están ubicados al lado de recepción) para que todas las 

personas que llegan al Ministerio coloquen ahí sus cartas de sugerencias para mejorar la atención 

que reciben y denuncien actos de corrupción. Esta herramienta fue instalada por disposición del 

Ministerio de Relaciones Laborales, para que la ciudadanía deje sus comentarios en el buzón, y el 

Ministerio considere su mejoramiento en la calidad del servicio. 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 
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2.9.1 Reuniones internas 

 

A continuación se exponen las herramientas que se utilizan en la comunicación interna del Ministerio 

de Coordinación de la Política y Gobiernos Descentralizados, en cuanto a reuniones se trata: 

 

Tabla 2.8 Herramienta de comunicación (reuniones) vertical  y horizontal 

HERRAMIENTA: REUNIONES 

TIPO DE COMUNICACIÓN: VERTICAL 
OBJETIVO 

1. Ministra con el Presidente de la República, 

una vez por semana, mínimo depende de la 

coyuntura política. 

 

Disponer la ruta política a seguir en gestión 

política a nivel nacional y local 

HERRAMIENTA: REUNIONES 

TIPO DE COMUNICACIÓN: 

HORIZONTAL 
OBJETIVO 

2. Consejo Sectorial se realizan una vez por 

semana. 

 

Establecer mecanismos de coordinación 

interinstitucional con el Ejecutivo y otros 

Poderes del Estado. 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 
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2.9.2 Herramientas de comunicación externa 

 

A continuación se muestran las herramientas de comunicación externa que utiliza el Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Descentralizados: 

 

Tabla 2.9 Herramienta de comunicación externa (publicaciones) 

HERRAMIENTA: PUBLICACIÓN: LA NUEVA POLÍTICA  

CANAL  DE COMUNICACIÓN: DESCENDENTE 

 

 

 

Descripción:  

 

El Boletín Nueva Política es de distribución masiva,  tiene como objetivo informar a las 

autoridades locales y nacionales y a la ciudadanía en general sobre los avances de la gestión que 

lleva a cabo el Ejecutivo, el Ministerio de Coordinación de la Política y los ministerios del sector,  

desde el campo político. Cuenta con 8 páginas con fotografías full color y reportajes cortos. Tiene 

un tiraje de 10.000 ejemplares y se distribuye una vez por mes, conjuntamente con diario El 

Telégrafo, a nivel nacional y local. Tiene un tiraje de 10 mil ejemplares. 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 
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Tabla 2.10 Herramienta de comunicación (publicaciones) 

HERRAMIENTA: PUBLICACIÓN: LA NUEVA POLÍTICA LOCAL 

CANAL DE COMUNICACIÓN: DESCENDENTE 

 

 

 

Descripción:  

 

El Boletín Nueva Política Local es de distribución masiva, su público objetivo son específicamente 

las autoridades locales de los diferentes niveles de Gobierno, y a la ciudadanía de los territorios. 

Esta publicación informa sobre los avances de la gestión que lleva a cabo el Ejecutivo y el 

Ministerio de Coordinación de la Política con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 

y destaca también las buenas prácticas locales, con enfoque político. Cuenta con 8 páginas con 

fotografías full color y reportajes cortos. Tiene un tiraje de 10.000 ejemplares y se distribuye 

mensualmente en las 24 provincias del país. 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 
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Tabla 2.11 Herramienta de comunicación (publicaciones) 

HERRAMIENTA: PUBLICACIÓN: DISCURSOS DE LA NUEVA POLÍTICA 

CANAL DE COMUNICACIÓN: HORIZONTAL 

 

 

 

Descripción:  

 

Los discursos de la Nueva Política son de distribución determinada. Su público objetivo son las 

autoridades nacionales, autoridades locales y Universidades del País. Su contenido plasma los 

discursos políticos del Presidente de la República que han sido destacados en diferentes espacios. 

Tiene un tiraje de 5000 ejemplares, los mismos que se distribuyen mensualmente al público 

objetivo. Cuenta con un promedio de 20 páginas que pueden variar, de acuerdo a la extensión del 

discurso.  

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 
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2.9.3 Reuniones externas 

 

A continuación se exponen como herramientas de comunicación las reuniones externas que utiliza el 

Ministerio de Coordinación de la Política: 

 

Tabla 2.12 Herramienta de comunicación externa (reuniones) 

HERRAMIENTA: REUNIONES 

CANAL DE COMUNICACIÓN: 

HORIZONTAL 

OBJETIVO 

1. Reunión con las Organizaciones Sociales 

una vez por semana. 

 

Establecer vínculos con las organizaciones 

sociales que permitan coordinar acciones 

conjuntas entre el Ejecutivo y las 

Organizaciones Sociales. 

HERRAMIENTA: REUNIONES 

CANAL DE COMUNICACIÓN: 

HORIZONTAL 

OBJETIVO 

2. Reunión con autoridades de AME, 

CONCOPE y CONAJUPARE una vez 

cada quince días. 

 

Concertar agendas políticas por gremio con el 

Presidente de la República, para atender las 

prioridades de los diferentes niveles de 

Gobierno.  

HERRAMIENTA: REUNIONES 

CANAL DE COMUNICACIÓN: 

HORIZONTAL 

OBJETIVO 

3. Reunión con autoridades GAD, una vez al 

mes, depende de la coyuntura política. 

 

Coordinar y promover  espacios de diálogo 

entre el Ejecutivo y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD)  con la  finalidad de 

concertar  políticas públicas  del Gobierno en el 

ámbito territorial, que aporten a la construcción 

del Buen Vivir local y nacional.  

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

2.10 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Estrategia Territorial Nacional 

 

Al ser, una de las funciones del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, “definir, junto a la Senplades, las evaluaciones de impacto de los programas de su 

sector”(Ministerio de Coordinación de la Política, 2010), debe sujetarse a lo estipulado por El Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en cuanto al instrumento complementario denominado “Estrategia 

Territorial Nacional”. 
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“La Estrategia Territorial Nacional, considera el territorio como una construcción social de carácter 

multidimensional y dinámico”(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 354).  

Establece lineamientos sobre el ordenamiento físico del territorio y sus recursos naturales, las grandes 

infraestructuras, el desarrollo territorial, las actividades económicas, los equipamientos, y la protección 

y conservación del patrimonio natural y cultural. 

 

La acción pública asentada en la Estrategia Territorial Nacional busca: 

 
“la distribución equilibrada de la población, las actividades y las infraestructuras físicas (que viabilizan 

la prestación de servicios), atendiendo a las condiciones natrulares, fìsicas y humanas del territorio, lo 

que conlleva la consolidación de una red policéntrica, equilibrada y complementaria de asentamientos 

humanos según la capacidad de acogida del territorio, una adecuada y sostenible utilización de los 

recursos endógenos” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

Esta acción, se consigue únicamente con la unión de los involucrados, por eso es importante el aporte 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para delinear las pautas que permitan disminuir los 

desequilibrios económicos, sociales, de infraestructura y ambientales, basándose en el manejo 

adecuado de los recursos naturales. 

 

Precisamente, uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

es:“consolidar progresivamente los procesos de transferencia de competencias y recursos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados” (Senplades, 2013).  

 

Además, otro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 establece “mejorar 

continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnología de información y 

comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado” (Senplades, 2013) 

 

El cooperativismo y mantener una buena línea comunicacional, entre la institución rectora y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, permitirá plasmar los objetivos planteados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, en cuanto a la Estrategia Territorial Nacional se trata. 

 

2.11 Creación de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política 

 

Es preciso señalar que, el 20 de mayo del 2013, mediante Decreto Ejecutivo No. 1522, el Presidente 

Rafael Correa, crea la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, como entidad encargada de: 
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“formular las políticas para la gobernabilidad, el relacionamiento político con las otras funciones del 

Estado, con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el diálogo político con los actores sociales y la 

coordinación política con los representantes del Ejecutivo en el territorio” (Presidencia de la República, 

2013,  Art. 1). 

 

Los Artículos 3 y 4 de este Decreto, mencionan que se fusionan por absorción a la Secretaría Nacional 

de Gestión de la Política, el Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y la Secretaria Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana, y en tal medida, las competencias, atribuciones, representaciones y delegaciones que 

lescorrespondía a estas instituciones, fueron asumidas por la Secretaría Nacional de Gestión de 

Política. 

 

El Artículo 8, señala que se nombra a la señora ingeniera Ana Beatriz Tola Bermeo como Secretaria de 

Gestión de la Política, quien tiene: 

 

“la capacidad y representación legal para ejercer todas las actividades y acciones administrativas y 

judiciales necesarias, para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y la 

completa ejecución de los distintos programas y proyectos de las entidades cuyas competencias asume, 
sin afectar su gestión” (Presidencia de la República, 2013).  

 

Además, el Presidente Rafael Correa, emitió el Decreto Ejecutivo 16 en el 2013, con la finalidad de 

expedir el reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones Sociales y Ciudadanas (SUIOS).  

 

El Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 16 define  de la siguiente manera al SUIOS: 

 

“comprende un conjunto articulado de normas, instituciones, políticas, programas, proyectos, recursos y 

la documentación e información correspondiente a las organizaciones sociales, con el objeto de 

promover y fortalecer la organización social, la participación ciudadana en los asuntos de interés público 
y el acceso a la información, de conformidad con la Consitución y la ley”. 

 

 

Este Sistema quedó bajo la rectoría de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, liderada por la 

Secretaria Ingeniera Ana Tola Bermeo. 
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CAPÍTULO III 
 

 

DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL INTERNO 
 

3.1 Resultados a nivel de identidad 

 

1. Conoce usted, ¿cuál es la misión del Ministerio de Coordinación de la Política? 

 

Tabla 3.1 Conocimiento sobre la Misión del MCPGAD 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SÍ 108 62% 

NO 65 38% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.1 Conocimiento sobre la Misión del MCPGAD 

 

Fuente: Tabla No. 2 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 62% de los empleados del MCPGAD afirman conocer cuál es la misión 

de la institución, y el 38% no la conoce. Estos índices permiten afirmar que un alto porcentaje de 

empleados que laboran en este ministerio sí se han informado sobre este aspecto importante que refleja 

el objetivo de la entidad. 

62%

38%

SÍ

NO
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2. Escoja una de las siguientes opciones y señale con una X la opción que corresponda a la 

misión del Ministerio de Coordinación de la Política. (Para conocer las opciones véase anexo 

1). 

 

Tabla 3.2 Opciones sobre la Misión del MCPGAD 

OPCIONES FRECUENCIA % 

a 1 1% 

b 104 96% 

c 3 3% 

d 0 0% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.2 Opciones sobre la Misión del MCPGAD 

 

Fuente: Tabla No. 3 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 96% de los encuestados optó por la opción b, el 3% por la c, y el 1% por 

la a.  

 

Estos resultados afirman el conocimiento que mantienen los empleados del MCPGAD con relación a la 

Misión que cumple la institución y refleja que sus dependientes están preocupados por informarse y 

conocer cuál es el objetivo de esta entidad en la sociedad ecuatoriana. 
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d
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3. Conoce Ud., ¿cuál es la visión del Ministerio de Coordinación de la Política? 

 

Tabla 3.3 Conocimientos sobre la Visión del MCPGAD 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SÍ 71 41% 

NO 102 59% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.3 Conocimientos sobre la Visión del MCPDGAD 

 

Fuente: Tabla No. 4 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 59% de los empleados del MCPGAD admiten que no conocen cuál es la 

visión de la institución y el 41% afirma que sí sabe del tema. Indicadores que admiten conocer que una 

mayoría de los trabajadores de este ministerio saben o creen saber sobre este tema. 
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4. Escoja una de las siguientes opciones y señale con una X la opción que corresponda a la 

visión del Ministerio de Coordinación de la Política. (Para conocer las opciones véase anexo 

1). 

 

Tabla 3.4 Opciones sobre la Visión del MCPGAD 

OPCIONES FRECUENCIA % 

a 22 31% 

b 3 4% 

c 2 3% 

d 44 62% 

TOTAL 71 100% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.4 Opciones sobre la Visión del MCPGAD 

 

Fuente: Tabla No. 5 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 62% de los empleados del MCPGAD escogieron la opción d, el 31% la 

a, el 4% la b, y el 3% la c. Al considerar que la respuesta correcta corresponde al literal d, se puede 

afirmar que una tercera parte de los trabajadores del Ministerio, en realidad conocen cuál es la visión 

que mantiene esta institución, lo que determina que es preciso reforzar en el canal de comunicación 

interna a nivel de identidad corporativa, el tema que involucra este aspecto. 
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5. De la siguiente lista de valores, ¿cuáles son los tres que mejor identifican al MCPGAD? 

Señale 3: 

 

Tabla 3.5 Valores que identifican al MCPGAD 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Honestidad 48 9% 

Integridad 106 20% 

Lealtad 40 8% 

Eficacia 65 13% 

Equidad 109 21% 

Compromiso 92 18% 

Liderazgo 59 11% 

TOTAL 519 100% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.5 Valores que identifican al MCPGAD 

 
Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 21% de las respuestas suministradas por los empleados del MCPGAD, 

incluyeron la equidad, el 20% la integridad, el 18% el compromiso, el 13% la eficacia, el 11% el 

liderazgo, el 9% la honestidad y el 8% la lealtad. Si se considera que las respuestas correctas incluían 

los literales b, f y g, se puede decir que un bajo porcentaje de empleados las escogieron como parte de 

los valores que se predican en la institución. Las respuestas resultan heterogéneas y no existe una 

prevalencia que demuestre que exista un conocimiento claro por parte de los empleados del MCPGAD 

sobre este tema. 
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3.2 Resultados a nivel de herramientas  

 

6. Señale las 3 herramientas principales de comunicación por las cuales Usted se informa 

diariamente sobre  el trabajo del Ministerio de Coordinación de la Política.   

 

Tabla 3.6 Principales herramientas de comunicación interna del MCPGAD 

OPCIONES FRECUENCIA % 

INTRANET 102 20% 

REUNIONES DEPARTAMENTALES 63 12% 

GMAIL 25 5% 

RUMORES 108 21% 

MEMOS 120 23% 

CARTELERAS 101 19% 

TOTAL 519 100% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.6 Principales herramientas de comunicación interna del MCPGAD 

 
Fuente: Tabla No. 7 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 23% de empleados del MGPGAD, manifiesta que las principales 

herramientas por las cuales se informa sobre el trabajo del MCPGAD son los memos, el 21% los 

rumores, el 20% el intranet, el 19% las carteleras, el 12% las reuniones departamentales y el 5% el 

gmail. Estos resultados permiten saber que en el MCPGAD existe más de un medio por el cual circulan 

las informaciones sobre el trabajo de la institución, no obstante, los memos, los rumores y el intranet 

son los que se reconocen en mayor porcentaje. 
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7. Califique -encerrando dentro de un círculo- las siguientes herramientas de comunicación 

según su grado de eficacia.  (Siendo, 1 muy malo y 5 excelente) 

 

Tabla 3.7 Herramientas de comunicación según su grado de eficacia 

OPCIONES INTRANET 
REUNIONES 
PERSONALES GMAIL RUMORES CARTELERA MEMOS REVISTA INT. 

1 1% 0% 1% 18% 3% 5% 5% 

2 3% 1% 12% 49% 14% 11% 20% 

3 12% 14% 24% 27% 55% 39% 51% 

4 33% 41% 38% 6% 25% 36% 21% 

5 52% 43% 25% 1% 3% 9% 2% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.7 Intranet 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

 

Análisis e interpretación: en cuanto al grado de eficacia del intranet (la herramienta que 

aparentemente es más eficaz), el 52% señala que es excelente como herramienta de comunicación, el 

33% cree que es muy buena. Existe una minoría que lo califica como mala o muy mala. Resultado que 

afirma que para un alto porcentaje de empleados, este medio es una herramienta eficaz al momento de 

comunicarse. 
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Gráfico 3.8 Reuniones personales 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 43% califica como excelente a las reuniones personales como 

herramienta de comunicación, el 41% como muy bueno, el 15% como medianamente bueno y una 

minoría la califica como mala. 

 

Estos índices ratifican que para los empleados del MCPGAD las reuniones personales representan una 

herramienta conveniente al momento de comunicarse. 

 

Gráfico 3.9 Gmail-Yahoo-Hotmail 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 38% identifica como muy buena herramienta de comunicación al Gmail-

Yahoo-Hotmail, el 25% como excelente, el 24% como medianamente buena, el 12% como mala.  

 

Estos resultados ratifican que para una amplia mayoría, estas herramientas de comunicación resultan 

eficaces. 
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Gráfico 3.10 Rumores 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación:  el 48% considera como mala herramienta de comunicación a los rumores, 

el 27% como medianamente buena, el 18% como muy mala. 

 

Estos índices manifiestan que la mayoría considera que los rumores no son buenos y en ese sentido, 

deberían ser tratados y gestionados estrategicamente para aplacarlos. 

 

Gráfico 3.11 Cartelera 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 55% considera que la cartelera es una herramienta considerada buena, el 

25% cree que es muy buena, el 14% mala, el 3% muy mala, y el 3% restante la advierte como 

excelente. Resultados que reflejan que para la mayoría de funcionarios del MCPGAD, la cartelera es 

una herramienta comunicacional que satisface sus necesidades comunicacionales. 
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Gráfico 3.12 Memos 

 
Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 39% califica como medianamente buena a los memos en calidad de 

herramientas de comunicación, el 36% como muy buenos,  el 11% como mala, el 9% como excelente, 

y el 5% como muy mala. 

 

Estos resultados dan a conocer que los memos talvez no son muy eficaces como herramienta 

comunicacional. 

 

Gráfico 3.12 Revista Interna 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 52% señala como medianamente buena a la revista interna como 

herramienta comunicacional, el 21% como muy buena, el 20% como mala, el 5% como muy mala, y el 

2% como excelente. Indicadores que reconocen que para la mayoría de empleados esta herramienta no 

satisface completamente sus expectativas en cuanto a comunicación se refiere. 
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8. De las siguientes opciones que posee Outlook, ¿cuál es la que más utiliza? Señale 2.  

 

Tabla 3.8 Opciones de Outlook más usadas 

OPCIONES FRECUENCIA % 

CORREO 168 49% 

CALENDARIO 12 3% 

CONTACTOS 39 11% 

TAREAS 57 16% 

NOTAS 70 20% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.13 Opciones de Outlook más usadas 

 

Fuente: Tabla No. 9 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 49% de los encuestados, afirma que utiliza el correo como opción del 

Outlook, el 20% las notas, el 17% las tareas, el 11% los contactos, y el 3% el calendario. 

Índices que afirman que la herramienta más utilizada dentro del Outlook es el correo. 
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9. Qué tipo de correos electrónicos son los que más recibe diariamente. Señale 2. 

 

Tabla 3.9 Tipos de correo que se reciben con mayor frecuencia 

OPCIONES FRECUENCIA % 

TEMAS REFERENTES AL TRABAJO 169 49% 

MONITOREO DE PRENSA 21 6% 

CADENAS DE TV. 8 2% 

DEL DESPACHO DE LA MINISTRA 21 6% 

DE LOS COORDINADORES 39 11% 

DE COMPAÑEROS 88 25% 

TOTAL 346 100% 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.14 Tipos de correo que se reciben con mayor frecuencia 

 

Fuente: Tabla No. 10 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 49% de empleados, recibe correos con temas referentes al trabajo, el 26% 

de compañeros de trabajo, el 11% de Coordinadores Generales, el 6% de monitoreo de prensa y del 

Despacho de la Ministra, y el 2% de cadenas de TV. Se puede observar en el gráfico, los correos que 

más llegan a los empleados son los que tienen que ver con asuntos de trabajo. 
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10. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre el Ministerio de Coordinación de la 

Política  para que se incluyan en las herramientas de comunicación?  Señale 3. 

 

Tabla 3.10 Tipo de información que le gustaría recibir 

OPCIONES FRECUENCIA % 

INFO. DE LAS ACT. MINISTRA 70 13% 

INFO. SOBRE LA GESTIÓN DEL MCPGAD 108 21% 

SOCIALES 61 12% 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 100 19% 

NUEVOS PROYECTOS 103 20% 

TALLERES, SEMINARIOS 77 15% 

TOTAL 519 100% 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.15 Tipo de información que le gustaría recibir 

 

Fuente: Tabla No. 11 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 21% de los encuestados,  preferiría recibir información sobre la gestión 

del MCPGAD, el 20% sobre nuevos proyectos, el 19% sobre temas de responsabilidad social, el 15% 

sobre talleres y seminarios, el 13% sobre las actividades que realiza la ministra, y el 12% sobre temas 

sociales. 

 

Estos resultados resultan heterogéneos, y por lo mismo indican que los funcionarios del MCPGAD 

tienen necesidad de contar con información diversa que incluyan temas relativos al trabajo, pero 

también a temas de beneficio personal. 
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11. A su criterio, cuál es el canal más efectivo para su comunicación interna? Señale 1 

 

Tabla 3.11 Canal más efectivo para su comunicación interna 

OPCIONES FRECUENCIA % 

FORMAL 95 55% 

INFORMAL 0 0% 

PERSONAL 45 26% 

LUGARES 
ESPECÍFICOS 33 19% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 173 100% 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.16 Canal más efectivo para su comunicación interna 

 

Fuente: Tabla No. 12 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 53% de los encuestados, cree que el canal más efectivo para la 

comunicación interna es el formal, el 26% el personal, y el 19% los lugares específicos. 

 

Resultados que refieren que para la mayoría de empleados del MCPGAD el canal más efectivo es el 

formal. 

 

 

 

12. Marque con una X,  aquella posición que mejor califique la información interna emitida por 

el Ministerio de Coordinación de la Política. 
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Tabla 3.12 Calificación sobre la información interna 

OPCIONES SÍ % NO % TOTAL 

ACTUALIZADA 60 35% 113 65% 173 

OPORTUNA 68 39% 105 61% 173 

PRECISA 70 40% 103 60% 173 

NECESARIA 82 47% 91 53% 173 

SUFICIENTE 72 42% 101 6% 173 

FIABLE 151 87% 22 13% 173 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Gráfico 3.17 Calificación sobre la información interna (actualizada) 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 65% de los encuestados, afirma que la información interna manejada por 

el Ministerio no es actualizada y el 35% dice que sí lo es. Lo que indica la información que transmite el 

Ministerio no se renueva diariamente. 
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Gráfico 3.18 Calificación sobre la información interna (oportuna) 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: para el 61% de los empleados del MCPGAD la información de la 

institución no resulta oportuna y para el 39% sí. Índices que muestran que no resulta pertinente la 

información que transmite la entidad. 

 

Gráfico 3.19 Calificación sobre la información interna (precisa) 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 60% de los encuestados, afirma que la información que emitida por el 

MCPGADno es precisa y el 40% dice que sí lo es. Resultados que dan a conocer que el Ministerio no 

informa adecuadamente con precisión. 
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Gráfico 3.20 Calificación sobre la información interna (necesaria) 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 53% de los encuestados, no cree que la información que emite el 

MCPGAD sea necesaria y el 47% que sí lo es. Lo que indica que para la mayoría de empleados, la 

información que transmite el Ministerio requiere ser más efectiva o presentada de otra manera. 

 

Gráfico 3.21 Calificación sobre la información interna (suficiente) 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 88% de los encuestados, admite que la información que transmite el 

MCPGAD es suficiente y el 12% que no lo es. Resultado que permite sabe que para la mayoría de 

empleados del Ministerio, esta institución emite la información requerida. 
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Gráfico 3.22 Calificación sobre la información interna (fiable) 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: el 87% de los encuestados, sostiene que la información que emite el 

MCPGAD es fiable y el 13% opina lo contrario. Lo que ratifica que la percepción por parte de sus 

empleados es que el MCPGAD sí provee información real y verídica. 

 

13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar la efectividad de la comunicación dentro 

del Ministerio de Coordinación de la Política? 

 
Tabla 3.13 Recomendaciones para mejorar la efectividad de la comunicación 

OPCIONES FRECUENCIA % 

ACTUALIZACIÓN 6 27% 

ARTICULACIÓN INTERFAZ 3 14% 

MEJORAR LA UBICACIÓN DE LA 
CARTELERA 2 9% 

BOLETÍN INTRANET 2 9% 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 7 32% 

EVITAR RUMORES 1 5% 

ESTIMULAR EL TRABAJO EN EQUIPO 1 5% 

TOTAL  22 100% 
    Fuente: encuestas 

    Elaborado por: Esthela Obando 
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Gráfico 3.23 Recomendaciones para mejorar la efectividad de la comunicación 

 

Fuente: Tabla No. 14 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Análisis e interpretación: para el análisis de estas respuestas, es preciso reconocer que 

respondieron el 12% de los funcionarios del Ministerio, por lo que se tomó en consideración 

las 22 respuestas que se obtuvieron como el 100%. Así, el 32% de las recomendaciones dadas 

por los funcionarios que sí respondieron a esta pregunta menciona que una buena alternativa 

para mejorar la comunicación interna del MCPGAD es la coordinación eficaz de actividades, 

el 27% menciona como alternativa la actualización constante de información, el 14% la 

creación de una articulación interfaz interna, el 9% considera importante mejorar la ubicación 

de la cartelera y crear un boletín intranet; el 5% sugiere estimular el trabajo en equipo y evitar 

los rumores. 

 

A criterio de la mayoría de funcionarios, la coordinación eficaz de actividades dentro del 

MCPGAD,  podría representar una estrategia a ser tomada en cuenta para mejorar la 

comunicación interna de la institución, también es importante reconocer la importancia que 

tiene para los funcionarios el hecho de que la comunicación sea actualizada. 
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3.3 Principales hallazgos 

 

Los principales hallazgos arrojados en la encuesta, permiten establecer que la mayoría de empleados 

del Ministerio de Coordinación de la Política: 

 

Tienen claro cuál es la misión de la Institución, sin embargo desconocen cuál es la visión y sobre qué 

valores está asentada la política de la entidad, lo que implica que existan falencias en cuanto a 

identidad corporativa se trata. 

 

Como herramientas comunicacionales más utilizadas se incluyen: a los memos, los rumores y el 

intranet. Reconocen como herramientas eficaces, en orden de importancia: al intranet, las reuniones 

personales y los memos. Lo que demuestra que dentro de la institución, existe comunicación interna 

vía informática, que requiere ser tomada en consideración y reforzarla como estrategia comunicacional.   

 

Dentro de las opciones de uso que ofrece el intranet, utilizan con mayor frecuencia los correos 

electrónicos que sirven como instrumento para conocer temas referentes al trabajo y los principales 

contactos con los que cuentan son precisamente sus compañeros de trabajo. 

 

Requieren ser informados de diferentes temas que incluyen aspectos institucionales como de beneficio 

personal. 

 

Afirman que el canal más efectivo para llevar a cabo la información interna dentro de la institución es 

el formal. 

 

En cuanto a la información que ofrece el Ministerio de Coordinación de la Política, tienen claro que 

esta no es: actualizada, oportuna, precisa. No obstante, sí es necesaria y fiable. 

 

Se hallan deficiencias comunicacionales, en vista de que existe la presencia de rumores y estos son 

calificados por más del 20% de funcionarios como una buena herramienta de comunicación interna. 

Se pudo identificar, que la mayoría de funcionarios no recibe correos internos que incluyan el 

monitoreo de la prensa o cadenas de TV para mantenerse informado de manera actualizada sobre el 

papel que desempeña el Ministerio en la sociedad ecuatoriana. 

 

Además, se pudo conocer que son muy pocos los funcionarios que se preocupan de temas referentes a 

responsabilidad social.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA: PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 
 
 

4.1 Introducción 

 

El Plan de comunicación interna para el MCPGAD, busca dar respuesta de forma sistemática a los 

inconvenientes que se producen en la institución por el manejo inadecuado de la comunicación interna, 

previamente detectados en la investigación. 

 

El Plan de comunicación interna para el MCPGAD, es en sí, una guía que sistematiza las acciones 

básicas requeridas para mejorar la comunicación que se mantiene en el interior del Ministerio. Dentro 

de este Plan se establecen objetivos, resultados, estrategias, programación y presupuesto. 

 

Se basa en la identificación de los funcionarios con la entidad, estableciéndose como principal eje de 

acción. El segundo eje está vinculado al fortalecimiento del ambiente de trabajo, basados en seis 

estrategias que beneficien a la acción comunicativa interna de este Ministerio y así contribuir al 

desarrollo de la institución. 

 

4.2 Diseño del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD 

 

A continuación se detalla el diseño del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD: 
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Tabla 4.1 Diseño del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer líneas de acción básicas que permitan mejorar la comunicación interna del MCPGAD 

de forma eficiente, para contribuir al mejor funcionamiento de la institución y al cumplimiento de 
los fines establecidos para su creación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mejorar el funcionamiento y eficacia de las herramientas de comunicación existentes en el 

Ministerio, para facilitar y agilizar los procesos de comunicación interna de la institución. 

 

2. Mejorar las relaciones interpersonales entre los funcionarios que laboran en el MCPGAD y de esta 

forma contribuir a la optimización del ambiente laboral, involucrando de forma mancomunada  la 

construcción del reconocimiento y preferencia, entre la organización y los empleados, de tal manera 

que se fomente la identificación por parte de los implicados con la institución. 

 

 

PRIMER EJE ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESTRATEGIA 1 

Divulgación 

Reuniones 

Cartelera 

El público interno del MCPGAD, 

conocerá, cuál es la misión, 

visión, logros y metas de la 

institución, creando así una mejor 

identificación con la razón de ser 

de la entidad. 

ESTRATEGIA 2 

Manual del trabajador del 

MCPGAD. 

Boletín informativo. 

Los funcionarios tendrán pleno 
conocimiento de los 

procedimientos a seguir en 

cualquier situación que se 

presente y al mismo tiempo 

permanecerán informados acerca 

de todas las actividades que se 

despliegan en la institución. 

ESTRATEGIA 3 
Reuniones 

Entrevistas 

Conseguir que funcione 

eficazmente del trabajo en equipo, 

dentro de cada departamento, 

favoreciendo de esta forma a la 

coordinación y el conocimiento de 
las actividades que se desarrollen. 

PRIMER EJE ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESTRATEGIA 4 

Reconocimientos 

Cartas de felicitación 

Diplomas 

Identificación y reconocimiento 

de los empleados, que contribuya 

a mejorar el ambiente laboral. 

ESTRATEGIA 5 

Celebración de días especiales. 

Campeonato interno de deportes. 

Paseos familiares. 

Capacitaciones. 

Fortalecer las relaciones 

intrapersonales entre los 

funcionarios del MCPGAD, y así 

promover el sentido de 

pertenencia. 

ESTRATEGIA 6 

Monitoreo del intranet. 

Buzón de comentarios en el 

boletín informativo intranet. 

Fortalecimiento del intranet como 

herramienta de comunicación. 

Elaborado por: Esthela Obando 
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4.2 Diseño de Ejecución 

 

A continuación se expone el diseño de ejecución del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD: 

 

Tabla 4.2 Diseño de Ejecución del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD 

CONFORMAR UN EQUIPO TÉCNICO 

Como primer paso, se creará un equipo técnico, 

formado por especialistas de comunicación y un 

representante de cada unidad, que tendrán el fin 
de hacer llegar y evaluar toda la información 

que se emita dentro de la institución. 

CONVOCAR E INFORMAR SOBRE EL 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

Convocar a todos los funcionarios del 

MCPGAD por medio de memo, correo intranet, 
carteleras y reuniones personales sobre la 

implementación del Plan de Comunicación 

Interna, que tendrá el fin de fortalecer los 
procesos ya existentes. La información se 

suministrará a través de una reunión general. 

COMISIONAR Y ASUMIR 

RESPONSABILIDADES CONCRETAS 

A cada unidad establecida en el Plan de 

Comunicación, se le asignará actividades 
concretas de acuerdo a su área de trabajo, que 

estén vinculadas al Plan. 

EJECUTAR 

Poner en marcha las actividades específicas 
diseñadas, así como las herramientas de 

comunicación destinadas a la optimización de la 

comunicación interna. Este es un trabajo en 

equipo que requiere de la colaboración de todos 
los funcionarios de la institución. 

El Plan de Comunicación se ejecutará a partir 

de 

EVALUAR 

Evaluar las actividades, durante el tiempo de 

vigencia del Plan. Para cumplir con este paso, el 

comité técnico se encargará de recoger 

información de todos los empleados del 
MCPGAD para medir el cumplimiento del Plan 

y su incidencia sobre la comunicación interna. 
Elaborado por: Esthela Obando 

 

4.3.1 Aspectos a evaluar 

 

La evaluación está a cargo del Equipo Técnico designado y los aspectos que se evaluarán dentro del 

cumplimiento del Plan de Comunicación Interno del MCPGAD siguen el siguiente orden: 

 

1. La calidad de la información con respecto al Plan, dentro de lo cual se considera: la 

información suministrada y las herramientas utilizadas. 
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2. Los niveles de aceptación del Plan por parte de los funcionarios del MCPGAD, se utilizará 

para este fin: reuniones personales, buzón de sugerencias intranet. 

 

3. Desarrollo de las actividades propuestas en el Plan. Involucra la participación y el 

cumplimiento de las asignaciones dadas a cada unidad. 

 

4. Porcentaje de resultados obtenidos en la evaluación del Plan, presentados a través del informe 

respectivo. 

 

4.4 Metas del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD 

 

Las metas que se desean cumplir con la ejecución del Plan son: 

 

 Instituir un elevado ejercicio de la institución para alcanzar las metas y objetivos establecidos 

por la entidad en el plazo pertinente. 

 

 Dar a conocer de forma clara y precisa, a los funcionarios del MCPGAD (público interno), 

cuáles son: la misión, visión, objetivos y valores sobre los cuales se fundamenta la institución. 

 

 Promover el conocimiento por parte de los funcionarios del MCPGAD, sobre los 

procedimientos a seguir en cualquier situación que se presente, como también mantenerlos 

informados de todas las acciones que lleva a cabo la institución. 

 

 Contribuir al funcionamiento eficaz de los equipos de trabajo de cada área, por medio del 

accionar participativo y así favorecer la coordinación y el conocimiento de las actividades que 

se despliegan. 

 

 Fortalecer la identificación y satisfacción profesional y personal, para procurar un ambiente de 

trabajo recomendable. 

 

 Promover y fortalecer las relaciones intrapersonales entre los funcionarios, familiares y la 

institución para alcanzar un sentido de pertenencia. 

 

 Fortalecer el intranet como herramienta comunicacional, haciéndola más atractiva y funcional  

para sus usuarios (público interno). 
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4.5 Presentación del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD 

 

En el diagnóstico se encontró la problemática de una desinformación por parte de los funcionarios del 

MCPGAD, sobre temas pertinentes a la institución; además, se conoció cuáles son las herramientas 

preferidas por ellos al momento de comunicarse; así como, las deficiencias que encuentran en el 

desarrollo comunicacional. 

 

Por consiguiente, este plan de comunicación se fundamenta en los ejes de acción que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 4.3 Presentación del primer eje de acción del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD 
PRIMER EJE DE ACCIÓN: 

ESTRATEGIA 1 

Identificación de los funcionarios del MCPGAD con la institución 

Objetivo: Procurar que el público interno del MCPGAD, conozca, cuál es la misión, visión, logros y 

metas de la institución, generando una mejor identificación con la razón de ser de la entidad. 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

1. Desarrollar un programa 

de divulgación que 

exponga: la misión, visión, 

principios, valores y metas 

sobre los que se asienta el 

MCPGAD. 

Recursos humanos 

Recursos técnicos (uso de 

intranet). 

Director de Comunicación. 

2. Realizar reuniones anuales 

para informar a los 

funcionarios del 

MCPGAD sobre los 
logros de la institución. 

Recursos humanos 

Infraestructura 

Recursos técnicos (uso de 

tecnología para la presentación). 

Director de Comunicación. 

3. Colocar Tablas en los que 

se expongan: la misión, 

visión, principios y 

valores de la institución. 

Recursos humanos 

Recursos materiales (Tablas). 

Director de Comunicación. 

ESTRATEGIA 2 

Desarrollo de herramientas de comunicación para mantener informados a los empleados 

Objetivo: Fomentar el conocimiento de los funcionarios del MCPGAD sobre los procedimientos a seguir 

en cualquier situación que se presente y al mismo tiempo, procurar que permanezcan informados acerca 

de todas las actividades que se despliegan en la institución. 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

4. Elaborar y divulgar el 

manual del funcionario del 

MCPGAD que sea fuente 

de orientación sobre las 

actividades diarias que se 
realizan. Subirlo a intranet 

para que todos los 

funcionarios tengan acceso 

a él. 

Recursos humanos 

Recursos técnicos (intranet). 

Recursos materiales (papelería 

para el manual físico) 

Coordinador Administrativo 

Director de Comunicación 

Jefe de la Unidad de Talento 

humano 

5. Elaborar y divulgar un 

boletín intranet que 

Recursos humanos 

Recursos técnicos (intranet). 

Director de Comunicación 

Jefe de la Unidad de Talento 



82 

 

contenga las actividades 

que se realizan dentro de 

la institución, en el que se 

incluyan: cumpleaños, el 

empleado del mes y temas 

de interés general. Este 

boletín será actualizado 

cada día si es preciso. 

humano 

ESTRATEGIA 3 

Impulso de un sistema de comunicación interno horizontal 

Objetivo: Alcanzar el funcionamiento eficazmente del trabajo en equipo dentro de cada departamento, 

favoreciendo de esta forma a la coordinación y el conocimiento de las actividades que se desarrollen. 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

6. Establecer un programa de 

reuniones departamentales 

semanales, dentro de las 
cuales se topen temas que 

incluyan la situación 

laboral, proporcionando a 

los funcionarios la 

oportunidad de expresar 

sus opiniones. Es preciso 

que en cada reunión se 

levante un acta que 

contenga los puntos más 

importantes tratados, para 

que sea incluida en el 
informe del Comité 

Técnico y sea analizado. 

Recursos humanos 

Infraestructura 

Recursos técnicos (intranet). 

Directores de cada departamento. 

Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

7. Realizar entrevistas de 

carácter informal por parte 

de los directores de cada 

departamento con los 

funcionarios a su cargo, 

por lo menos una al mes. 

Recursos humanos Directores de cada departamento. 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

Se propone impulsar un sistema de comunicación interno horizontal, con el fin de que todos los 

funcionarios reciban la misma información. Este tipo de comunicación contribuye al fomento de la 

participación por parte de los empleados, generando espacios en los cuales puedan expresar sus 

opiniones, propuestas de solución, preocupaciones sobre temas concernientes a temas de 

comunicación. 
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Tabla 4.4 Presentación del segundo eje de acción del Plan de Comunicación Interna del 

MCPGAD 
SEGUNDO EJE DE ACCIÓN: 

ESTRATEGIA 4 

Impulso del fortalecimiento del ambiente de trabajo 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento del ambiente laboral, por medio de incentivos a los trabajadores del 

MCPGAD. 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

8. Para motivar a los 

funcionarios, se 

reconocerá al empleado 
del mes de cada 

departamento, 

seleccionándolo de 

acuerdo al cumplimiento 

de metas laborales. El 

reconocimiento se hará 

por medio de un diploma, 

que tiene el objetivo de 

promover en el ganador 

como en sus compañeros, 

actitudes que les permitan 
destacarse. 

Recursos humanos 

Recursos materiales (diplomas). 

Recursos técnicos (subir la 
fotografía y el reconocimiento al 

boletín informativo). 

Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

Directores de cada departamento. 

9. Reconocimiento a los 

funcionarios, por tiempo 

de antigüedad dentro de la 

institución, para 

incentivarlos y motivarlos 

a mantener un adecuado 

ritmo de trabajo. 

Recursos humanos 

Recursos técnicos 

Recursos materiales (insignia de 

reconocimiento) 

Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

Director de Comunicación. 

10. Emitir y entregar cartas de 

felicitaciones a los 

funcionarios que cumplen 

años, firmada por las 

autoridades del 

MCPGAD. 

Recursos humanos 

Recursos técnicos (publicación en 

el intranet). 

Recursos materiales (papelería 

para la carta física). 

Director de Comunicación. 

Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

11. Facilitar la programación 
de campeonatos internos 

deportivos 

interdepartamentales. 

Recursos humanos Ministra. 
Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

Director de Comunicación. 

 

 

ESTRATEGIA 5 

Desarrollo del esquema de identificación entre: empleados, su familia y la institución 

Objetivo: Fortalecer las relaciones intrapersonales entre los funcionarios del MCPGAD, y así promover 

el sentido de pertenencia. 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

12. Celebrar los días 

especiales como: 

aniversario de la 

institución y la navidad, 

con la participación activa 
de: Ministra, Directores 

departamentales, 

funcionarios en general y 

Recursos humanos. 

Infraestructura. 

Recursos materiales. 

Ministra 

Director de Comunicación. 

Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

Directores de los diferentes 
departamentos. 

Coordinadores Generales. 
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sus familiares, con el fin 

de fortalecer los lazos de 

amistad y compañerismo. 

13. Realizar campeonatos 

internos de deportes, con 

la participación de los 

funcionarios de cada 

departamento. 

Recursos humanos. 

Infraestructura. 

Recursos materiales. 

Director de Comunicación. 

Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

Directores departamentales. 

Coordinadores generales. 

14. Realizar un paseo anual 

con la participación de los 

funcionarios y sus 

familiares, con el fin de 

estrechar lazos de amistad 

y compañerismo. 

Recursos humanos. 

Recursos materiales. 

Director de Comunicación. 

Directores departamentales. 

Coordinadores generales. 

15. Capacitar a los 
funcionarios sobre los 

valores del MCPGAD, por 

medio de reuniones 

generales, con el fin de 

que estos se practiquen 

dentro de la institución. 

Infraestructura. 
Recursos humanos. 

Recursos técnicos. 

Director de Comunicación. 
Jefe de la Unidad de Talento 

Humano. 

 

ESTRATEGIA 6 

Actualización y seguimiento del intranet y las carteleras como herramientas comunicacionales 

Objetivo: Actualizar yfortalecer el intranet como herramienta comunicacional, haciéndola más atractiva y 

funcional  para sus usuarios (público interno). 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

16. Realizar una actualización 

y rediseño del intranet, 

para hacerlo más atractivo 

a los usuarios. 

Recursos humanos. 

Recursos técnicos. 

Director de Comunicación. 

 

17. Creación del buzón de 
sugerencias en el boletín 

intranet informativo. 

Recursos humanos. 
Recursos técnicos. 

Director de Comunicación. 

18. Actualizar las carteleras y 

boletín intranet. 

Recursos humanos. 

Recursos materiales. 

Director de Comunicación. 

Elaborado por: Esthela Obando 

 

4.6 Evaluación y control del Plan 

 

Al finalizar la ejecución del Plan de comunicación interna del MCPGAD resulta imperioso realizar una 

evaluación de los procesos comunicacionales que se han implementado, con el fin de identificar las 

debilidades o fortalezas de los mismos.  

 

Para ello, es necesario ejecutar una encuesta referente al clima laboral, cada tres meses, a cargo del 

Comité Técnico. 

 

Además,  el Comité Técnico verificará cada mes el buen funcionamiento del Plan, por medio de los 

informes de las reuniones departamentales semanales y el buzón de sugerencias del intranet. 
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Monitoreará que la información que se exponga en el boletín informativo y las carteleras, sea 

actualizada, precisa y oportuna. 

 

Observará que se cumpla con los reconocimientos a los funcionarios y se lleven a cabo las diferentes 

actividades propuestas. 

 

Realizará el monitoreo general del plan de comunicación que incluye: discutir sobre los hallazgos, 

analizar la información recogida, buscar soluciones y presentar un reporte. 
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4.7 Cronograma 

 

Tabla 4.5 Cronograma del Plan de Comunicación Interna del MCPGAD 
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Las fechas se establecerán de acuerdo a los listados de los cumpleañeros, por coordinación con la Unidad de Talento Humano para la fecha de programación del campeonato de 

deportes así como el paseo. 

Elaborado por: Esthela Obando 
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CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

• La presente investigación se culminó gracias al apoyo bibliográfico teórico y científico que 

sobre la Comunicación Organizacional existe, aportando a dicho tema,  por el enfoque hacia 

una institución público por medio de una comunicación horizontal que integra todos los 
funcionarios del Ministerio. 

• Se pudo determinar la falencia en la organización interna institucional, fruto de una 

organización nueva y política, que está expuesta a los cambios directivos de cada período de 

gobierno o de cambio del Gabinete Presidencial, lo que genera desconocimientos de sus 
objetivos, como se pudo demostrar en el trabajo de campo. 

• En el presente estudio se logró el objetivo relacionado con la descripción de la situación de la 

comunicación organizacional del MCPGAD a través de la auditoría comunicacional. Además, 

se pudo estipular que dentro de los principales hallazgos se establece que este Ministerio utiliza 
como herramienta primaria de comunicación interna el intranet, no obstante, también se acude 

a los rumores para conocer diferentes aspectos relacionados con el ejercicio de la institución. 

No obstante, sus funcionarios están conscientes que los rumores no son una herramienta 
verídica que satisfaga las necesidades pertinentes a la comunicación. 

• Además, se pudo establecer que los funcionarios que laboran en el MCPGAD requieren 

mejorar su identificación con la institución, en vista de que desconocen la mayoría de los 

principios básicos sobre los cuales se asienta este Ministerio. 
• El intranet es reconocido como una herramienta comunicacional valedera, siempre y cuando, la 

información necesaria sea actualizada, oportuna y precisa. Atributos que no se cumplen en la 

actualidad. 

• Los funcionarios del MCPGAD requieren información de diferentes temas que incluyen el 

aspecto laboral y  de interés personal. Además, prefieren que esta información utilice el canal 
formal. 

• Los canales comunicacionales a nivel de la Matriz del Ministerio pueden subsanarse y de 

hecho, con la propuesta presentada, se espera que la gestión política mejore totalmente, pero, la 

transversalidad de la comunicación con las zonales a nivel nacional aún están distantes no solo 
en espacio territorial, sino comunicacional.  
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5.2 Recomendaciones 

 

• Será necesaria la socialización a nivel nacional de la presente propuesta, de tal manera que 

constituya en un documento base para futuras investigaciones de comunicación organizacional 

que enriquezcan el tema. 

• Deberían institucionalizarse la política comunicacional de la Institución con el apoyo de la 

presente propuesta, de tal manera que, de cambiarse una parte del esquema organizativo del 

Talento Humano, siempre existirá la comunicación interna inductiva para dar a conocer la 
misión, visión, objetivos, valores y demás estrategias del Ministerio. 

• Es preciso implementar el Plan de Comunicación Interna propuesto, para que  se divulguen a 

los funcionarios,  los asuntos pertinentes a la labor que desempeña el Ministerio de forma 
clara, actual y oportuna, dejando la inquietud de difundirlo a nivel nacional, donde existen aún 

falencias comunicacionales y de coordinación con la Matriz.  

• La ejecución del Plan de Comunicación Interna permitirá la divulgación de los aspectos de 
identidad corporativa más relevantes que concierne al MCPGAD como son: misión, visión, 

principios, valores y metas, para conseguir que los funcionarios se identifiquen con la 

institución y se genere a largo plazo un sentido de pertenencia y compromiso. 

• Se requiere impulsar el intranet como herramienta de comunicación interna, por lo cual se 

recomienda que se cumpla con la estrategia 6 de la propuesta. 

• Es necesaria la creación de un buzón de sugerencias que permita conocer, cuáles son las 

necesidades que tienen los funcionarios en cuanto a información y así tomar las medidas 

pertinentes, para que la información circulante siempre sea considerada actual, precisa y 

oportuna. 

• Para que exista una comunicación efectiva dentro del MCPGAD de deberá ejecutar el Plan de 

Comunicación Interna, ya que esto contribuirá a que los funcionarios mejoren sus relaciones 

intrapersonales y  se mantengan oportunamente informados de los temas que requieran. 

• Sería de mucha importancia que la presente investigación, avance de manera territorial con un 

nuevo maestrante, que aborde el tema y lo lleve a un nivel complementario para satisfacción 

integral del Ministerio.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de la encuesta 
 

Evaluación de Comunicación 

 

Ayúdenos a mejorar 

 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos proporcione será 

utilizada para evaluar el nivel de comunicación interna en el Ministerio de Coordinación de la Política. 

 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar. 

 

Datos generales de la  persona  encuestada 

 

Empresa: Ministerio de Coordinación Política 

Departamento para el que trabaja:….......................................…………………. 

Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutos. 

 

A nivel de identidad: 

 

1. Conoce Ud., ¿cuál es la misión del Ministerio de Coordinación de la Política? 

 

SI ___     NO ___ 

 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta y si es NO pasa a la pregunta 3. 

 

2. Escoja una de las siguientes opciones y señale con una X la opción que corresponda a la 

misión del Ministerio de Coordinación de la Política. 

 

a) Promover procesos que conduzcan a generar conocimiento y a fortalecer la apropiación social 

de los valores que están implícitos en los bienes patrimoniales de la naturaleza y la cultura, 
legado de las generaciones pasadas. 

 

b) Coordinar los procesos políticos institucionales del ejecutivo, concertar las políticas y 

acciones de las Instituciones Coordinadas y articular su relación con las demás funciones del 
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Estado, las organizaciones sociales y la ciudadanía, democratizando el poder político, para 

lograr los necesarios consensos sociales para la gobernanza participativa. 

 

c) Implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan 

una red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y 
contribuyendo al desarrollo social y económico del país. 

    

d) Ninguna de las anteriores.        

    
3. Conoce Ud., ¿cuál es la visión del Ministerio de Coordinación de la Política? 

 

SI ___     NO ___ 

 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta y si es NO pasa a la pregunta 5. 

 

4. Escoja una de las siguientes opciones y señale con una X la opción que corresponda a la 

visión del Ministerio de Coordinación de la Política. 

 

a) Ser un sólido referente de coordinación política de las acciones del Gobierno, con los 
distintos niveles y funciones del Estado y la ciudadanía, en una sociedad que genera 

espacios democráticos y participativos. 

 

b) Implementar un modelo de desarrollo social que institucionalice una política pública 

incluyente y productiva garantizando los derechos fundamentales y estableciendo un 
sistema socioeconómico solidario y sostenible, combatiendo las desigualdades 

sociales mediante la ciudadanización del Buen Vivir. 

 

c) Ser la institución líder en la gestión de seguridad interna y externa que garantice la 
soberanía, democracia y desarrollo humano con un enfoque integral. 

 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

5. De la siguiente lista de valores, ¿cuáles son los tres que mejor identifican al MCPGAD? 

Señale 3: 

 

a) Honestidad                ___     

b) Integridad   ___  

c) Lealtad  ___     

d) Integridad   ___     
e) Eficacia  ___  

f) Equidad             ___ 

g) Compromiso  ___ 
h) Liderazgo  ___ 



96 

 

A nivel de herramientas:  

    

6. Señale las 3 herramientas principales de comunicación por las cuales Usted se informa 
diariamente sobre  el trabajo del Ministerio de Coordinación de la Política. 

 

a) Intranet (Outlook)    ___ 

b) Reuniones departamentales   ___ 
c) Gmail -Yahoo – Hotmail   ___ 

d) Rumores     ___ 

e) Memos     ___ 

f) Cartelera      ___ 

 

7. Califique -encerrando dentro de un círculo- las siguientes herramientas de comunicación 

según su grado de eficacia.  (Siendo, 1 muy malo y 5 excelente) 

 

a) Intranet (Outlook)   1   2 3   4 5    
b) Reuniones personales  1   2 3   4 5    

c) Gmail – Yahoo – Hotmail  1   2 3   4 5    

d) Rumores    1   2    3    4     5 

e) Cartelera     1   2 3   4 5       
f) Memos    1   2 3   4 5    

g) Revista interna   1   2    3    4    5 

   

8.  De las siguientes opciones que posee Outlook, ¿cuál es la que más utiliza? Señale 2.  

 

a) Correo  ___ 

b) Calendario    ___ 

c) Contactos      ___ 

d) Tareas           ___ 
e) Notas   ___ 

 

9.  Qué tipo de correos electrónicos son los que más recibe diariamente. Señale 2. 

 

a) Temas referentes al trabajo  ___ 

b) Monitoreo de prensa   ___ 
c) Cadenas de TV   ___ 

d) Del Despacho de la Ministra  ___ 

e) De los Coordinadores Generales ___ 
f) De compañeros de trabajo  ___ 

g) Otros ¿cuál?______________________________________________ 

 

10. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre el Ministerio de Coordinación de la Política  
para que se incluyan en las herramientas de comunicación?  Señale 3. 
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a) Información de las actividades de la Ministra  ___ 

b) Información sobre la gestión del MCPGAD  ___ 

c) Sociales (cumpleaños, buenas noticias)   ___ 

d) Responsabilidad Social     ___ 
e) Nuevos Proyectos      ___ 

f) Talleres, seminarios, etc.     ___ 

g) Otro. Cuál?_____________________________________________________ 
      

11. A su criterio, cuál es el canal más efectivo para su comunicación interna? Señale 1 

 

a) Formal (disposiciones escritas, convocatorias) ____ 

b) Informal (rumores, chismes)    ____ 

c) Personal (Dirigidas a una persona específica) ____ 
d) Lugares específicos (oficinas, salas de reunión, 

Pasillo)      ____ 

e) Otros. Cuál?_______________________________________________ 

 

12. Marque con una X,  aquella posición que mejor califique la información interna emitida por el 

Ministerio de Coordinación de la Política 

 

 SI NO 

Actualizada   

Oportuna   

Precisa   

Necesaria   

Suficiente   

Fiable   

  

 

13. Tiene alguna recomendación para mejorar la efectividad de la comunicación dentro 

del Ministerio de Coordinación de la Política? 
 

 
 

 

 

 

Muchas gracias por su opinión. Queremos hacer de este Ministerio un excelente lugar de trabajo. 


