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Propuesta de la creación de la identidad corporativa basada en la comunicación interna del ECORAE
Proposal for the creation of corporate identity based on internal communication ECORAE

RESUMEN
El objetivo de la investigación es proponer una estrategia comunicacional orientada al manejo de la
imagen del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico – ECORAE, a través de un manual de
manejo de la imagen institucional adjunto al plan de Comunicación.
El manual tiene el propósito mejorar y estandarizar la adecuada utilización de la imagen institucional
por parte de los públicos internos del ECORAE.
El punto de partida son los enfoques de la comunicación desde las diversas corrientes del pensamiento,
entre poder y gobierno, contiene la definición de comunicación organizacional, comunicación interna,
imagen corporativa, comunicación externa entre otros conceptos que aportan un manejo coherente del
uso de la imagen corporativa.
Contiene un breve resumen de la situación del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico –
ECORAE, sus antecedentes históricos, organigrama, importancia de la investigación, para cumplir con
los objetivos institucionales. Diseña la propuesta comunicacional basada en el manejo de la marca
Institución a través de un manual de imagen que permitirá el manejo adecuado de la marca
institucional.
PALABRA CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / IMAGEN CORPORATIVA /
COMUNICACIÓN INTERNA / DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL / MANUALES

ABSTRACT
The research objective is to propose a communication strategy aimed at managing the image of the
Institute for Regional Eco Amazon - ECORAE through a manual management of the institutional
image attached to the communication plan.
The manual is intended to improve and standardize the proper use of the corporate image by the
domestic government of ECORAE.
The starting point are the approaches to communication from the various schools of thought, between
power and government, contains the definition of organizational communication, internal
communication, corporate image, among other external communication concepts which provide a
consistent management using image corporate.
Contains a brief summary of the status of the Institute for Regional Eco Amazon - ECORAE, its
historical background, organizational structure, importance of research to meet corporate objectives.
Designs based on the proposed communicational brand management institution through a manual
image that allow the proper management of the institutional brand.

KEYWORD: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / CORPORATE / INTERNAL
COMMUNICATION / COMMUNICATION DIAGNOSIS / MANUAL OF CORPORATE

CAPITULO I
SUSTENTO TEÓRICO
1.1 Conceptos básicos de comunicación y la institución
La comunicación actual entre dos o más personas es el resultado de múltiples métodos de
desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar
acciones conjuntas tienen un papel importante.
El termino comunicación como concepto se presta a muchas interpretaciones, las cuales
dependen del momento histórico, así como las exigencias políticas, económicas, culturales y
sociales del medio en el cual han surgido; esto ha dado origen una gran variedad de conceptos
entre los cuales están:
Aristóteles afirma que la comunicación, es un proceso donde se utilizan todos los medios de
persuasión que se tengan al alcance para hacernos entender. Se debe señalar que corresponde a
Aristóteles la paternidad de la ciencia de la comunicación, en la cuarta centuria antes de
Cristo.
Se considera a la comunicación como un proceso humano que implica la interacción y la
puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para
influir, de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en la organización de
desarrollo de los sistemas sociales. “Se considera a la comunicación como un proceso humano
de interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de la información. Es más
un hecho sociocultural que un proceso mecánico”. (LILIANA, 1996)
La comunicación, más allá de si es una ciencia, una disciplina, un arte, un oficio o una
pregunta trans o interdisciplinar es en la sociedad actual un valor transversal a todas las
disciplinas y problemáticas de acción y pensamiento social. (OMAR RINCÓN, 1996)
Según Antoni Paoli, argumenta que (…)
“El modo de interpretar y valorar la realidad depende del contexto, en algunas ocasiones lo
comunicado tiene el mismo sentido para los que se comunican, y en otras tiene sentidos
diferentes, pero entendibles para los que participan de la relación comunicativa. Si no hay
aunque sea un mínimo de sentido comprensible para los sujetos, no hay comunicación.”

(PAOLI, 1997)

La comunicación es un proceso que va de la mano con la habitualidad del hombre y la
teorización teniendo el objetivo de comprender los cambios de percepción sociales en lo que
corresponde a la producción de significados y su aplicación en la vida diaria para su
adaptación.
“La facultad de coordinar nuestros esfuerzos con los demás elementos de un grupo humano
radica en dos factores fundamentales: el primero es la aptitud para emplear símbolos al detallar,
especificar, reseñar o explicar experiencias con el medio ambiente circundante; el segundo
radica en la posibilidad de desplegar o distender un procedimiento, plan, método, regla o
técnica uniforme y común -lenguaje-, el cual nos permite compartir las vivencias con nuestros
semejantes”. (RAMOS PADILLA, CARLOS., 1991)

En la comunicación al igual que interviene en el lenguaje verbal también interviene en el
lenguaje de los gestos, tonos de voz, la mirada entre otros. Como producción de significación,
el receptor del mensaje tiene en cuenta todos los elementos al mismo tiempo va construyendo
una significación del lenguaje que recibe. La comunicación es un hecho social omnipresente y
permanente, que se expresa en el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones,
pensamientos; de modo de que quienes participan en ese intercambio se encuentran en
capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares.
En lo que corresponde al proceso de la comunicación dentro de la organización debe existir un
receptor o perceptor y un mensaje dentro de los públicos internos al igual que los públicos
externos. Este tipo de manifestaciones se debe a los diferentes tipos de organizaciones sean
públicas o privadas, y crear los mensajes idóneos y adecuados es la tarea de la comunicación
por ello (…)
“La clave para el entendimiento del hombre y de las organizaciones; de ahí que al nombrarlas
de manera genérica se intenta hacer una aproximación a la comprensión de todo tipo de
interrelación, sin distinción de los objetivos y características de cada grupo, puesto que cada
uno de ellos supone un análisis muy particular con una búsqueda de soluciones propias”.
(ROJAS GUZMÁN, A., 2000)

De esta manera el comprender a la comunicación radica a “la posibilidad de comunicarse es
inherente a la formación de toda estructura social, y no un subproducto posterior a esta,
siendo así la comunicación como un factor esencial de sociabilidad.” (PACALI, 1990)
Según los teóricos de la comunicación se han señalado cinco axiomas en relación a la
actividad de la comunicación, también conocidos como axiomas de Paul Watzlawick. Estos
dicen:
1. Es imposible no comunicar
2. Toda comunicación tiene contenido y un nivel de relación.
3. La relación depende de la forma en que se establecen las secuencias de comunicación que
cada actor de la comunicación establece.
4. Los sujetos de la comunicación utilizan la comunicación sistemática.
5. Toda relación comunicacional es complementaria.

Así mismo se plantean unos principios de cómo debe de ser la comunicación:
- Relevante: importante para el público al que va dirigida.
- Exhaustiva: completa.
- Fácil: información comprensible
- Seductora
- Emocionante

(PYMES 2009)
Con el fin de crear pertenencia por parte de los colaborares o público interno al llegar a
sensibilizarse de los objetivos, políticas y objetivos organizacionales y crear una cultura
eficiente y eficaz.
La comunicación entonces hay que asumirla como una praxis colectiva que instituye y
manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en
la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación (…)
“La comunicación social es una teoría y una práctica conscientes de inserción histórica. Se
encuentra condicionada por la época a la cual pertenece y, por lo tanto, debe intentar dar
respuestas a las circunstancias en las que se halla inmersa. En este sentido, la comunicación
social es un saber de compromisos. Debe servir a la comunidad de manera integral, a fin de
suponer las limitaciones sociales, políticas y técnicas que postergan la realización plena del
hombre”. (FACSO 1998)

Schramm Willian, define a la comunicación como sistema de significación (…)
Es la corriente que interesa en la producción y el consumo de mensajes en una cultura
determinada. Importa saber la manera en que los mensajes se estructuran y significan entre los
usuarios; por lo tanto se da razón de los mecanismos discursivos que se utilizan para producir
sentidos. Esta corriente define el mensaje como una construcción, significa que al interactuar
entre los usuarios produce sentidos, que se organizan y circulan socialmente a través de los más
variados sistemas de significación; se privilegia el sistema y su estructuración. Su estudio ha
encontrado en la lingüística su mejor herramienta. (WILLIAM S.F.)

“Los modernistas han visto a la comunicación como una herramienta muy poderosa para la
gestión. Promulga metas organizacionales racionales, da órdenes y direcciones para alcanzar
esas metas y forma a los trabajadores para asumirlas”. Esta visión implica un modelo lineal y
mecánico de comunicación en el que se asume que, presionando los botones correctos se
colocarán los trabajadores en los lugares adecuados (…)
La comunicación es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y
la puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para
influir, de igual manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo
de los sistemas sociales” (DEL POZO LITE, 1997).

1.2. La institución u organización
Se la considera como entidad representativa, que se desarrolla a través de objetivos, planes,
proyectos y metas, en función a su creación basada a la necesidad por parte de la sociedad o
públicos externos en donde cumple roles específicos con responsabilidades establecidas por
esta razón “las ciencias humanas ven a la institución como una forma fundamental de
organización social, definida con un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de
formas de conducta y de relación (la familia, la educación, la religión son, por tanto,
instituciones)” (EDMOND MARC y PICARD DOMINIQUE, 1992)
La comunicación que se aplica en una Institución porque “es una de las políticas inherentes a
cualquier actividad que se realice por parte de una institución, ya que toda entidad
constituida por humanos va a necesitar reaccionarse, trasmitir, interna y externamente, sus
opiniones, reivindicaciones y logros.” (BARROSO, 1994)
Las organizaciones e instituciones deben afianzar su razón de ser a través de una óptima
comunicación considerando la parte filosófica como la misión y visión como la base de la
creación de estrategias, tácticas y actividades (…)
“Entendemos, pues, que las instituciones son el producto de un proceso complejo donde se
conjugan historias peculiares, culturas, misiones fundacionales, luchas de poder,
transformaciones y también subjetividades en permanente dinámica. Todo ello en un contexto
que ha sufrido importantes cambios en las relaciones laborales, el orden de las representaciones,
la credibilidad hacia los actores, la función de la Institución Estado. A lo que se agrega una, sin
igual expansión del orden simbólico, cuya productividad para el armado de escenarios e
imaginarios ya no se pone en duda. Pero que, a la vez, corre el riesgo de convertirse en el único
orden a imaginar posible” (EDMOND MARC y PICARD DOMINIQUE, 1992)

1.3. La visión y misión, elementos necesarias de una institución u
organización
Son los elementos básicos que deben tener una organización o institución (…)
“La visión y la misión son componentes importantes de la institución si se entiende que son el
punto de partida de la misma. Será la visión el primer momento de la institución, cuando nace,
la proyección que alguna persona se hizo sobre el futuro de la institución. Y la misión es
aquello que marcará el camino para cumplir con este ideal planteado y proyectado.”
(FABIOLA ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004)

1.3.1 Visión

Diferentes autores le conceptualizan como:
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se
dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. (GUSTAVO PEÑA, 2008)
El término visión proviene del latín “visio” que significa ver, percibir. La visión empresarial
describe el futuro deseado, o sea, que es la expresión de la figura que se desea crear para el
futuro pero descripta en tiempo presente5. Es el sueño que desean realizar, las necesidades
propias e institucionales que se pretenden satisfacer en el futuro.

Una vez claro el lugar hasta donde se quiere llegar es necesario ver cuál será el camino elegido;
es por eso que la misión se manifiesta de manera escrita en la empresa y sirve como guía para
orientar el camino a seguir y llegar a los objetivos organizacionales6 propuestos, los cuales
permitirán lograr atravesar el puente hasta los ideales de institución que se plantearon.
(FABIOLA ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004)

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con claridad lo que
está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de
un cambio necesario y de una dirección a largo plazo. (GUSTAVO PEÑA, 2008)
1.3.2. Misión

Es el propósito, motivo, fin o razón social de la existencia de una organización o institución
porque define:
1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa.
2) Él para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos
elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de
los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus
capacidades distintivas. (GUSTAVO PEÑA, 2008)

De la misma manera se la precisa como está constituida por cinco elementos: su historia,
preferencias de la administración y propietarios, ambiente de mercado, recursos de la
organización y sus competencias distintivas (KOTLER, PHILIP, 1993)
“Además de integrar estos elementos la misión será clara, objetiva y realista; para constituirse
en fuente de inspiración e impulsora de las actividades que los directivos, gerentes, empleados y
su público en general realicen con relación a la institución. De esta forma toda institución no
perderá de vista su rumbo, su orientación; de modo que se tornen más acertadas todas las
acciones de la misma en tanto que la misión y visión sean transmitidas y tenidas en cuenta
como una guía de sus acciones.” (FABIOLA ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004)

La misón se sugiere que debe estar proyecta a largo plazo entre 8 a 20 años de manera que los
objetivos proyectados sean cumplidos con indicadores temporales. (…)
“Luego de ver la importancia de estos dos componentes para una institución veremos algunos
de los elementos de la misma, que si son gestionados de forma consciente lograrán hacer una
institución exitosa donde los objetivos y plazos serán cumplidos con eficiencia. El buen curso
de las acciones al seguir el objetivo fijado desde la constitución de la institución, no sólo facilita
el trabajo en sí mismo sino también la gestión de la comunicación del trabajo.” (FABIOLA
ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004)

En este mismo contexto hay que entender a la comunicación organizacional que
necesariamente debe tener varios elementos formales para su desarrollo, como la identidad
(como la percepción de los públicos internos, que piensan, quien soy, que pertenecía tiene el
funcionario, como se siente dentro de la organización o institución. La imagen como la
percepción de los públicos externos ante la organización o institución.
1.3.3. La cultura en la Institución u organización

Es la comprensión de los hábitos dentro de la organización o institución la cultura es un pilar
fundamental para la institución. Es el conjunto de valores, creencias, costumbres y conjeturas
principales que comparten los integrantes de una institución y que se manifiestan

inconscientemente gracias a una experiencia grupal (FABIOLA ALCORTA - MARÍA
MANTINIAN, 2004)
“Los comportamientos se transforman con el solo hecho de integrarse y generan un nuevo
tejido social; así pues, el sentir, el pensar y el obrar estarán influidos por el grupo al que
pertenezca la persona. De esta manera se van generando roles y papeles que se cumplen de
acuerdo con las necesidades grupales y el estilo personal de cada uno de los miembros,
estableciéndose una permanente interacción. Todos estos son aspectos que la comunicación en
las organizaciones no puede ignorar, pues son procesos interactivos en los que se producen los
mayores efectos comunicativos.” (KOTLER, PHILIP, 1993)

1.4. La Comunicación organizacional y sus ámbitos de aplicación
La comunicación Social, puede ser considerada como un sistema nervioso esencial de la
organización por la razón vinculo entre la organización y su entorno, y lo que se denominaría
como públicos internos y públicos externos. En este sentido se debe elaborar mensajes acorde
a su público objetivo para un mejor entendimiento.
“Por ello la comunicación organizacional, es entendida como aquella que se da dentro de las
organizaciones, entre las mismas y el contexto. Se divide en comunicación interna y externa,
además, el estudio de la comunicación puede considerar los ámbitos público y privado. El
primero hace referencia a la comunicación que se da en instituciones públicas o pertenecientes
al estado o a la sociedad en general, y el segundo a la presente en los sectores privados, como
las empresas u organizaciones con fines de lucro. Estos ámbitos influyen a la hora de analizar la
conducta y los comportamientos de las personas en la institución. Pero no es necesario
detenerse en esta diferenciación pues la comunicación está en ambos sectores de la actividad
laboral.” (FABIOLA ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004)

1.5. La Comunicación Institucional u Organizacional
La Comunicación Organizacional, se la debe asimilar como una herramienta estratégica con
el fin de conseguir y cumplir los objetivos de la institución. Evidencia a la importancia de
tener a la comunicación como un medio estratégico y regulador de control sobre el efecto de
los mensajes emitidos dentro y fuera de la institución.
1.5.1. Breve recorrido sobre el significado de la comunicación institucional

Toma su apogeo la actividad profesional de la comunicación institucional a partir del siglo
XX, en Estados Unidos en 1906, el célebre periodista Yvy Lee, consigue crear una imagen
corporativa del Grupo de empresas John D. Rockefeller (COS GAYÓN , 1976)
A través de Taylor en 1911, Weber en 1947 y Fayol en 1929, presentan teorías frente al tema,
aunque su implantación se la realizó en 1940 (MARTÍN FERNANDO)
Pues Joan Costa, argumenta en sus investigaciones que la identidad corporativa, inicia a partir
de 1900 en Europa central a manos de los creadores de la escuela del Bauhaus (…)
“Que funciona de 1919 a 1933, con el ideal de trasladar el arte a la industria, a los objetos de
uso, a la información y al consumo como vía para la calidad de vida. En 1934 emigra a los
Estados Unidos de América y a treinta países más del mundo. Así es como el diseño americano
de la posguerra, absorbe los principios funcionalistas del diseño coordinado europeo”.
(FABIOLA ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004)

Luego de este referente Bauhaus, emigra a España, donde se conforma la escuela de identidad
Corporativa, dando un cambia mas integral dentro de la comunicación y consolidando su peso
dentro de la utilización estratégica dentro de la organización.

1.5.2. La Comunicación y su importancia dentro y fuera de la Institución.

En la actualidad las organizaciones están inmersas en un proceso de transición, evidenciado
en el paso de la producción de masas y de la economía de mercado a las sociedades del
conocimiento, basadas en la información y en la comunicación; este profundo cambio de
paradigma afecta, por supuesto, todos los aspectos del funcionamiento organizacional
(MARTÍN FERNANDO), influyendo en cambios estructurales como la necesidad de
desarrollarse en el manejo de imagen y productos audiovisuales, a partir de estas acciones el
público comienza a cambiar de comportamiento, se hace más selectivo y se acostumbra a
llevar marcas o hacer visibles sus elecciones. (FABIOLA ALCORTA - MARÍA
MANTINIAN, 2004)
Según Rafael Muñiz Gonzales afirma que la Comunicación corporativa es (…)
El conjunto de operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa
o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través de los periodistas, como a
sus proveedores, accionistas, a los poderes públicos y administraciones locales y regionales, a
organizaciones internacionales. (González, 2010)

La comunicación organizacional también puede ser entendida como la ejecución de las
estrategias y tácticas dirigidas hacia sus deferentes públicos internos como externos, para
poder cambiar su percepción de forma optima hacia la institución.
Recoge en tanto que la función recoge al comportamiento como al simbolísmo y a la
comunicación, puesto que a cada uno de estos componentes ejerce funciones practicas e
identificatorias en la Organización. (BERMUDES, 2005)
La forma como elemento observable para los cinco sentidos incluye a la comunicación al
comportamiento en cuanto a la manera en que se presente y al simbolísmo. Sin embargo, es
importante destacar el papel que el componente comunicación despliega. (Bermúdez 2005)

La comunicaión es una variable transversal que partiendo de los principios básicos atraviesa al
comportamiento, a la simbología y se regodea en su propio espacio.
1.6. Definición de la Comunicación Institucional
Se la puede definir como el sistema conjunto de comportamiento integrado que calibra,
regulariza, mantiene, y por ello, hace posible las relaciones entre los hombres. En
consecuencia, podemos ver en la comunicación el mecanismo de la organización social,
(WATZLAWICK BATESON Y OTROS, 1990) pues se la tiene que ver como una disciplina
necesaria que velará por los intereses y objetivos que se ha planteado ejecutar a largo o corto
tiempo la institución. (…)
“No se pretende que sin una coordinación de la comunicación no exista institución, pero si se
puede comprender que al tenerla en cuenta la eficiencia en la gestión institucional será más,
dado el carácter integrador de la comunicación y sus valores agregados.” (FABIOLA
ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004)

En este contexto Losa Vásquez, argumenta que se puede tomar a la comunicación como, el
conjunto de interacciones en las que la organización, como ente colectivo –poseedor de una
personalidad propia y diferenciada- se constituye en el sujeto reconocible de un proceso de

comunicación social que se desarrolla tanto en el ámbito interno de la organización como en
el entorno social. (LOSADA VÁSQUEZ ANGEL, 1991)
Pues la comunicación se aplica dependiendo el entorno y la realidad de cada institución en
base a un diagnostico previo se planifica las estrategia para llegar con mayor inpacto el
mensaje hacia los diferentes públicos, Por eso a la ordenación de sistemas de comunicación,
al manejo de conocimientos bajo normas racionales y, muy particularmente, a la obtención y
logro de los objetivos previstos, se le conoce como comunicación organizacional (RAMOS
PADILLA CARLOS, 1991).

Pues a la Comunicación Institucional hay que definirla como (…)
“El conjunto de relaciones que se extiende a todos los ámbitos de interacción organizacional y
que se desarrolla como expresión oficial e intencional de la institución —en calidad de actor
reconocible de los procesos de comunicación— a través de la integración de todos los medios a
su alcance para facilitar su propio funcionamiento interno y favorecer la creación de una
determinada imagen pública que resulte de la difusión de una personalidad definido en
congruencia con su propia realidad, sus expectativas y objetivos, con las percepciones de sus
miembros y las demandas del entorno” (RAMOS PADILLA CARLOS, 1991)

La Comunicación Institucional mantiene siempre presente los componentes que intervienen y
sus flujos como son: La persona (emisor- receptor o perceptor); los medios o canales como
llega el mensaje; y los nodos críticos el ruido o interferencia que son aquellos que no permiten
llegar con efectividad con el mensaje que se necesita difundir hacia los públicos internos o
externos pues todo influye para elaborar o planificar adecuadamente, las oportunidades que
los públicos ofrecen. Otra oportunidad de comunicación son las crisis de comunicación que se
presentan, frente a las cuales no se puede omitir respuesta alguna y en las que las estrategias
a utilizar pueden exceder cualquier previsión hecha hasta el momento en la planificación
(FABIOLA ALCORTA - MARÍA MANTINIAN, 2004).
“La comunicación institucional es la disciplina que crea, coordina, planifica, y supervisa los
objetivos comunicacionales respecto a los públicos institucionales con los cuales conserva una
estrecha relación, para lo cual identifica, de manera explícita, los ámbitos de aplicación interno
y externo de la comunicación en la institución mediante el conocimiento de la misma a través
de los elementos que la constituyen –identidad, imagen, cultura, visión, misión, públicos-.
Busca informar a los públicos, controlar o dirigir situaciones de comunicación; consolidar la
identidad y la imagen institucional y fortalecer la cultura, creando y utilizando todos los medios
con que cuenta en la institución. Lo cual significa una oportunidad de crecimiento para la
institución, que puede ser visto como el desarrollo eficiente en la gestión institucional y su
mayor productividad”. (KOTLER, PHILIP, 1993)

1.6.1. Objetivos de la Comunicación Institucional u Organizacional

Para lograr cumplir con los objetivos de comunicación organizacional o institucional, hay que
tener en cuenta las preferencias, es decir trabajar paralamente con los objetivos abstractos y
plantear objetivos medibles y concretos, para facilitar su gestión y desempeño.
Lo fundamental en la comunicación Institucional, es cumplir con los objetivos de manera de
integrar una identidad coherente y centrada dentro de la estructura de la Institucion, lo cual
contribuye al consenso de los hombres en la empresa. (WEIL PASCALE, 2000)
La comunicación contribuye a hacer de la empresa una entidad homogénea gracias a los objetivos
comunes. Es el instrumento de pacificación interna y de movilización externa, pero la movilización
externa no puede, por sí misma, constituir una comunidad (WEIL PASCALE, 2000) resultado de

este proceso cumple la comunicación con mediar a la imagen e identidad , en buscar
pertenecia de sus colaboradores al igual que de sus públicos externos.
1.6.2. Funciones de la Comunicación Institucional u Organizacional.

Es importante tener claros los objetivos y funciones de la comunicación a través del enfoque a
lo que se quiere lograr:
1. Investigar, Laborar una política de “escucha” del clima social, como factor clave para
anticiparse a cualquier disfunción, y crear un clima dinámico de pluralidad de opiniones.
2. Orientar, La capacidad de escuchar y sensibilizar sobre los distintos aspectos de la empresa
son herramientas de gestión de comunicación interna.
3. Informar, Concebir una política de información escrita, oral y audiovisual para dar
respuestas a las necesidades de información del público interno.
4. Animar y Coordinar, Constituir unas redes de corresponsales con fines: informativos, de
conocimiento del clima social y del ambiente de trabajo.
5. Organizar campañas, Movilizar a un grupo de trabajadores con la misión de organizar
campañas o sesiones de comunicación interna.
6. Formar, Favorecer el perfeccionamiento y las capacidades de comunicación que tienen los
miembros responsables de la comunicación interna. (DEL POZO LITE, 1997)

CAPITULO II
2. LA COMUNICACIÓN INTERNA
2.1. Conceptos de comunicación interna e identidad
Es la comunicación dirigida al cliente interno, esto es, al trabajador. Aumenta la satisfacción
entre el personal y por tanto la rentabilidad final, pues la comunicación ha evolucionado y
sobre todo se ha visto influida en los últimos tiempos por un mundo más globalizado; por la
eliminación de barreras lo que provoca un aumento de la competencia; por la apertura de
mercados (…)
La comunicación interna, dentro de la organización es un factor muy importante en la eficacia
de cualquier grupo u organización y señala que su descuido puede ser la principal fuente de
conflictos interpersonales, debido a que los individuos pasan 70% de su tiempo dentro de las
organizaciones comunicándose. (STHEPHEN ROBINS, 1996)
La comunicación es importante en los públicos internos que forma parte de la Institución
como una fuente básica de integración y pertenecía, para que los grupos se desempeñen con
eficacia necesitan tener alguna forma de control sobre sus miembros, estimularlos para que
se esfuercen, proporcionar un medio de expresión emocional y tomar decisiones
(FRANCISCA MORALES SERRANO, 2001)
“La comunicación interna y externa debe estar suficientemente consolidada y tener el poder
para hacer cosas. Es decir, que la alta gerencia la respete como un área estratégica para el
desarrollo organizativo. Claro, no hay, ni existen recetas mágicas, pero lo que sí debe haber es
diagnóstico, planificación, ejecución y monitoreo de todas las acciones que se pongan en
marcha.” (REYNALDO ÁLVAREZ MILAN, 2013)
Y sobre todo por la convergencia de las tecnologías de la informática, las telecomunicaciones y
la audiovisual; que han alterado las relaciones tradicionales entre el emisor y el receptor. En
este sentido no sólo se ha visto alterado el canal, sino que también se han visto alteradas con
estos cambios las dimensiones tradicionales del tiempo y espacio.” (PYMES 2009)
Hay que tener muy en cuenta la funcionalidad y los objetivos de la comunicación interna acorde a la planificación
estratégica (…)
La comunicación interna tiene tres funciones claras: información, explicación e interrogación.
La información es imprescindible para que las personas estén motivadas al realizar su trabajo y

lo desarrollen correcta y eficientemente. Explicación, para que las personas puedan identificarse
con los objetivos de la empresa deben conocer sus políticas, objetivos, y el estado de la marcha
de la misma. La Interrogación es fundamental para permitir el intercambio de información y
abrir la posibilidad de diálogo entre sus miembros. (FRANCISCA MORALES SERRANO,
2001)

La importancia de trabajar con los públicos internos son exigentes según lo argumentan,
Tomás Álvarez y Mercedes Caballero, los cuales señalan que “la comunicación ayuda a
dinamizar el entramado social de las entidades, dándoles una filosofía de acción, una
identificación con la dirección, canalizando las energías interiores de cada uno de los
integrantes para una mayor eficacia y competitividad” (ALVAREZ & CABALLERO,
1998)
2.2. Comunicación interna e Identidad
Si la Gestión de la Comunicación interna es hoy una herramienta institucionalizada en las
grandes empresas, es porque está suficientemente contrastado con la experiencia que produce
innumerables mejoras a la rentabilidad empresarial.
Pero, de nada sirve implantar herramientas de comunicación interna si éstas no nacen de una
auténtica cultura empresarial convencida de la necesidad de comunicación. Si esta filosofía no
está implantada, las herramientas más eficaces no servirán y lo único que se habrá conseguido
es perder tiempo y dinero. En el transcurso de los años veremos incrementar el protagonismo de
esta actividad. (EMPRESARIOS, 2008)

Todo ello ha llevado a un nuevo paradigma de la comunicación, cuyos principios básicos se
pueden resumir a continuación en:
Comunicación más participativa Interpersonal
Global: sin barreras de espacio ni fronteras.
Operativa: volcada a la acción.
Y para todo el mundo.
Es en este punto es en el que se encuentra la comunicación actualmente, y es en este sentido
amplio en el que debe considerarse ya que condicionará la forma de comunicar en la
empresa. (PYMES 2009)
2.3. Existen distintas formas de clasificar la información y la comunicación.
Según la procedencia de la información dentro de la empresa, esta se divide en:
Ambiental: la información que procede del entorno.
Interna: la que procede y procesa la propia empresa.
Corporativa: aquella que la empresa procesa y proyecta al entorno exterior.(…)

Centrándonos en los tipos de comunicación, encontramos según el emisor de la comunicación,
esta se puede distinguir en:
Vertical descendente: aquella que fluye desde los rangos superiores de la empresa (gerencia)

hasta los rangos inferiores (empleados). Ejemplos de este tipo de comunicación son las
órdenes, circulares, boletines de empresa, folletos de la empresa…
Vertical ascendente: aquella que fluye desde los rangos inferiores hasta los rangos superiores.

Los empleados tienen la posibilidad de expresarse y comunicarse con sus superiores. Ejemplo:
encuestas, reuniones con el personal…
Lateral u horizontal: es la que se da en los equipos de trabajo, entre las distintas áreas de la

organización que comparten funciones. La comunicación fluye entre iguales.
2.4. Según la participación del número de interlocutores la comunicación
se puede clasificar en:
Monodireccional: se transmite únicamente la información en una vía, el receptor no da ninguna
respuesta.
Bidireccional: es una comunicación de doble vía, permite retroalimentación, el receptor emite

su respuesta. Este tipo de comunicación siempre es recomendable.
Multidireccional: la creciente complejidad de la sociedad provoca la creación de un cambio en

la comunicación, hacia un modelo en el que no sólo participan emisor y receptor, sino que
existen respuestas de diferentes grupos. Ejemplo de la multidireccionalidad de la
comunicación se encuentra en Internet, donde diferentes personas pueden comunicarse
simultáneamente.
2.5. Otras clasificaciones comunes de la comunicación son:
Verbal: aquella que se produce de forma oral, basada en el diálogo, discusión. Bajo este tipo
de comunicación se debe prestar atención al tipo de palabras que el/los interlocutores utilicen.
No verbal: aquella que no se produce de forma oral, puede tratarse de comunicación escrita la

que se produce a través de la mirada, las posturas, expresiones, movimientos o la apariencia
física (…)
En este sentido cabe destacar que la información sensor En este sentido cabe destacar que la
información sensorial es básica en cualquier proceso de comunicación, y según estudios
recientes la mayor parte de la información que retiene nuestro cerebro proviene del sentido de la
vista, por ello es importante prestar atención a este tipo de comunicación. (PYMES 2009)

La comunicación también puede dividirse en:
Formal o institucional: aquella que se realiza mediante comunicados u otras herramientas
oficiales y que contiene un mensaje supervisado por la jerarquía de la organización.

Informal: aquella que es establecida entre los empleados de una organización. En muchos casos
este tipo de comunicación es más fuerte que la formal y ignorarla puede afectar al desarrollo de
la organización.
Y por último, podemos dividir la comunicación en:
Organizada: aquella que se realiza en base a un plan y herramientas planificadas.
Improvisada: es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se produce de
forma espontánea sin base a ningún plan. (PYMES 2009)

Pues para desarrollar la comunicación interna con el fin de elevar la identidad institucional se
debe recurrir a varias estrategias y herramientas valederas que afirmarán el bien estar de los
trabajadores de la institución.
2.6. Herramientas más importantes para la difusión de información dentro
de una empresa son las siguientes:
El Manual del empleado : Se encuentra la información necesaria para que el empleado logre un
excelente desempeño en sus funciones como también las condiciones y reglamentos de la
empresa.
Se puedes incluir todo aquello que se considere oportuno: la filosofía, cultura de la
organización como los derechos y deberes que tiene cada empleado (recibir un trato uniforme
y coherente). El informar a los superiores la forma de evaluar e impedir que tomen decisiones
arbitrarias hacia los empleados lo que generaría repercusiones negativas por empleados
descontentos.
Algunas empresas piden a los empleados que firmen un acuse de recibo en el que se declara
que el empleado ha recibido el manual y que se remitirá al mismo para informarse sobre las
normas, reglamentos y políticas de la empresa, teniendo en cuenta que de ningún modo es un
contrato.
Todos los manuales de empleado pueden ayudar a evitar o a solucionar problemas laborales.
Una empresa puede comunicar con todo detalle una política a través del manual de empleado.
Comunicaciones escritas: Los memorandos (o escritos que deben ser recordados) son un medio

útil de transmitir los cambios que se produzcan en las distintas políticas y procedimientos de la
empresa
Boletín Informativo: Consiste en una pequeña publicación mensual en donde se puede

encontrar información de acontecimientos importantes de reuniones y cambios de puestos de
trabajo o novedades de la organización.
Comunicación electrónica : El correo electrónico o e- mail es un sistema mediante el cual los

distintos empleados de una empresa pueden comunicarse entre sí a través de mensajes
electrónicos escritos que son enviados mediante los terminales de las computadoras personales
conectados a una red.

Portal del Empleado/ INTRANET: Los usuarios más frecuentes de la Intranet son el personal

de las oficinas y los mandos intermedios. Por eso en las empresas en las que exista personal de
fábrica o personal que no tenga acceso ordinario a ordenadores habrá que implantar otra
herramienta de comunicación eficaz para ellos, como puede ser el tablón de anuncios o el
boletín.
Reuniones: Facilitan el dialogo y fomentan las relaciones personales, sobre todo entre

empleados que no suelen interactuar entre sí frecuentemente por encontrarse separados.
Las reuniones suelen celebrarse a diferentes niveles empresariales. Las reuniones mal
planificadas pueden convertirse en una pérdida de tiempo fenomenal que tenga como
consecuencia una reducción de la productividad de la corporación.
Retiros: Han ganado popularidad en los últimos años. El retiro consiste en llevar a un grupo de

empleados a un lugar tranquilo como por ejemplo un refugio de montaña donde se mezcla el
trabajo con actividades recreativas tales como el futbol, voley entre otros y cursos de
motivación entre otros sistemas creativos.
Comunicaciones informales: Comúnmente llamados como rumores de la oficina, consiste en

intercambios de información que se producen de manera espontánea entre los empleados de la
oficina sin que se haya programado un encuentro sino que este surge espontáneamente. La
información que se suele transmitir es información sobre medidas tomadas por la empresa ya
sea a favor o en contra.
Gestión mediante paseos: Utilizada para controlar la comunicación informal. Consiste en que el

director pasee por toda la empresa de forma que los empleados de todos los niveles tengan las
oportunidades hacer sugerencias.
Otros tipos de empresas suelen aprovechar estos retiros para anunciar a ascensos o
acontecimientos importantes que provoquen cambios en la organización.
Estudios de actitud / MOTIVACIÓN : Lo que se le pide al empleado que respondan como se

sienten con respecto al trabajo que realizan, a sus supervisores, a sus oportunidades de
promoción, a la calidad de la información que han recibido. Las repuestas que den diferentes
subgrupos al estudio de actitudes del empleado. Las respuestas que den diferentes subgrupos
al estudio pueden comprarse con las de la población total de empleados, de manera que los
directores puedan identificar los grupos que atraviesan peores relaciones internas y así
proporcionales la atención que necesiten
Procedimientos de apelación: Permiten a los empleados dar respuesta a las actuaciones de la

gerencia y discutir las decisiones de la dirección.
El menos reglamentado es el programa de puertas abiertas, el denominador común de este tipo
de programas es que los empleados, disponen de acceso directo a cualquier director o directivo
de la empresa. Tiene dos importantes ventajas: hace que los empleados se sientan más seguros
y confiados con la empresa y que los directores actúen con menos arbitrariedad.

Sistema de sugerencias: Esta diseñado con el fin de solicitar, valorar las ideas valiosas de los

empleados. Los directores deben seguir los siguientes tres directrices para diseñar el sistema
de sugerencias:
 Tener un Comité de evaluación de sugerencias con el fin de evaluar objetivamente las
ideas sugeridas
 Aplicar las sugerencias que se acepten y dar un agradecimiento a la persona que la
haya realizado
 Establecer el valor de la recompensa al beneficio que suponga para la empresa la
sugerencia
Premios de reconocimiento: Agradecen públicamente

a los empleados que hacen
contribuciones notables a la empresa. Estas personas suelen convertirse en modelos para otros
dentro de la organización, dando a conocer que comportamientos y los logros son valorados.
El premio al empleado del mes de Mc Donald's consiste en un cartel que se pone en cada uno
de los restaurantes de manera que lo puedan ver empleados y clientes.
Para acometer con eficacia cualquiera de los métodos mencionados es
importante que los supervisores al obtener la información por parte de los
empleados deben actuar sobre las mismas para lograr el cambio que se espera
sino los empleados lo verán como un estudio en vano y seguramente no
volverán a colaborar.” (Empresarios 2008)
2.7. Planificación de la Comunicación.
Pues la importancia de la Planificación de la comunicación es un proceso sistemático que no
puede dejarse al azar ni a la intuición o imaginación de un directivo, no experto en la materia,
por un alto que esté en el escalafón de la estructura organizativa. “Debe ser labor de los
profesionales de la Comunicación, ya que es su elemento de gestión, el que les va a facilitar la
consecución de unos objetivos, de sus objetivos, previamente evaluados y en el contexto de un
determinado marco temporal.” (Barraso s.f.)
La importancia del Plan de comunicación, atiende tanto a los públicos internos como externos,
de manera que “la comunicación corporativa es un area del saber relativamente nuevo que se
desarrolla a partir del manejo de la importancia del manejo comunicacional en sus diferentes
dimensiones: como estrategia mantener el equilibrio emocional, la disposición a la convivencia
y la motivación al cambio, como insumo para la realización de la actividad de la organización y
como metodología para la innovación.” (Bermúdez 2005)

La comunicación externa como interna debe ser parte integrar del plan de Comunicación de
una Institución de manera que la comunicación interna influya de manera directa en las
formas de dirección. Marisa del Pozo resume así la importancia de la comunicación interna:
“La diferencia que distingue a una empresa competitiva no es sólo el dividendo de la cuenta de
resultados sino la calidad de sus procesos comunicativos. Su primer público serán sus propios
trabajadores, ante quienes primero tiene que dirigirse para hacerles partícipes de todas sus
iniciativas y cambios que puedan producirse, así como de los objetivos y metas propuestas. La

imagen que los empleados tengan de su empresa ésa es la que van a comunicar al resto de la
sociedad”. (DEL POZO LITE, 1997)
En este mismo sentido Carlos Fernández, argumenta 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 una organización y su medio; o bien, a influir en las
opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo
ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente sus objetivos (Collado,
2004.)

En este mismo constexto hay que tomar en cuenta la estrategia y los mensajes a la medida de
cada público objetivo(…)
“Los programas de comunicación pueden empezar a delimitar una estrategia apropiada una vez
que el público objetivo ha sido identificado y caracterizado, y los objetivos se han definido
como viables en el marco de las limitaciones del público objetivo y la disponibilidad de los
servicios de apoyo. Se tiene que 20 crear y afinar los mensajes para que sean entendidos y
aceptados por el público objetivo. Los programas de comunicación pueden empezar a delimitar
una estrategia apropiada una vez que el público objetivo ha sido identificado y caracterizado, y
los objetivos se han definido como viables en el marco de las limitaciones del público objetivo
y la disponibilidad de los servicios de apoyo. Se tiene que 20 crear y afinar los mensajes para
que sean entendidos y aceptados por el público objetivo.” (CECILIA CABAÑERO
VERDEZOTO, 1999)

La importancia de la comunicación como estrategia es vital con el enfoque de informar,
persuadir y conscientizar a traves de un fuerte dirección en mensajes hacia sus distintos
públicos. (…)
“Bajo el enfoque de la comunicación tradicional, que se implementa en la mayoría de los
proyectos de desarrollo e instituciones públicas, un equipo o responsable de Comunicación
desarrolla una estrategia de comunicación y se ocupa de su implementación. La estrategia tiene
el propósito de ganar el apoyo de los actores relevantes y la ciudadanía en general, así como
una mayor legitimidad para la organización.” (PAUL WEIK, 2010)

CAPITULO III
PODER Y ESTADO
3.1. Conocimiento articulado con el poder y descentralización de las teorías
modernas
Las fuerzas sociales y los desafíos económicos serios han afectado las perspectivas y anhelos
de la consolidación de la democracia en América y el mundo, en este contexto se realiza un
análisis del verdadero sentido de la democracia y la recuperación del pasado en la
contemporaneidad y la revolución que afecta al Estado actual que nos desenvolvemos.
Según el teórico Perry Anderson, describe que la realidad del mundo contemporáneo es el
resultado de la configuración de un periodo histórico en que: (…)
La descolonización se ha producido efectivamente, pero la dominación neoimperial continua,
ya no-basada directamente en la fuerza militar, sino en las formas de asentamiento ideológica
que reclaman nuevos tipos de resistencia política y cultural (Anderson, 1998)

Estas formas de resistencia se encuentran enmarcadas por diferentes formas de poder sea en el
ámbito de conocimientos, saberes, cultura, lenguaje silenciadas y aplicadas en una
monocultura dominante de occidente, el cual es denominada como modernidad periférica
según Beatriz Sarlo, desde una perspectiva en los campos de la literatura. A esta modernidad
de mezcla “hace coexistir elementos defensivos y residuales, junto a los territorios de
frontera, a si mismo con un proceso descomunal de importación de bienes, discursos y
practicas simbólicas” (Sarlo, 1999), siendo protagonistas de los primeros medios enunciativos
y a la ves como creadores de cultura.
En esta dirección se observa a las diversas culturas y a sus desplazamientos desde varias
perspectivas, las cuales han marcado al mundo contemporáneo en el enunciado de un nuevo
institucionalismo incluyente de otras representaciones.

Esta crítica poscolonial, toma conciencia dentro de un proceso expansionista de los países de
occidente como argumenta Homi Bhabha, en donde las teorías criticas poscoloniales (…)
Se originan en medio de la necesidad de retar a una hegemonía del conocimiento que posee el
poder de la representación, para esto son revisados los parámetros de la colonización y la

descolonización, pues estos últimos procesos son revisitados desde el aspecto antropológico,
como la cara opuesta a los neocolonialismos imperantes a inicios del siglo XX” (Bhabha,

2002).
Don Robotham, remarca dentro del periodo poscolonial que (…)
Tanto el colonialismo como anticolonialismo y la descolonización han sido considerados
versiones igualmente decepcionantes del poder, dogmas enajenantes y fraudulentos concebidos
por diversas elites con el fin de engañar a los incautos (Robotham, 1013).

Dentro del contexto histórico se crea la importancia de analizar los diferentes representados
permanentes de una forma jerárquica donde las dicotomías paralelas se muestran como lo
argumenta en Investigador Don Robotham, en donde (…)
En los conceptos de colonización, anticolonialismo y descolonización cumplieron sus
funciones en el momento histórico en que los poderes se encontraban centrados en territorios
definidos, sean sus formas de expresión socialistas o capitalistas”. (Robotham, 1013).

La idea central del discurso es configurar y concienciar que el hombre colonial no contribuía
en la construcción de la historia, John Macleod afirma que (…)
Las formas de pensamientos que pretenden recuperar la especificidad histórica y narrativa
colonial argumenta que aparece por primera vez en las décadas de los sesenta o setenta, dentro
de las discusiones llevadas a cabo en Inglaterra por un grupo de intelectuales correspondientes
al “Commonwealth”, y la literatura generada por las naciones que pertenecieron al imperio
inglés y con una historia colonial en común (MCLEOD, 2000).

Commonwealth, es un modelo de estudio basado en la epistemología con respecto al otro, con
una gran carga de espacio geohistorico definido, con limites propios y posibles, para lograr
una deconstrucción de las narraciones siendo este un análisis riguroso de Erna von der Walde,
dentro los espacios de exterioridad y centralidad “en cuestionar las construcciones
geohistóricas del otro desde posiciones centrales de conocimiento, y de mostrar como a través
de estas construcciones la conciencia eurocentrista se ha ido construyendo a sí misma, en el
Ser con ese otro.” (WALDE, 1998)
Por lo tanto a “Tales construcciones están ancladas en la experiencia histórica de la
colonización. Occidente, como constructo, surge la relación con la construcción de Oriente y
esta construcción deriva de la experiencia empíric de la sujeción colonial, es decir, de la
subordinación del otro”. (WALDE, 1998)
Spivak señala
Que detrás de estas interpretaciones de diferencia, “no existen realidades sino únicamente
voluntades, entonces la única estrategia para quebrantar la razón occidental será la historización
radical, en particular del propio lugar de enunciación. El que interpreta sabe que lo hace desde
una perspectiva en particular aunque utilice para ello categorías como libertad, identidad,
diferencia, sujeto, memoria colectiva, sociedad, nación, etc. Lo importante no es la
referencialidad ontológica de tales categorías, pues estas no son otra cosa que prácticas
discursivas, lo que importa es su función performativa. Lo que se quiere no es encontrar una
verdad subyacente a la interpretación de las formas poscoloniales, sino ampliar el campo de

maniobrabilidad política, generando para ello determinados efectos de verdad” (SPIVACK,
1990)

Spivak, para finalizar argumenta que “las políticas de interpretación de la otredad y de los
modelos coloniales, deberían producir ‘efectos de verdad’ y no verdades absolutas “pues el
papel de una crítica al colonialismo no debe determinarse en reproducir especularmente la
voz de “los condenados de la tierra” como pretendían las narrativas anticolonialistas de los
años anteriores” (SPIVACK, 1990)
La deconstrucción y analisis de varios autores nos hace concienciar que la historia se ha
construido a base de la misma estructura del pensamiento para poder llegar a pensar en una
democracia fluida.
Pues para Badiou en su obra “Razonamiento Altamente Especulativo sobre el Concepto de
Democracia” denomina la palabra "democracia" como (…)
La opinión autoritaria, pues para el conocido y polémico filósofo francés todo lo que es
consensual es sospechoso. Por ello, a pesar de que se da por sentado que la humanidad aspire a
la democracia, y toda subjetividad que se suponga no demócrata sea considerada patológica, la
tarea de la filosofía es realmente la de exponer una política a su evaluación. No en el sentido del
buen Estado, ni tampoco en el sentido de la idea del comunismo genérico, sino intrínsecamente,
es decir, por ella misma (ALAIN,1990)

Pues a este analisis realizado por Badiou se puede llegar a tres hipotesis planteadas por el
mismo:
Hipótesis 1: El fin último de la política es el comunismo genérico, por lo tanto, la presentación
pura de la verdad de lo colectivo, o el decaimiento del Estado.
Hipótesis 2: La relación de la filosofía con la política consiste en evaluar, en dar un sentido
general o genérico a los fines últimos de una política.
Hipótesis 3: La democracia es una forma del Estado.” (ALAIN,1990)
Pues los ambientes y las experiencias modernas traspasan todas las fronteras de la geografía y
las etnias, de las clases y las nacionalidades, de las religiones y las ideologías: en este sentido
se puede decir que la modernidad une a toda la humanidad, en este contexto Perry Anderson,
argumenta que “se trata de una unidad paradójica, una unidad de desunión; nos introduce a
todos en un remolino de desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de
ambigüedad y angustia perpetuas. Ser moderno es formar parte de un universo en el que,
como dijo Marx ‘todo lo que es sólido se evapora en el aire” (ANDERSON,1991)
En este contexto la comunicación cumple un papel preponderante en la construcción o
deconstrucion de nuevos ethos, en el caso de Latinoamérica al igual que Ecuador, no se
encuentra alejado el factor de la gobernabilidada, legitimidad y credivilidad pública.
Según Omar Rincón, analiza la situación en América Latina la democracia y la denomina
como

Sistema porque no se ha convertido en un ethos o modo de vida para el común de los
ciudadanos, porque poco o nada han sido invitados a participar de los beneficios y privilegios
de la democracia. La formación ciudadana no ha sido posible por la existencia generalizada de
prácticas de exclusión de los sectores más amplios de la sociedad en la toma de decisiones, la
eliminación o amenaza permanente de todo probable disenso, la injusticia en la distribución de
recursos y el bajo acceso a la educación profesional y universitaria.(RINCÓN, 2004)

Rincón, manifiesta 4 escenarios para pensar sobre poder- democracia y comunicación:
La democracia personalista. Aquí surge un campo de problemas serios sobre la democracia, ya
que se la comienza a entender como un sistema político que se basa en el unanimismo y
personalismo, en las cualidades deseables de héroes, en atributos personales en el cual los
partidos políticos y la base social pierden toda visibilidad y legitimidad. La democracia se
convierte, así, en un asunto de sentimentalidad y afinidades melodramáticas y se debilitan los
escenarios para la argumentación pública. Así, América Latina está llegando a la política sin
disenso y a la sociedad de la política espectáculo en la cual todos somos espectadores, pocos
somos responsables .(RINCÓN, 2004)
La gobernabilidad débil. Aunque en la actualidad baste con parecer presidente, esto no significa
que se esté gobernando. Los proyectos a largo plazo pasan a segunda instancia. El hecho de que
los presidentes se mantengan en campaña, hace que las grandes soluciones económicas, sociales
o políticas se aplacen para ganar el gobierno de lo mínimo. El hecho que un presidente gobierne
vía encuestas de opinión y credibilidades televisivas no agota la gobernabilidad. Esta se
construye vía el disenso, los proyectos de nación y las transformaciones del sistema social. En
América Latina hay que volver apensar sobre democracia y gobernabilidad, hay que renegociar
con la sociedad la Democracia, hay que refundar los pactos políticos, hay que construir las
bases sociales y políticas de la democracia.(RINCÓN, 2004)
Comunicación política. Se hace necesario llevar la relación de Comunicación y Política más
allá de lo instrumental. Esta relación es necesaria, también, en la reconstrucción de lo público,
en el empoderamiento de grupos sociales y en la creación de espacios de decisión. Hay que
imaginar como los medios de comunicación pueden constituir enespacio de reconocimiento
social y de nuevas formas para que las ciudadanías surjan y actúen (RINCÓN, 2004)
Intervención social. Por último, clave para el C3, se debe buscar trabajar desde la comunicación
en la politización de la sociedad, en volver a creer en el disenso y los partidos políticos. Por lo
tanto, se hace urgente trabajar desde la comunicación con los partidos progresistas,
movimientos sociales y sindicales y agendas ciudadanas para poder aumentar la incidencia en la
sociedad .(RINCÓN, 2004)

En este contexto la comunicación-democracia- medios, tienen una relación constante en
referencia al papel de la información que debe cumplir con un sistema democrático y la
democracía no debe ir separada del abandono de fuerza sino del Estado en la imposicion de los
intereses en comun, como lo menciona McKeon que “una sociedad democrática puede ser
definida como una comunidad basada en la comunicación: es el armazón de instituciones y
costumbres que son la expresión de una aceptación y acuerdo comunes y el cual otorga
medios para discutir aun mayores diferencias y para llegar a un acuerdo que concierna a
éstas”
En este contexto, Guillermo Holzmann, afirma que (…)
La relación entre comunicación y política se ha focalizado en la expresión democrática de esta
última, estableciendo un elemento que -sumado a las nuevas formas de relación entre Estado,

mercado y sociedad-, define la búsqueda de nuevas fórmulas ideológicas que permitan diseñar
modelos de sociedad que distan, cada vez más, de los conocidos hasta el siglo XX”
(HOLZMANN, 2010)

Todo este embalaje histórico la comunicación se ha ido nutriendo activamente para entender
los cambios de comportamientos a través de cada cultura y expresarlo a través de estrategias
dirigidas a sus diferentes públicos internos y externos.
3.2. Que es el estado
Los cambios y transiciones políticas que se están dando son el resultado de un cambio en las
relaciones entre Estado y sociedad civil, entre las diferentes sociedades y culturas que existen
en la humanidad. En este contexto se analiza en la obra “El Estado Campo de lucha”, la cual
argumenta que (…)
El Estado es una relación y un conjunto de estructuras que es resultado de la lucha política. El
Estado es un campo de lucha y una forma de lucha política, a la vez que se pretende que sea la
forma de unificación de territorios y poblaciones divididas por criterios de propiedad, poder
político y cultura. La lucha política se está desplegando fuera y dentro del Estado, un Estado
dividido por el modo en que los sujetos que gobiernan diferentes niveles y espacios relacionan
las estructuras estatales con las estructuras sociales.” (Linera, Prada, Tapia, & Camacho, 2010)

Por todo ello, otra manera de ver al Estado contemporáneo es como un proceso de
construcción histórica de dominación a partir de tres grandes monopolios: de la coerción, de la
riqueza pública y de la legitimación política en el que cada uno de estos tres grandes
monopolios a la vez ha sido producido por procesos articulados correlaciones de fuerzas, de
institucionalizaciones de esas correlaciones de fuerzas y de legitimaciones políticas. Los
monopolios serian como los “átomos” de la “materia” estatal, en tanto que las “partículas
elementales “de la que se componen esos tres “átomos” serian la correlación de fuerzas, la
institucionalidad y la legitimidad” (Linera, Prada, Tapia, & Camacho, 2010).
En este sentido hay que comprender que toda esa diversidad cultural se ha transformado a
partir del siglo XXI, en lo cultural, económico y político van de la mano por eso se enfrenta a
una refundación del Estado y de la Democracia
Santos, Boaventura de Sousa afirma que América Latina se encuentra en un estado de
reivindicación bajo algunas características notorias en donde (…)
Las nuevas transformaciones en el continente es que la lucha por la igualdad es también una
lucha por el reconocimiento de la diferencia. Si ustedes ven la teoría política, sobre todo la de
izquierda en Occidente, fue siempre una lucha por la igualdad y no una lucha por el
reconocimiento de las diferencias. Hoy, sin embargo, ya no es posible luchar por la igualdad sin
luchar también por el reconocimiento de las diferencias. Finalmente, una característica que me
parece muy importante es la idea de la educación popular, la idea de que hay otros saberes
además de los saberes científicos, que son importantes para que podamos entendernos. (Santos,
2007)

Hoy la ciencia es, obviamente, un conocimiento riquísimo, muy importante. En donde el
hombre es un ser científico social, y se lo considera muy importante; pero la ciencia no nos
basta. Si el hombre quiere ir a la luna, usa la ciencia, pero si quiere preservar la biodiversidad

necesito además el conocimiento indígena. Entonces, Santos sostiene la idea de que hoy
necesitamos de lo que llama una ecología de saberes
El Estado es aquel conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de
establecer las normas que guiarán una determinada sociedad, ejerciendo su poder en un
territorio previamente establecido. Esta soberanía permite que dentro de los poderes de un
Estado se puedan encontrar otras importantes instituciones, como lo son las Fuerzas Armadas,
la policía y la administración pública.
3.3. Ecuador
Constitución de la República del Ecuador, dentro de los elementos constitutivos del estado,
menciona:
Capítulo primero
Principios fundamentales
Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos
naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable,
irrenunciable e imprescriptible.
Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de
la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son
idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial
para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El
Estado respetará y estimulará su conservación y uso.
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
2. Garantizar y defender la soberanía nacional.
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad Garantizar la ética laica como sustento del
quehacer público y el ordenamiento jurídico.
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y
la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el
fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir
en una sociedad democrática y libre de corrupción.
Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones
naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este
territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial,
el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio
suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados
vigentes.
El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la
unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito.
El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita
sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.
Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases
militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder
bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras (Nacional, 2008).
Acorde con la Constitución, los poderes del estado se dividen en cinco funciones:
3.3.1. La Función Ejecutiva: Es ejercida por el Presidente de la República, quien ejerce la

función ejecutiva, es Jefe de Estado y del Gobierno, responsable de la administración pública.
La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los
Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el
ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, según el artículo
141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador.
El Vicepresidente representa al Presidente cuando este se encuentra ausente temporalmente y
cumple con las funciones que el Presidente de la República le asigne. El Vicepresidente de la
República deberá tener los mismos requisitos necesarios para cumplir las funciones del
Presidente de la República y tendrá las mismas prohibiciones e inhabilidades.
Los Ministros de Estado son los encargados de cumplir las funciones como personeros de los
Ministerios a los que el Presidente de la República les asigne, siendo de libre nombramiento y
remoción.
3.3.2. La Función Legislativa: Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización,

incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del Presidente de la República,
el Vicepresidente y a los Ministros de Estado, en Ecuador se denomina como Asamblea
Nacional, con sede en Quito ejerce la función legislativa y es unicameral. Excepcional mente
podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos
para un periodo de cuatro años, determinada por quince asambleístas por circunscripción

territorial y dos asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta
por cada doscientos mil habitantes por provincia o fracción de ciento cincuenta mil.
3.3.3. La Función Judicial: La función está encargada de la administración de justicia,

denominada Corte Nacional de Justicia, las cortes, tribunales y juzgados que establece la
Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura.
3.3.4. La Función de Transparencia y Control Social: Su función es de promover e impulsar "el

control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas
del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que
los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad;" además, "fomentará e incentivará
la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá
y combatirá la corrupción." según el artículo 204 de la Constitución de la República vigente.
3.3.5. La Función Electoral: Tiene como función "garantizar el ejercicio de los derechos

políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización
política de la ciudadanía." (wikipedia)

3.3.6. Presidencia de la República

3.4.1 Estructura y estatuto orgánico por procesos del instituto para el
ecodesarrollo Regional Amazónico, ecorae)
Resolución no. 0017
Considerando:
Que, mediante Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento
de sus Organismos Seccionales, publicada en el Registro Oficial No. 30 del 21 de septiembre
de 1992, en su Art. 5, se crea el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico,
ECORAE, con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, económica
y financiera, con jurisdicción en la región amazónica ecuatoriana;
Que, según Registro Oficial No. 675 del 2 de octubre de 2002, se expide la Ley Reformatoria
020 a la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de sus
Organismos Seccionales;
Que, el Art. 6 del Reglamento del Directorio del ECORAE, establece en su literal a) que son
funciones del Directorio aprobar las políticas del organismo y el programa general de trabajo,
las mismas que deberán ser propuestas por el Secretario Ejecutivo del instituto;
Que, el Art. 77, literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone que
a las máximas autoridades de las instituciones del Estado les corresponde dictar los
correspondientes reglamentos y demás normas secundarias para el eficiente, efectivo y
económico funcionamiento de sus instituciones;
Que, es necesario dotar al ECORAE, de una estructura orgánica flexible integrada por
procesos que le permita cumplir con efectividad y calidad su finalidad institucional;
Que, la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional "OSCIDI", con Resolución No.
OSCIDI.2003-040 del 25 de septiembre de 2003, emite dictamen favorable a la Estructura y
Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico,
ECORAE; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la ley,
Resuelve:
Art. 1.- Expedir la Estructura y Estatuto Orgánico por Procesos del Instituto para el
Ecodesarrollo Regional Amazónico -ECORAE-.
1. PROCESOS GOBERNANTES:
1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL ECODESARROLLO REGIONAL
AMAZÓNICO

Responsable: Directorio
1.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO
Responsable: Secretario Ejecutivo
2. PROCESOS HABILITANTES:
2.1. DE ASESORÍA, conformado por el proceso:
2.1.2 Asesoramiento Legal Responsable: Director Técnico de Área
2.2. DE APOYO, conformado por el proceso:
2.2.1 Desarrollo institucional, integrado por los siguientes subprocesos:
2.2.1.1 Gestión de recursos organizacionales
2.2.1.2 Gestión financiera
Responsable: Director Técnico de Área
3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:
3.1 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, conformado por los
siguientes subprocesos:
3.1.1 Sistema Integrado de Información
3.1.2 Gestión de Cooperación Técnica - Económica
Responsable: Director Técnico de Área
3.2 EVALUACIÓN Y MONITOREO
Responsable: Director Técnico de Área
4. PROCESOS DESCONCENTRADOS
El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico -ECORAE- tendrá en su ámbito de
competencia las provincias de la región amazónica, en las cuales tendrá la siguiente estructura
de procesos:
4.1 PROCESO GOBERNANTE
4.1.1 Direccionamiento Estratégico Provincial del Desarrollo Sustentable

Responsable: Director Técnico de Área
4.2 PROCESO HABILITANTE
4.2.1 Gestión Administrativa Financiera
Responsable: Coordinador
4.3 PROCESO AGREGADOR DE VALOR
4.3.1 Planificación y Evaluación del Desarrollo Sustentable Provincial
Responsable: Coordinador.
Art. 2.- La estructura orgánica expedida mediante la presente resolución, está en vigencia a
partir del 25 de septiembre de 2003, sin perjuicio de su publicación en Registro Oficial.
De la ejecución de la presente resolución, encárguese al Secretario Ejecutivo del Instituto para
el Ecodesarrollo Regional Amazónico.
Dado en Quito, a 23 días de octubre de 2003.
FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONTENTIVA DE LA
ESTRUCTURA Y ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DEL INSTITUTO PARA
EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO, ECORAE
3.5. Proyectos
3.5.1. CTEA - La Circunscripción Territorial Especial Amazónica

Genera los lineamientos y políticas que permitan la articulación, planificación y coordinación
interinstitucional con los actores sociales a través de procesos democráticos de participación,
instrumentos y herramientas metodológicas, que garantice el ejercicio pleno del Sumak
Kawsay.
La inversión realizada en beneficio de las provincias amazónicas en el año 2011 fue de
283.189,99 dólares. Y se contempla para el año 2012 un monto total de 283.367,16 dólares, lo
que permitirá consolidar el proceso de planificación participativa, a través de la
implementación y ejecución del plan integral.
Visión

El Plan Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica PI-CTEA permite el
ejercicio pleno del SUMAK KAWSAY, convirtiendo a la Amazonía en el icono de

conservación de la diversidad biológica y cultural, y un referente de desarrollo integral a nivel
nacional e internacional.
Misión

El Plan Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica “PI-CTEA” es una
herramienta que orienta la planificación integral y la organización territorial, fundamentado en
la normativa legal, a fin de garantizar la conservación de sus ecosistemas y el principio del
SUMAK KAWSAY, en beneficio de la naturaleza, Pueblos y Nacionalidades de la Amazonía
ecuatoriana.
3.5.2 Objetivo General del Plan Integral – CTEA

Recopilar, sistematizar y validar información estratégica de la CTEA por medio de la
participación de actores involucrados mediante la aplicación de instrumentos, procedimientos
metodológicos y normas legales, que garanticen el ejercicio pleno del SUMAK KAWSAY
entre los habitantes de la CTEA.
3.5.3 CTI - Circunscripción Territorial Indígena (CTI)

Hasta hace pocos años, los pueblos indígenas del Ecuador debían conformar organizaciones
sociales para obtener personería jurídica y ser reconocidos. Recién a partir de la Constitución
Nacional de 1998, el estado Ecuatoriano reconoce expresamente a los pueblos indígenas que
se autodefinen como nacionalidades, y reconoce sus derechos colectivos. Entre ellos, el
derecho a conformar Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI) que serían reconocidas
como unidades político-administrativas del estado, y por ende, representan una oportunidad de
Gobernanza Indígena.
Sin embargo, hasta el año 2007 no existían mecanismos para poner en práctica ese derecho; y
hubo que esperar hasta el 2008 cuando la nueva Constitución Nacional, puso a disposición los
procedimientos para la creación de las CTI:
Art.257. En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse
circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del
gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad,
plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.
Constitución Nacional del Ecuador (2008).
¿Porqué es importante conformar una CTI?
Porque permite a los pueblos y nacionalidades:
 Ejercer sus derechos colectivos
 Contar con un gobierno autónomo propio






Controlar y gestionar el territorio, administrando los recursos naturales
Definir políticas en base a un plan de desarrollo propio basado en el Buen Vivir.
Contar con financiamiento del presupuesto general del Estado, y generar recursos
Procedimiento para constituir una CTI

La iniciativa para constituir un CTI puede provenir de los miembros de un Pueblo o
Nacionalidad, o bien de su Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente
El procedimiento para constituir un CTI es el siguiente: Consulta aprobada por al menos las
dos terceras partes de los votos válidos: para ello se debe solicitar al Consejo Nacional
Electoral la convocatoria a consulta popular con el respaldo de un número no inferior al 10%
de las personas inscritas en el registro electoral de su circunscripción, o de las 3/4 partes si la
iniciativa es gubernamental. La convocatoria a consulta se debe realizar dentro de los 45 días
desde el pedido.
Si el resultado es positivo, el consejo electoral proclama los resultados y en ese momento entra
en vigencia la iniciativa, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.
Si el resultado es negativo, deben pasar al menos 2 años para retomar la iniciativa de constituir
una CTI.
Las competencias de las CTIs

Ejercer el Gobierno autónomo garantizando los derechos colectivos de cada nacionalidad y
pueblo.
Establecer políticas de desarrollo autónomo, de manera articulada con la planificación
nacional y regional.
Planificar y ejecutar la gestión, control, administración, uso y manejo de territorios, suelos,
ambiente, aguas, recursos naturales, cuencas hidrográficas, ecosistemas y biodiversidad.
Planificar y ejecutar el desarrollo económico, social, cultural, político, tecnológico, y de los
conocimientos ancestrales.
Planificar y ejecutar el sistema financiero para su desarrollo integral.
Planificar y ejecutar la administración de justica de acuerdo a las costumbres y al derecho
consuetudinario.
Implementar un sistema de seguridad de los ayllus en coordinación con las instancias del
estado.
Planificar y ejecutar el sistema de educación propio, de acuerdo a los derechos colectivos e
instrumentos internacionales; así como el sistema de salud y seguridad social.

Planificar y ejecutar el sistema de vialidad y transporte terrestre, fluvial y aéreo; el sistema de
información, telecomunicaciones y programas de comunicación social.
Planificar y ejecutar asentamientos humanos, programas de vivienda, obras de infraestructura
de servicios básicos: agua, saneamiento ambiental, energía, de acuerdo a la visión de vida de
cada nacionalidad de manera articulada con la planificación regional y nacional.
Coordinar la cooperación internacional.
Expedir sus propias ordenanzas, tasas y normas dentro de su jurisdicción.
Proteger y desarrollar los conocimientos, tecnologías, innovaciones y los derechos de
propiedad intelectual de cada nacionalidad; los patrimonios culturales, naturales, intangibles,
de bienes muebles e inmuebles.
Crear, organizar y administrar el registro civil en cada nacionalidad en coordinación con el
estado ecuatoriano.
Planificar, desarrollar y ejecutar políticas de seguridad social en coordinación con las
autoridades del estado.
Los principios de las CTIs propuestos por las Organizaciones Indígenas
son:

Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shua, que constituyen normas sociales de conducta y de control
social de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Participación democrática en equidad de género y generaciones Ejercicio y fortalecimiento de
los derechos individuales, familiares y colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas
Unidad en la diversidad e interculturalidad Autonomía como elemento necesario para el
desarrollo sustentable y sostenible de los pueblos y nacionalidades indígenas Generación de
gobiernos indígenas autónomos regidos por sus propias normas Solidaridad y reciprocidad de
entre los habitantes de las Comunidades, nacionalidades y pueblos.
Las organizaciones indígenas trabajan en la construcción de su autonomía y libre
determinación en sus territorios, entendida la autonomía como la capacidad de decisión y
control propio en los órdenes administrativo, jurídico, político, económico, social, cultural y
ambiental. Es decir, el ejercicio directo de las autoridades propias en coordinación con las
autoridades centrales.
Las organizaciones indígenas del Ecuador continúan trabajando por los siguientes objetivos:
Reconocimiento de sus formas propias ancestrales de democracia, como el consenso comunal
en asambleas participativas, la revocatoria del mandato, la construcción comunitaria de un
mandato para las autoridades y el principio de mandar obedeciendo.

Reemplazo del modelo económico neoliberal por otro donde la propiedad privada y pública
está regulada y sujeta al cumplimiento de la función social, y a normas participativas de
respeto a la naturaleza.
3.5.4. EBAS - Equipo Básico de Salud y Emergencias

Provee el servicio de traslado aéreo de pacientes con complicaciones derivadas de causas de
morbilidad que no pueden ser atendidas adecuadamente en el nivel local, de los sectores
rurales para que reciban atención de salud en las unidades operativas y hospitales de acuerdo
al nivel de resolución.
Monto total del Proyecto: 742.113,20 USD
2011
EMERGENCIAS MEDICAS: 106
Equipos Básicos de Salud: 1.672
Insumos (Vacunas): 285,4
Horas vuelos: 817:04:00
2012 al 11-Mar-12
EMERGENCIAS MEDICAS: 59
Equipos Básicos: 581
Insumos (Vacunas): 131.645
Horas vuelos: 287:50:00
3.5.5. TAE - Transporte Aéreo Económico

Transporte aéreo económico para los habitantes de las comunidades amazónicas. Brinda
servicios de Transporte Aéreo Económico para los habitantes de las comunidades
Amazónicas, por parte de ECORAE y MIDENA a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE,
mediante el escuadrón de transporte Nº 1113 Twin Otter, perteneciente a la Ala de transporte
Nº11.

¿En qué consiste el programa?

Es un programa que tiene por finalidad brindar el servicio de “TRANSPORTE AEREO
ECONOMICO PARA LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS”
que habitan en el interior de la región amazónica.
Es un esfuerzo del Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del ECORAE y el
Ministerio de Defensa Nacional – FAE. El compromiso interinstitucional es financiar la
operación de un avión TWIN OTTHER, para lo cual el ECORAE entregará a la FAE, un total
de UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL DOLARES ($1.712.000,00 USD).
El convenio fue firmado el 19 de junio de 2010 y tiene duración de 4 años. La coordinación,
así como el control de compromisos y obligaciones, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento del programa, garantizando un servicio eficiente y de calidad, está a cargo de
un Comité Técnico, integrado por cinco miembros, dos delegados oficiales del Ministerio de
Defensa Nacional y tres del ECORAE. El Comité está presidido por el Secretario Ejecutivo
del ECORAE o su Delegado.
El programa de TAE tiene previsto funcionar de acuerdo al “Protocolo de Operaciones y
Funcionamiento” que será elaborado por el Comité Técnico.
Beneficiarios

Este programa beneficia a la población más pobre de la Amazonía que habita en comunidades
del interior de la Amazonía, es un servicio que está disponible para hombres y mejores sean
estos colonos o nativos de las nacionalidades amazónicas. La meta es transportar 24.000
pasajeros por año, esto es el 50% de la demanda actual del servicio de transporte aéreo de la
Amazonía.
Condiciones y reglas de uso
Condiciones:
Es importante que los pasajeros observen las siguientes condiciones:





Prohibido presentarse en estado etílico
Equipaje máximo de 30 libras por persona
Comprar su boleto aéreo
Otros que el comité técnico decida.

Prohibiciones:


Transportar animales silvestres desde el interior hasta los aeropuertos de Shell ó de
Macas. En el aeropuerto se revisará el equipaje de cada pasajero antes de abordar el
avión para el efecto esta la prohibición de:




Transportar armas.
Transportar licor.

La demanda actual es de 48.000 pasajeros por año, esta demanda se incrementa cada día,
motivo por el cual el Comité Técnico está trabajando en los mecanismos que permitan
incrementar vuelos, y prestar el servicio a nuevas comunidades del interior de la Amazonía,
principalmente aquellas que se encuentran más aisladas y comunidades fronterizas.
Las operaciones iniciaron el 09 de agosto del 2010, hemos volado 24 semanas y al 20 de enero
2011 ya se han realizado 446 vuelos, y transportado a 6.511 personas, siendo Taisha el lugar
donde se ha
En caso de mal tiempo
Se esperará máximo 30 minutos, de lo contrario se cancela el vuelo de esa ruta y se
continuará con el siguiente vuelo
Rutas y horarios
El servicio de Transporte Aéreo opera desde el aeropuerto de la Shell provincia de Pastaza
todos los días lunes, miércoles y viernes, y desde Macas provincia de Morona Santiago los
días martes y jueves.
RUTA DESDE LA SHELL – LUNES – MIÉRCOLES Y VIERNES
Salida
Llegada
Salida
Shell-Taisha…….
10H30
11H00
08H00
Taisha-Shell ……
11H30
12H00
09H00
Shell-Montalvo ..
12H30
13H05
10H00
Montalvo-Shell ..
13H35
14H10
11H10
Shell-Curaray ….
15H00
15H35
12H15
Curaray-Shell ….
16H10
16H45
13H20

Llegada
08H30
09H30
10H35
11H45
12H50
13H55

RUTA DESDE MACAS – MARTES Y JUEVES
Shell-Taisha …………..
Taisha-Macas………….
Macas-Tutinentsa ……..
Tutinentsa-Macas ……..
Macas-Taisha …………
Taisha-Macas …………
Macas-Taisha …………
Taisha.Shell …………..

Salida
08H00
09H00
10H30
11H20
13H00
13H50
14H40
15H30

Llegada
08H30
09H30
10H50
11H40
13H20
14H10
15H00
16H00

Shell-Tena ……………..

16H30

16H50

El costo del pasaje es de 15 dólares, generando un ahorro aproximado por pasajero de 60
dólares
Planificación estratégica
Misión

Diseñar y ejecutar una estrategia consensuada con los actores locales, nacionales e
internacionales, basada en un sistema de evaluación y rendición de cuentas, para alcanzar el
desarrollo humano sustentable de la Región Amazónica Ecuatoriana.
Visión

Ser un organismo líder, transparente y participativo que promueva con identidad amazónica el
desarrollo humano sustentable de la región, fortaleciendo su integración al país y a la cuenca
amazónica, en un marco competitivo y descentralizado.

CAPITULO IV

PLAN DE COMUNICACIÓN ECORAE
4. Propuesta para el manejo de la comunicación política e institucional
4.1. Antecedentes y contexto de la propuesta
Pensar en el ejercicio de la comunicación política e institucional implica plantear tres
escenarios para el desarrollo de las acciones comunicativas y políticas
4.2. Plantear los desafíos reales de la comunicación político-institucional
Fortalecer y posicionar una imagen a partir de los objetivos institucionales.
Liderar procesos de organización, participación y relacionamiento entre la institución y la
ciudadanía.
Plantear un enfoque de gestión y administración pública, definido por las capacidades del
Secretario Ejecutivo y su equipo de colaboradores más cercanos.
Construir una imagen pública sobre la misión y la visión institucional.
Generar procesos de Diálogo y concertación social, útiles a todo el contexto institucional.
Construir mecanismos de información legítima entre el Directorio Institucional y el ejercicio
diario de la institución.
Construir una vía integral, oportuna y eficiente para el flujo permanente de información.
4.3. Definir objetivos institucionales claros
Determinar los desafíos institucionales para el 2011.
Establecer una agenda mediática regional para fortalecer la presencia política del Secretario
Ejecutivo y de la institución.

Definir los actores institucionales encargados de posicionar en la opinión pública mensajes
político- institucionales.
Constituir una red de sistematización diaria de información para levantar análisis informativos.
Definir una agenda informativa que priorice temas noticiosos de trascendencia pública.
4.4. Plantear estrategias y métodos para cumplirlos
Posicionar el liderazgo representativo y las capacidades administrativas de quien dirige la
institución.
Generar confianza ciudadana, a partir de acciones con impacto y beneficio socio-político.
Generar propuestas políticas que planteen soluciones a demandas amazónicas de corto y largo
plazo.
Fortalecer, consolidar y construir relaciones públicas e interinstitucionales.
Construir vínculos de información directa con instituciones estratégicas.
Liderar procesos de gestión político-pública que generen vínculos entre los ciudadanos y la
institución.
Construir procesos de debate capaces de generar opinión pública e incidir en ella.
Construir nexos políticos con actores sociales legítimos de toda la región.
4.5. Ejes de la propuesta





Fortalecimiento de la comunicación institucional en el contexto regional
Planteamiento de un plan de comunicación política local y regional
Fortalecimiento de la comunicación interna y externa
Generación de opinión pública local y regional e incidir en la opinión pública nacional
4.6. Objetivos Generales y Específicos
4.6.1. Objetivos Generales

Generar información oportuna, precisa con enfoque político-institucional, que refleje identidad
amazónica, para difundirla a través de boletines y ruedas de prensa, entrevistas, revistas,
encuentros ciudadanos, pronunciamientos públicos etc, para ser parte permanente de la

agenda informativa de los medios de comunicación y lograr el fortalecimiento de una
institucional eficiente.
Fortalecer la imagen, el liderazgo regional y local del ECORAE, a través de acciones de
concertación diálogo y propuestas vinculados al ejercicio de sus funciones diarias para
construir relaciones directas entre Secretario Ejecutivo y Secretarios Técnicos, con las demás
instituciones del Estado, la ciudadanía, las organizaciones, y las nacionalidades, a fin de
consolidar lazos de participación ciudadana.
4.6.2. Objetivos Específicos

Construir una agenda mediática, basada en la gestión informativa permanente para conseguir
entrevistas radiales, televisivas, cobertura especial, etc, a nivel nacional, regional y local para
mantener una presencia constante en los medios de comunicación.
Generar productos comunicativos cuyos mensajes evidencien, liderazgo, transparencia y
capacidad de gestión pública, a través de los cuales se socialicen los proyectos y programas
emblemáticos de institución manejada por amazónicos.
4.7. Estratégicas Generales para la ejecución de la propuesta por cada eje
planteado
4. 7.1. Fortalecimiento de la comunicación institucional en el contexto
regional

Plantear un sistema integral para la construcción y generación de información institucional
oportuna a través del equipo de comunicadores y analistas políticos para contar con una visión
diaria sobre los hechos noticiosos de cada una de las provincias, a fin de disponer de
información oportuna, precisa y confiable para tomar decisiones políticas regionales y locales
eficientes.
4.7.2. Planteamiento de un plan de comunicación política local y regional

Definir un plan de comunicación política integral que establezca las políticas y las acciones a
corto y largo plazo, hacia la definición de habilidades y la determinación de destrezas de cada
uno de los actores encargados de posicionar un mensaje político institucional regional; para
liderar procesos de comunicación y ejercicio político con visión amazónica.
4.7.3. Fortalecimiento de la comunicación interna y externa

Desde el punto de vista de la comunicación interna hay que construir y generar procesos y
mecanismos de información interna diaria a fin de mantener informados a todos los
funcionarios sobre los hechos noticiosos de relevancia institucional pública.

Desde la comunicación externa; establecer y determinar un conjunto herramientas y
mecanismos de socialización de información institucional que relacione las acciones
institucionales con las autoridades locales, regionales, nacionales, medios de comunicación,
actores sociales, políticos y directorio para consolidar Relaciones Públicas e
interinstitucionales permanentes.
4.7.4. Generación de opinión pública local y regional e incidir en la
opinión Pública Nacional

Establecer una agenda informativa para construir un conjunto de mensajes políticos locales y
regionales para socializar en los medios de comunicación y demás mecanismos de difusión,
con el fin de generar espacios de gestión informativa para construir relaciones mediáticas
permanentes que generen opinión pública local y regional para posicionar una imagen, un
liderazgo, un discurso y un mensaje político institucional.
4.8. Acciones estratégicas generales
Fortalecimiento de la Comunicación Institucional en el contexto de la región
1. Reunión regional con el Secretario Ejecutivo, comunicadores, Secretarios Técnicos, y
analistas políticos para generar los compromisos profesionales con respecto al reporte
informativo diario de los hechos noticiosos y a los análisis políticos.
2. Planteamiento de un Plan de Comunicación local (provincial) ajustado a cada una de
las realidades provinciales pero, bajo los lineamientos el Plan de Comunicación
Regional.
3. Generación de productos (mensajes radiales, spots, publicaciones en periódicos)
políticos-comunicativos locales y regionales.
4. Definición de un solo enfoque (estilo) informativo determinado a partir de los
objetivos institucionales 2011 y los objetivos del Plan Regional y los Planes locales.
5. Socializar la información institucional a todos los actores sociales, políticos,
institucionales, medios de comunicación, sobre las acciones del Secretario Ejecutivo y
los Secretarios Técnicos.
Planteamiento de un plan de comunicación política local y regional

1. Determinar un equipo político institucional que sea vocero local y regional (Secretario
Ejecutivo, Secretario Técnicos.
2. Construir hitos informativos derivados de los desafíos institucionales 2011. (La Ley
CTEA y el proceso de Dialogo Regional Amazónico, son dos escenarios con mucho
potencial político comunicativo)
3. Plantear mensajes en torno a los temas políticos y de coyuntura regional y local.
4. Mantener, fortalecer y construir relaciones político institucional con actores locales,
regionales y nacionales legítimos.
5. Establecer mensajes político-comunicativos de acuerdo al contexto de cada provincia.

4.9. Fortalecimiento de la comunicación interna y externa
1. Preparación de talleres para la socialización de los proyectos y programas
emblemáticos a los funcionarios de la institución, para socializar conocimiento y
generar identidad
2. Ejecución de talleres con los periodistas de la región para socializar los programas y
proyectos estratégicos.
3. Generación de propios medios y mecanismos de información, para difundir la
información pública.
4. Generar Relaciones Públicas e impulsar permanentemente acciones, para gestionar
relaciones informativas a nivel local, regional y nacional.
5. Creación de un boletín electrónico institucional para informar a los funcionarios sobre
las actividades cumplidas por el Secretario Ejecutivo y los Secretarios Técnicos

Plan de Comunicación provincial – Sucumbíos
Grupo Objetivo
Geográfico: Provincia - Sucumbíos
Perfil Demográfico:
Edad: multi target
Género: Hombres y Mujeres
Nivel Socio Económico: medio-Bajo
Estructura Cultural: Nacionalidad Seikopai, Shuar,Cofan, Siona, kichwasComunicación y Mercado
Necesidad Insatisfecha: Desconocimiento del trabajo que realiza el ECORAE
Identificación de la Necesidad Insatisfecha: Desconocimiento del trabajo integral que realiza el
Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico-ECORAE
Tensión que lleva a conocer a la Institución: Ser partícipe de los proyectos y programas que ofrece la
Institución
Estimulo de marketing: ECORAE es una institución que busca la participación de los Amazónicos en
sus programas y proyectos
Como se busca la información: Comunicación Interpersonal, pagina web, medios de comunicación.









Actores principales:
Autoridades regionales y locales
Dirigentes de nacionalidades
Sociedad civil
Centros educativos (escuelas, colegios, universidades)
Trabajadores ECORAE
Órganos de decisión (Presidencia de la República, Asamblea Nacional)
Líderes de opinión pública ( Organizaciones y personas clave que influyen en la opinión
pública, Medios de Comunicación, Partidos políticos, Profesionales)









Objetivos de Comunicación Social
Mejorar sus capacidades de apoyo
Informar y sensibilizar el trabajo que realiza el ECORAE
Influir en las percepciones sobre el trabajo que realiza el ECORAE
Optimizar sus niveles de sensibilización sobre el peso de sus conductas
Legislar y afirmar el trabajo del ECORAE
Perfeccionar su motivación para cambiar su conducta
Mejorar el nivel de conocimiento sobre el trabajo que realiza el ECORAE
NECESIDADES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN
Actores
Objetivos
 Autoridades regionales y locales
 Mejorar sus capacidades de apoyo
 Dirigentes de nacionalidades
 Informar y sensibilizar el trabajo que
realiza el ECORAE
 Sociedad civil
 Centros educativos (escuelas,
colegios, universidades)
 Trabajadores ECORAE



Influir y motivar sobre el trabajo que
realiza el ECORAE
 Optimizar sus niveles de
sensibilización sobre el peso de sus
conductas

 Órganos de decisión (Presidencia de
la Republica, Asamblea Nacional)



Legislar y afirmar el trabajo que
realiza el ECORAE

 Líderes de opinión pública (
Organizaciones y personas clave que
influyen en la opinión pública,
Medios de Comunicación, Partidos
políticos, Profesionales)



Perfeccionar su motivación para
cambiar su conducta
Mejorar el nivel de conocimiento
sobre el trabajo que realiza el
ECORAE












Lineamientos de acción para la estrategia de comunicación tipo paraguas
Motivación para aplicar y capacitarse sobre el trabajo que realiza el ECORAE
Sensibilización sobre principios éticos que defiende el ECORAE
Creación de una imagen positiva sobre el trabajo que realiza el ECORAE
Fomentar prestigio y credibilidad en la acción cotidiana que genera ECORAE
Exigencias de la ciudadanía sobre las reglas claras, normas sobre el trabajo que realiza la
Institución
Divulgación Publica: Los hechos y eventos que planifica la Institución
Los avances del trabajo que realiza el ECORAE
Como afecta el trabajo del ECORAE, a la población general

Componente estratégico del plan de comunicación
Objetivo: Mejorar los niveles de conocimiento y actitudes sobre el trabajo que realiza el Instituto para
el Ecodesarrollo Regional Amazónico-ECORAE.
El ECORAE, como Institución Estatal con sus causas y efectos (programas y proyectos)
Los hechos que suceden cada día respecto a la institución
Indicadores: Al final del año 2011 de la aplicación del plan de prueba de comunicación la imagen del
Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónica – ECORAE, será reconocida positivamente por
los diversos actores sociales, para dar el paso al plan comunicacional que será aplicado paralelamente
al plan operativo planificado por la institución.
ESTRATEGIAS
Sistema de comunicación continúa
Estrategias
Actividades
Motivación para obtener participación
 Diseño e implantación de un
permanente de los medios masivos.
mecanismo por el cual los periodistas
y comentaristas de medios accedan
vía electrónica a información
actualizada sobre el trabajo que
realiza el ECORAE.


Desarrollo de eventos periódicos de
reflexión sobre los avances de los
proyectos que está ejecutando la
Institución.



Desarrollar
productos
comunicacionales Ejm: Video de
Inducción Institucional para todo

evento que participe la Institución,
Informativo de Radio y televisión,
manejo de redes sociales (blog, twiter,
facebook, web institucional)
Fomentar y realizar proyectos conjuntos con
Instituciones Gubernamentales Nacionales e
Internacionales.

Informar, socializar y hacer partícipes de los
programas y proyectos del ECORAE.



Convenios Inter Institucionales para
lograr un objetivo en común Ejm:
(cedulación de las nacionalidades
Amazónicas, Incluir a las 5
nacionalidades en la federación de
ligas
deportivas
provinciales,
campañas de salud en las partes más
inaccesibles de la provincia, entre
otras actividades).



Participación de la Institución en todo
acto formal e informal de la
provincia.

Circunscripción Territorial Indígena-CTI
Productos Comunicacionales en los diferentes
idiomas de la provincia
Manejo de los BTL utilizados en el mismo
concepto “ECORAE transforma la Amazonia”
 Audio y video
 Dípticos y trípticos con imágenes de
personajes del sector
 Radio teatro realizado con los
poblados del sector.
 Creación de teatro adaptado a la
realidad de cada nacionalidad.
 Murales pintados inspirados por las
nacionalidades
acuñando
sus
tradiciones, mitos e historia que les
hace dueños del territorio.
 Creación de artículos pedagógicos
adaptados a cada nacionalida

CAPITULO V
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
5. MÉTODO
Para el proyecto que se ha planteado se utilizó el método deductivo, porque parte desde datos generales
a datos particulares siempre y cuando los mismos tengan una valedera aceptación y comprobación de
su validez en casos individuales.
En lo que concierne a la propuesta de la creación de la identidad corporativa basada en la
comunicación interna del Instituto para el ecoadesarrollo Regional Amazónico - ecorae, muestra y
estandariza la importancia del manejo de la marca porque comunica valores, principios de una
institución u organización, y el resultado de la aceptación de la marca es la pertenecía.
5.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para realizar el trabajo de investigación se apoyó en los siguientes instrumentos.
En primer lugar se solicitó de manera formal la información al departamento de talento
Humano del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico – ecorae, en lo que respecta a
los programas, proyectos y organigrama.
En segundo lugar se solicitó de manera formal la información a la Unidad de Imagen
Institucional, del Plan de Comunicación aplicado en el 2011.
En tercer lugar, de realizó un estudio Focal para evaluar percepciones, comportamientos y
actitudes de los funcionarios de la Unidad de Imagen Institucional.
En tercer lugar, de realizó un estudio Focal para evaluar percepciones, comportamientos y
actitudes de los funcionarios de las distintas unidades del Ecorae.
CONCLUSIONES
La importancia de la aplicación de la Comunicación Organizacional dentro de las instituciones
es un factor prioritario para lograr mayor índice de rendimiento y fomentar un clima laboral
óptimo entre sus miembros. En este sentido la Dirección de Comunicación tiene está

encargado de la ejecución de un plan comunicacional dirigido hacia los públicos internos y
externos, tanto para posicionar la imagen e identidad institucional.
Actualmente, no existe en el Ecorae un departamento de comunicación interna ni
procedimientos que permitan establecer parámetros para el mejoramiento continuo de
comunicación e incentivos para promover el trabajo en equipo y el ambiente de confianza, tan
solo con una Unidad de imagen corporativo en matriz que consta por 1 camarógrafo, 2
periodistas, un diseñador grafico y una asistente con 1 comunicador de igual manera en cada
provincia de la región amazónica funciona un periodista.
La Institución al no contar con un Plan de Comunicación dirigido hacia sus públicos internos,
y puede generar la circulación alta de rumores, inestabilidad del ambiente laboral y lentitud de
procesos.
La tesis presentada propone una metodología para el análisis de la situación actual de la
comunicación interna y el ambiente en general interno de la empresa. En primer lugar se han
estudiado, de manera oficial la constancia acorde al orgánico funcional de la institución de la
Unidad de Comunicación y en este caso no existe la Dirección de Comunicación sino que se
limita a una asesoría de comunicación, el comportamiento del empleado y su percepción que
tiene en varios factores evaluados como personales, la motivación del funcionario, el trabajo
en equipo, la comunicación, el ambiente entre otro factores significativos para la propuesta
que se tiene de mejora en el aspecto de comunicación interna.
Es conveniente la utilización de medios y canales pertinentes para poder llegar con una
información veraz e inmediata, como es el caso del manejo de las nuevas tecnologías (Correos
electrónicos, Intranet, redes sociales entre otras), de igual manera es recomendable utilizar
medios físicos como: carteleras informativas, buzón de sugerencias, revistas, medios
audiovisuales internos, acorde a las cultura que posee la Institución, al igual de la creación de
espacios de diálogo entre funcionarios.

RECOMENDACIONES
El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico – Ecorae, debe poseer un Plan de
Comunicación dirigido hacia sus públicos internos al igual que los externos con el objetivo de
involucrarlos y fortalecer de esta manera la imagen e identidad Institucional.

CAPITULO VI
6.1 Propuesta de Comunicación
Manual de Manejo de Marca
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