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Plan estratégico de comunicación para promover los cursos de capacitación que oferta el Comité de 

Promoción Social del cantón Rumiñahui. 

 

Strategic communication plan for promoting the training courses offered by the Social Promotion 

Committee of the canton of Rumiñahui. 

 

 

RESUMEN 

 

Plantea promover el uso de los cursos que oferta el Comité de Promoción Social a la ciudadanía del 

cantón Rumiñahui. El punto de partida es el Desarrollo Local para conocer las políticas públicas que 

buscan mejorar el bienestar de la población y como el uso de la comunicación en las actividades de 

los Gobiernos Locales genera desarrollo.  

 

Se explica el proceso de planificación estratégica que realiza la organización para anticiparse a los 

desafíos del futuro. Contiene una breve reseña del cantón Rumiñahui y el Comité, establece su 

ubicación y determina las actividades que realizan. La metodología que se aplica al plan es la 

planificación estratégica de Norma Eyzaguirre de cinco fases: fase filosófica, analítica, pragmática 

programática, operativa y cuantitativa.  

 

El resultado muestra que no hay un uso correcto de los medios en la promoción de los cursos, y se 

concluye que el uso adecuado de los medios por parte del Comité facilita la comunicación entre la 

ciudadanía y la institución. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / 

GOBIERNOS LOCALES / DESARROLLO LOCAL / CAPACITACIÓN / PROMOCIÓN SOCIAL 
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ABSTRACT 

 

 

This research work proposes promoting the training courses offered by the Social Promotion 

Committee of the canton of Rumiñahui. The starting point for Local Development is being aware of 

the public policies that seek improving common well-being and how the correct use of 

communication strategies on behalf of Local Governments can potentiate local development. 

 

This work explains the strategic planning processes carried out by the organization in order to prepare 

for future challenges. It briefly reviews the town's and committee's precedents, establishes its location 

and determines the activities that take place therein. The methodology applied to the plan is that of 

Norma Eyzaguirre's strategic planning, consisting of five phases: philosophical, analytical, 

pragmatic-programmatic, operational and quantitative. 

 

The results show that media is not being put to good use in promoting these training courses, and the 

conclusion is that the proper use of media facilitates communication processes between citizens and 

this institution. 

 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / STRATEGIC PLANNING / LOCAL 

GOVERNMENTS / LOCAL DEVELOPMENT / TRAINING / SOCIAL PROMOTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde los inicios del Comité de Promoción Social del Cantón Rumiñahui en el año 2010, los cursos 

de capacitación han tenido poca acogida, lo que produjo la subutilización del servicio que ofrece la 

institución a la ciudadanía, además esta situación impide que se cumpla el objetivo que quiere lograr 

el Comité a través de la capacitación, que es el desarrollo local del cantón. 

 

El presente trabajo es un Plan Estratégico de Comunicación que se elaboró con el objetivo de 

promover el uso de los cursos de capacitación que oferta el Comité de Promoción Social a la 

ciudadanía del Cantón Rumiñahui. Para su cumplimiento se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: 

 

a) Incorporar contenidos sobre los cursos de capacitación de acuerdo a los intereses de 

información de la población 

b) Promover el uso y aprovechamiento de espacios de los medios de comunicación social 

c) Incorporar nuevas tecnologías de la comunicación en la promoción de los cursos de 

capacitación, como es el uso de la web 2.0. 

d) Socializar los cursos de capacitación con la ciudadanía del cantón Rumiñahui. 

 

El plan se desarrolló de acuerdo a la metodología de Norma Eyzaguirre (2006), que consta de cinco 

fases que son:  

 

1) Fase Filosófica  

2) Fase Analítica  

3) Pragmática Programática  

4) Fase Operativa 

5) Fase Cuantitativa 

 

Mediante el diagnóstico y análisis de los cursos y la institución se buscó elaborar el Plan a fin de 

incrementar la asistencia de la población a la capacitación y así promover el desarrollo local del 

cantón. 

 

El documento contiene en el: 
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 Capítulo I la teoría sobre el Desarrollo Local y Gobiernos Locales. 

 Capítulo II la teoría sobre la Planificación Estratégica de Comunicación en los Gobiernos 

Locales. 

 Capítulo III el contexto del Gobierno del Cantón Rumiñahui.  

 Capítulo IV el Plan de Comunicación para la difusión de los cursos de capacitación ofertados 

por el Comité de Promoción Social. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El motivo por el cual se realiza el presente proyecto, se debe a un interés de conocimiento propio, 

donde se aplicó lo aprendido en la facultad con relación a la comunicación social. El objetivo es 

mostrar cómo la comunicación y planificación estratégica mejoran el trabajo interno y externo de 

una institución pública como es el caso del Comité de Promoción Social. Por último, es demostrar 

que el desarrollo local necesita de la comunicación para generar cambios en la sociedad. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

DESARROLLO LOCAL Y GOBIERNOS LOCALES 

 

 

Para empezar con la explicación del presente capítulo, es necesario comprender o tener una idea 

sobre lo que significa desarrollo, una definición sencilla de este término se refiere a un proceso que 

implica crecimiento, progreso o una transformación que involucra una serie de cambios positivos. 

En referencia a esta definición, el término desarrollo se lo puede aplicar en diferentes ámbitos de la 

vida, es así que se lo utiliza en el campo social y económico, que son los aspectos que utilizaremos 

dentro del estudio del presente capitulo. 

 

 

1.1 El concepto de Desarrollo Local  

 

 

Durante los últimos años, las políticas públicas experimentaron un cambio profundo respecto a la 

organización del Estado y su relación con la sociedad, en la cual los municipios retomaron las 

competencias y recursos que antes fueron responsabilidad del gobierno central (Velásquez, 2006). 

Una de las competencias asumidas por los municipios, es el desarrollo local que es un proceso 

participativo entre la ciudadanía y el gobierno local que buscan el bienestar de una localidad. 

 

 

Para Alburquerque (1997), el desarrollo puede ser entendido como: “el proceso de evolución, 

crecimiento y cambio de un objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones” (p. 

43). El desarrollo es la condición de la evolución, que siempre tiene una connotación positiva, ya que 

implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores. 

 

 

De acuerdo con James Midgley (1995), el desarrollo social es “un proceso de promoción del 

bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico” (p. 8).  

 

 

El desarrollo social es un proceso que conduce al mejoramiento de las condiciones de vida 

de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, 
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vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios. Implica, también, la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como 

promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos 

y privados (CESOP, 2006, p. 1).  

 

 

En comparación con lo que expone Amartya Sen (2000), el desarrollo atiende no solo lo social, sino 

también el aspecto humano por lo tanto, para el autor, el desarrollo humano es “el desarrollo que 

puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos” (p. 19). 

 

 

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP, 2006):  

 

 

Esta interpretación del desarrollo que plantea el autor (Sen), lleva a otorgar una importancia 

fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario 

al desarrollo social.  El desarrollo humano “se refiere a la creación de un entorno en el que 

las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de 

acuerdo a sus intereses y necesidades” (p, 1). 

 

 

Otra idea de desarrollo humano la plantea Alburquerque (1997), en la cual se hace referencia a que 

el desarrollo humano busca establecer la idea de evolución desde las etapas y fases primarias de la 

vida de una persona, hasta aquellas donde alcanza un mayor desarrollo cognitivo. 

 

 

Con los conceptos anteriores, se puede explicar que el desarrollo es un conjunto de procesos que 

producen una transformación o un cambio positivo y que involucran al sujeto y su entorno. 

 

 

Respecto al tema de este capítulo se tomará en cuenta principalmente el estudio sobre el desarrollo 

local, que es un término que abarca tanto el concepto de desarrollo humano planteado, por Amartya 

Sen (2000), según el cual, el individuo desarrolla bienestar al momento que puede expresar sus 

libertades de participación ciudadana. También se tendrá en cuenta a Midgley (2000), quien define 

al desarrollo local como el proceso que busca el bienestar de las personas al mismo tiempo que 

dinamiza su economía. Para alcanzar dichos objetivos, es necesario que el Estado garantice los 

aspectos de desarrollo que explican ambos autores, esto, a través de la gestión de los gobiernos 

locales. 

http://www.definicionabc.com/social/desarrollo-humano.php
http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php
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Para Patricio Carpio (2006), el desarrollo local es el conjunto de políticas públicas, que buscan 

mejorar el estilo de vida de los sujetos que habitan un determinado territorio,  tiene como objetivo 

promover y activar los recursos de un territorio, donde el eje principal es el actor local. Los actores 

locales son los individuos, grupos u organizaciones que desempeñan roles en la sociedad local, son 

los sujetos que interaccionan con el sistema, esto en relación con el modo de acumulación que se 

produce en los territorios, según el autor (Arocena, 2007, p. 5), los actores locales son el eje del 

desarrollo local, debido a que son ellos quienes buscan soluciones a la problemática económica, 

causada por el sistema económico centralista, donde el desarrollo económico de los territorios 

depende del Estado: “Desde la lógica actual, el desarrollo local promueve la activación de los 

actores locales en función de aprovechar y potenciar los recursos existentes en un territorio”1. 

 

 

Con esta idea, los gobiernos locales buscan incentivar a la población a que se integre y compita en 

el mercado global con una economía sostenible. 

 

 

Lo que quieren señalar ambos autores es que los actores locales buscan un bienestar social, esto 

consiste en mejorar su calidad de vida y encontrar factores positivos que permitan generar recursos 

para satisfacer sus necesidades en base a la integración social. Además, que les permitan mejorar su 

economía y volverla sostenible. Esto significa no depender de la ayuda externa del Estado central. 

El desarrollo local pretende que los individuos desarrollen una economía de forma sostenible y que 

sean ellos mismos quienes participen de este cambio: 

 

 

Mientras el modelo de desarrollo económico tradicional busca el incremento y rédito 

económico, el desarrollo local busca incrementar el capital humano, mejorar el bienestar 

social de los ciudadanos y planificar una realidad más equitativa y sostenible. (Ulloa, 2007, 

p. 63) 

 

 

 

La integración social hace referencia al proceso dinámico donde los sujetos se reúnen, organizan y 

planifican acciones para alcanzar un bienestar en sus vidas. Estos procesos involucran relaciones 

sociales donde es fundamental el uso de la comunicación, que permite establecer un diálogo e 

interacción entre los sujetos inmersos en los procesos de cambio. 

 

                                                 
1 Carpio, P. (2006). Retos del Desarrollo Local (1a Ed.). Quito: Ediciones Abya-Yala, p. 5 
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Con respecto a este estudio, es importante tener claros estos conceptos, debido a que el desarrollo 

local abarca varios factores de cambio en la vida de los sujetos. Por otro lado, el desarrollo local, 

como lo explica Ulloa (2007), busca políticas de integración cultural en la sociedad, en 

contraposición al desarrollo económico tradicional, que es una idea impuesta por occidente, que 

pretende la acumulación de bienes y dinero, donde el desarrollo es sinónimo de lucro que tiene como 

características la mala distribución de recursos e ingresos y no brindar las suficientes oportunidades 

para que los sujetos se desarrollen de forma social. 

 

 

En el desarrollo local, la responsabilidad de gestionar políticas públicas que beneficien a los 

ciudadanos recae en las municipalidades, que son las encargadas de articular y dar dinámica a las 

políticas participativas. Así lo plantea Carpio (2006), para quien, los municipios deben gestionar 

actividades que mejoren no solo la participación de la ciudadanía, sino su forma de vivir, que 

alcancen un mejor bienestar a través de la generación de recursos por su propia cuenta. Para 

garantizar estas actividades, los gobiernos locales deben incidir en la búsqueda de políticas de 

descentralización del Estado, que faciliten un desarrollo de los territorios. 

 

 

El centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos Locales 

(IULA/CELCADEL) concibe el desarrollo local a partir de la definición genérica de desarrollo 

económico. Por lo tanto, el desarrollo local es el proceso que genera riqueza a través de la 

movilización de recursos humanos, financieros, de capitales físicos y naturales para generar bienes 

y servicios transables: “Es una estrategia al servicio del individuo y su promoción la realizan las 

autoridades locales, el sector privado y la comunidad en general” (Castillo, 2006, p.105).  

 

 

Dentro de este marco se desarrollan procesos y políticas locales que buscan mejorar   la 

estructura social y el bienestar de la ciudadanía, por esta razón las municipalidades surgen 

como ejes articuladores de nuevas dinámicas de participación, donde son los gobiernos 

locales los actores principales para que los procesos de desarrollo se den de forma 

descentralizada y tengan la participación de la ciudadanía. (ILDIS, 2006, p. 6) 

 

 

Todos los enfoques locales, se centran en la gobernabilidad2 de los municipios y su forma de hacer 

políticas sociales que mejoren el bienestar de los ciudadanos. 

                                                 
2 Por gobernabilidad puede entenderse la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables 

para la acción de gobierno que se sitúan en su entorno o que son intrínsecas a éste. De esta forma, este concepto 

se enmarca en el ámbito de la capacidad de gobierno. Alcántara. M: Gobernabilidad, crisis y cambio, Centro 

de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994. 
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Cabe señalar que el desarrollo local también incluye el desarrollo social e institucional. En la 

dimensión social e institucional se trata de la movilización y participación de la población local, la 

cooperación entre los diferentes actores públicos y privados. Esta idea la sostiene Alburquerque 

(2007).  

 

 

La explicación que da Castillo (2006), respecto al desarrollo local, tiene validez debido que este 

desarrollo busca mejorar la economía de los ciudadanos a partir de una economía genérica, donde el 

recurso humano es el principal actor. La acumulación de recursos no se da de manera tradicional, 

sino de una forma equitativa y sostenible, lo que permite que los sujetos sean los responsables de 

manejar sus propios recursos sin la intervención de los agentes externos como el gobierno central. 

 

 

Como se plantea Díaz  (2005), el desarrollo local es un proceso de expansión de derechos y 

capacidades de los ciudadanos de una localidad, donde se incrementa los factores productivos y la 

calidad del capital humano. El proceso de desarrollo local no es espontáneo y está orientado por la 

acción de actores locales cuyas decisiones tienen incidencia directa sobre el territorio.  

 

 

Al referirse a factores productivos en el desarrollo local, se tienen en cuenta los recursos de las 

localidades y que no son explotados, como por ejemplo, el recurso humano, institucional, cultural y 

económico. Según Vázquez Barquero (1988), el desarrollo local es un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que utiliza los recursos propios de un territorio para mejorar el bienestar de sus 

habitantes. Por esta razón el desarrollo local económico impulsa a los actores locales a que 

desarrollen una estructura productiva competitiva y sostenible, que garantice el crecimiento 

económico local. 

 

 

El crecimiento económico local que plantea el desarrollo local se enfoca en la creación de un sistema 

productivo que sea competente con los mercados nacionales. Para esto, necesita de la ayuda del 

gobierno local, quien debe garantizar las condiciones de vida y el bienestar de los ciudadanos a través 

de políticas participativas y que busquen la descentralización del Estado nacional. De acuerdo en esta 

lógica, la economía local se sostiene a través de redes productivas que forman las familias, las 

pequeñas economías que se desarrollan por la integración social que son las que permiten el 

crecimiento de una localidad. 
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Según Carpio (2006), las condiciones de vida, el bienestar y la economía están ligados a los territorios 

y sus potencialidades, donde el Estado debe fomentar estructuras de descentralización hacia los 

territorios. El territorio es el sitio donde se realiza la actividad económica y,  al mismo tiempo, los 

actores locales tejen sus relaciones y estructuras de producción. De acuerdo a la CEPAL (2000), el 

gobierno local debe estructurar sistemas de producción que optimicen de manera eficiente la 

economía local. Esto puede darse a través de la capacitación de los actores locales o la 

potencialización de los recursos, que dinamicen la economía local y busquen el bienestar de las 

personas. 

 

 

Como se observó en este estudio, los gobiernos locales deben garantizar políticas que gestionen una 

participación de la ciudadanía dentro del desarrollo, en este caso, económico local. 

 

 

El Estado ecuatoriano reconoce constitucionalmente al municipio como una entidad autónoma, 

descentralizada con un conjunto de funciones y atribuciones particulares y legalmente establecidas. 

El municipio forma parte de la base más descentralizada de la administración pública nacional, 

subordinado al orden político constitucional. Su función es procurar el bienestar material de la 

colectividad, contribuir al fomento y protección de los intereses locales y planificar e impulsar el 

desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales. 

 

 

El desarrollo económico en un territorio, depende de la autonomía que tenga el gobierno y los actores 

locales. El bienestar de una localidad se lo puede alcanzar siempre y cuando exista un marco jurídico 

de descentralización por parte del Estado. En los últimos años, a decir del autor (Torres, 2006, p. 23), 

los gobiernos locales para lograr el desarrollo económico, deben tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

 

a) Emprendimientos locales, desarrollo empresarial, Pymes, generación de empleos, 

recursos locales 

b) Sostenibilidad de los procesos productivos 

c) La gente (diversidad, cultura) como principal recurso para el desarrollo local 

d) Pertenencia al territorio (convivencia de los actores sociales) 
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Para finalizar, se entiende que, para alcanzar un desarrollo económico local, no solo es necesario 

generar riquezas dentro de una localidad. Como lo plantea Carpio (2006, p. 46), el desarrollo 

económico local radica en la producción de bienes y servicios que generen empleo e ingresos dentro 

de un territorio. Estos deben ser distribuidos dentro de un marco equitativo, garantizado por la gestión 

pública de las municipalidades, que deben facilitar alianzas y nexos para la inversión productiva. 

Para esto plantea los siguientes puntos: 

 

 

a) Que existan proyectos de conectividad territorial y dotación de infraestructura básica 

para la producción. 

b) Políticas Publicas que fomenten el desarrollo de Pymes, impulsen el uso sustentable 

de las potencialidades del territorio y fortalezcan el mercado interno. 

c) Articular relaciones interinstitucionales con el Estado a escala nacional. 

d) Impulsar la descentralización. 

 

 

Los procesos económicos locales deben ser sostenibles, de lo contrario, no se podrá mantener el 

desarrollo local. La dinamización de la economía local fomenta una participación democrática de los 

sujetos (Carpio, 2006, p. 47). 

 

 

1.2 Comunicación para el Desarrollo 

 

 

En este capítulo se hace referencia a la importancia que tiene la comunicación como generadora de 

desarrollo de una localidad, como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2011). La comunicación permite a las personas apoderarse de las decisiones que influyen y afectan 

sus vidas. Además, facilita el diálogo y la expresión de opiniones entre la comunidad y los 

responsables locales, con respecto a la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

Un proceso social importante para que se produzca el desarrollo es el uso de la comunicación, debido 

que permite la interacción y el diálogo entre los individuos. Esto abre nuevos caminos y 

oportunidades para el cambio social. Para Manuel Acevedo (2011), la comunicación es 

imprescindible en los procesos de desarrollo, debido a que permite aprovechar las oportunidades que 

tienen los individuos en un territorio. Además, sostiene que una adecuada comunicación logra 

avances sostenibles. 
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Los procesos de transformación en la sociedad tienen algo en común: la generación de ideas de 

cambio, las cuales se obtuvieron a través de un consenso entre los individuos, donde es evidente que 

existieron ideas y visiones de cambio frente a un problema. Para discutir un problema y llegar a su 

solución es necesario el uso de la comunicación que abre el acceso al intercambio de ideas. 

 

 

Por este motivo, Adalid Contreras sostiene que: “existe una estrecha relación entre comunicación y 

desarrollo no como oposición ni alternativa a la dependencia, sino como un espacio de 

democratización que permite el desarrollo y el dinamismo en las políticas locales” (Contreras, 2000, 

p. 70). 

 

 

La comunicación para el desarrollo es un proceso que utiliza el diálogo para generar cambios a 

distintos niveles de la sociedad. Así lo sostiene el autor (Gumucio, 2011, p. 5), quien explica que la 

comunicación permite escuchar, crear confianza, compartir conocimientos y habilidades, establecer 

políticas, debatir y aprender sobre las necesidades que tiene la comunidad y luego, de la misma 

forma, buscar solución a dichos problemas. 

 

 

Con respecto a la explicación dada por Gumucio (2011), la comunicación para el desarrollo va más 

allá del simple diálogo y la concertación de ideas. La comunicación fomenta el conocimiento y las 

dimensiones culturales del desarrollo. Al hablar de dimensiones culturales se hace referencia a cómo 

la cultura afianza la pertenencia de las personas a un colectivo, por tal motivo genera la idea de 

participación activa de los sujetos en el desarrollo de los pueblos. 

 

 

Con la anterior explicación, se entiende que la comunicación para el desarrollo tiene varios frentes. 

Entre estos crear espacios de diálogo y consenso, generar conocimiento para la participación local y 

fomentar la cultura en los pueblos. Este punto es importante debido a que, al hablar de desarrollo 

local como se explicó al inicio del capítulo, es necesario, la participación de los actores locales. Para 

que esto suceda, debe existir, primero, un intercambio de ideas y, luego, la existencia de un 

imaginario de pertenencia a un territorio, lo cual se logra a través del fortalecimiento de la cultura. 

 

 

Con el fin de complementar la explicación del anterior tema, se exponen las ideas planteadas por 

diferentes autores respecto a la comunicación para el desarrollo, donde es de vital importancia el 

diálogo y el fortalecimiento de una cultura propia de los sujetos hacia el territorio en el que habitan. 
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Para Rosa María Alfaro (2006), es de vital importancia cambiar las condiciones de vida que tiene la 

población de Latinoamérica. Para esto, propone fomentar la cultura propia de las personas de una 

localidad, con el fin de generar una pertenencia a un colectivo común que busca el cambio en su 

forma de vivir y donde la comunicación es el eje integrador del cambio. 

 

 

La actividad cultural en el desarrollo local es de vital importancia, debido que le permite al individuo 

una interacción con sus similares. La cultura es un eje importante en la integración social de las 

personas, es la esencia y patrimonio que enriquece y da vida a la identidad de los sujetos que habitan 

las ciudades y poblaciones pequeñas. Así lo sostiene Patricio Carpio (2006), en relación a la forma 

de desarrollo tradicional, donde la cultura no tenía importancia y solo fue vista con fines de lucro. 

 

 

Uno de los objetivos que tiene la comunicación para el desarrollo es fomentar la interacción social, 

donde la cultura impulsa  la participación de la ciudadanía en los proyectos de desarrollo. Según 

Sergio Boisier (1999), “La comunicación es protagónica en el desarrollo de los pueblos, ya que 

representa un intercambio de mensajes y permite una aceptación cultural de los individuos, donde 

se busca solucionar los problemas de su realidad social” (p. 8). 

 

 

A decir de Contreras (2000), los gobiernos locales intentan recuperar a través de la comunicación la 

participación de la ciudadanía, para lo cual, incentivan el ejercicio del derecho a la comunicación 

que permite el acceso y expresión de la sociedad con respecto a las políticas sociales que ejercen los 

gobiernos locales. Otro punto que destaca Contreras es que la comunicación abre la posibilidad para 

el desarrollo de un proceso de integración, donde la ciudadanía se vincule con los servicios que presta 

el gobierno local. Esto, dentro del contexto socioeconómico donde se insertan las culturas regionales 

y locales (Contreras, 2000, pp. 70-71). 

 

 

“En el mundo actual, las políticas de integración cultural están vigentes pero no están bien 

explicadas dentro de la ideología de desarrollo. En América Latina se producen nuevos procesos 

sociales que muestran que es posible otro desarrollo” (ILDIS, 2006, p. 4). Partiendo de esta idea, se 

puede entender lo que explica Rosa María Alfaro, que es posible un cambio en el desarrollo social a 

través del uso de la comunicación. 
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Por su parte, Adalid Contreras (2000), sostiene que la idea de desarrollo a través de la comunicación 

plantea generar espacios alternativos que articulen cambios y el progreso del bienestar en la calidad 

de vida de los individuos. 

 

 

Se puede decir que las estructuras de participación de las personas son generadas a través de la 

comunicación, que fortalece la identidad de los ciudadanos a un territorio. Acorde a esta idea 

explicaremos la importancia que tienen los gobiernos locales para garantizar la comunicación y 

participación de los actores políticos en su territorio. 

 

 

Para la autora (Contreras, 2000, p. 71), la comunicación está ligada directamente al desarrollo, debido 

a que permite la participación e involucramiento del sujeto en las relaciones sociales y el 

desenvolvimiento de hechos que involucran a un colectivo. 

 

 

1.3 El Municipio en el Desarrollo Local 

 

 

Los elementos básicos constitutivos del municipio son la organización municipal o gobierno local y 

el territorio socialmente organizado, que, además, es una instancia de expresión de la diversidad 

social y cultural. Desde aquí, se aprecian los problemas locales con eficacia, cobra sentido la 

participación ciudadana para dar forma y contenido a la planificación municipal y, también, la 

reactivación económica y social (Castillo, 2006, p. 105). 

 

 

Esto es lo que plantea Castillo (2006) respecto de la importancia que tienen los gobiernos locales o 

municipios en el desarrollo social de sus ciudadanos. Además, sostiene que la ventaja del municipio 

es la cercanía a la sociedad local, que posibilita la participación de los sectores carentes de 

representatividad en el desarrollo local. 

 

 

A decir de Patricio Carpio (2006) para que se configure un desarrollo local, es necesario de la 

intervención de múltiples actores, que permitan establecer una convivencia democrática en un 

territorio determinado y, de esta manera, alcanzar el bienestar social (ILDIS, 2006, p. 8). Para 

sostener este proceso, Carpio afirma que es necesario tener en cuenta las dimensiones que, a su 

parecer, son propias del desarrollo local: 
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1) Dimensión Territorial 

2) Dimensión Cultural 

3) Dimensión Política 

4) Dimensión Económica 

 

 

1) Dimensión Territorial 

 

 

Es el punto inicial del proceso de desarrollo local, debido que son en los territorios descentralizados 

donde surge la idea de elevar la calidad de vida de sus habitantes. En estos lugares existe la necesidad 

de innovar la gestión pública (ILDIS, 2006, p. 9).  

 

 

2) Dimensión Cultural 

 

 

Es el sentido de pertenecía que tienen los actores locales con su territorio, son las raíces históricas y 

culturales que permiten construir su propia identidad a un colectivo. La cultura es un elemento 

necesario para que se  construya un nuevo desarrollo, ya que permite que los sujetos o actores 

políticos se reconozcan a sí mismos, se sientan parte de un lugar determinado. Cuando se tiene claro 

a esta idea, existe una identidad colectiva (ILDIS, 2006, p. 10). 

 

 

3) Dimensión Política 

 

 

Es la estructura política necesaria para que se produzca el desarrollo local. Los Estados 

descentralizados fomentan políticas de participación ciudadana que son fundamentales para el 

proceso de desarrollo local (ILDIS, 2006, p. 8). 

 

 

4) Dimensión Económica  

 

 

El desarrollo económico es la base fundamental de toda propuesta de desarrollo. En la nueva 

propuesta de desarrollo se busca una economía sostenible. Lo que pretende este nuevo modelo de 
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desarrollo es un crecimiento cualitativo de la ciudadanía, que pueda mejorar el bienestar y la calidad 

de vida. 

 

 

Por su parte, Ismael Blanco (2007) afirma que, durante estos últimos años, se está asistiendo a 

cambios profundos y acelerados en el terreno de las políticas públicas locales. Según este autor, en 

el nuevo contexto global, los ámbitos locales salen fortalecidos como espacios de construcción de 

proyectos colectivos y de satisfacción de necesidades.  

 

 

Los gobiernos locales incorporan en sus agendas cuestiones emergentes (sostenibilidad, 

cooperación al desarrollo, etc.). Por otra parte, las políticas locales ya no pueden tratar dichas 

cuestiones desde concepciones clásicas: la innovación democrática, la activación de capital 

social... ya no operan sólo como referentes normativos sino como valores practicables y hasta 

como requisitos para la resolución eficaz de problemas. (Blanco, 2007, p. 1) 

 

 

Como se explicó anteriormente, los gobiernos locales dentro de sus políticas participativas hacen uso 

de la comunicación para facilitar la integración social. 

 

 

Para Rosa Alfaro (1993), la comunicación promueve el fortalecimiento de las identidades sociales, 

que tiene como resultado un mayor sentido de pertenencia para los sujetos, esto les permitirá generar 

un desarrollo humano donde al relacionarse con el resto logren un cambio social. Al poder 

relacionarse y mantener un grupo social compacto, los sujetos serán capaces de resolver conflictos  

de nivel social y cultural. 

 

 

Además, sostiene lo siguiente: 

 

 

Las verdaderas transformaciones sociales, políticas y culturales se logran a través de la libre 

participación democrática, el desarrollo social al buscar una mejor calidad de vida y un buen 

vivir a los ciudadanos, fomenta la participación activa dentro de sus políticas. (Alfaro, 1993, 

p. 13) 

 

 

Para concluir con esta parte del capítulo, diremos que la comunicación para el desarrollo fomenta la 

idea de participación democrática de la ciudadanía en las políticas de gobernabilidad, donde los 



16 

 

sujetos se organizan para lograr un cambio de vida y los gobiernos locales garanticen un mejor acceso 

a los bienes, empleo y equidad en la justicia. A decir de Rosa Alfaro: 

 

 

Las verdaderas transformaciones sociales, políticas y culturales se logran a través de la libre 

participación democrática, esto es respaldado por el uso de la comunicación, donde el 

desarrollo social busca una mejor calidad de vida y fomenta la participación activa de la 

ciudadanía (Alfaro, 1993, p. 13). 

 

 

Como se puede entender a partir de estas explicaciones, los actores locales deben tener una 

interacción social que garantice su desarrollo, esto se logra a través del uso de la comunicación, que 

no solo permite el intercambio de ideas, sino que fomenta el conocimiento sobre la cultura de los 

individuos en una localidad. Esto crea un imaginario de pertenencia de los ciudadanos a su territorio, 

quienes entienden que pueden participar en los procesos de desarrollo local, respaldados por las 

políticas públicas y de descentralización que gestionen los gobiernos locales. 

 

 

Para concluir, diremos que el desarrollo local plantea un cambio social, en el estilo de vida de los 

ciudadanos, donde sean ellos quienes generen sus propios recursos y fomenten una economía 

sostenible. Para lograr estos cambios es importante el uso de la comunicación, como un puente de 

integración social. 

 

 

1.4 El Desarrollo Local en América Latina y Ecuador 

 

 

Los gobiernos locales tienen algunas responsabilidades con los actores locales, entre sus 

responsabilidades está la de garantizar políticas públicas que permitan la participación de la 

ciudadanía en los procesos de desarrollo. Para Julio Díaz (2005), el desarrollo local implica un 

incremento de los factores económicos y productivos de los ciudadanos de una localidad, donde se 

busca generar niveles adecuados de empleo e ingresos, los mismos que proporcionen una vida digna 

a los actores locales. Las condiciones para que se produzcan estos cambios son una responsabilidad 

de los gobiernos locales. 

 

 

Desde mediados de los años 90, en América Latina, las estrategias de desarrollo y la Reforma del 

Estado han adquirido complejidad, debido a que buscan un mejor desempeño económico y social. 
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Por esta razón, los gobiernos locales reestructuran sus políticas públicas, las cuales permiten una 

participación directa de la ciudadanía, donde se estimule el aprendizaje social y la cooperación dentro 

de la sociedad (Brito, 2005, p. 5). 

 

 

Con respecto a esta idea, Julio Díaz (2005) sostiene que la década de 1980 a 1990 se caracterizó por 

la expansión de la globalización a escala mundial y la consolidación de  bloques de poder económico, 

financiero, tecnológico y político en torno a esta estrategia globalizadora. Como explica el autor, la 

globalización es y será entendida como la oportunidad para la ampliación de mercados. 

 

 

A la par de esta tendencia mundial, en la década de los 90, también surgió una atención especial 

sobre los espacios locales, debido a que permitían fomentar otra  forma de desarrollo, en el cual se 

da un valor especial a la formación de identidades y a la potencialidad de articular la vida urbana y 

rural de una localidad. Desde entonces, lo local se convirtió en un quehacer social y político que 

busca evitar la fragmentación en el desarrollo integral de una región (Díaz, 2005, p. 8). 

 

 

Como lo explican ambos autores, el desarrollo local en América Latina surgió en los años 80 a la par 

de la tendencia mundial de la globalización. Si bien desde esa fecha se empezó a dar importancia a 

los espacios locales, no es hasta mediados de los años 90 cuando se pone énfasis en la importancia 

que tiene el desarrollo de una localidad y, aún más, el papel que tienen los gobiernos y actores locales 

en este proceso. En la actualidad, el desarrollo local se plantea como un mecanismo de integración y 

cohesión social. 

 

 

Para Morelba Brito (2005), durante los últimos años, en América Latina, se produjo un entorno 

favorable para el desarrollo local, el cual se caracteriza por  el ambiente democrático y los procesos 

de descentralización que son impulsados por los gobiernos locales. Esto, en relación a lo que sucedió 

a inicios de los años 80, cuando, si bien se tomó en cuenta el crecimiento y estabilidad económica, 

se dejó a un lado el bienestar social de las personas. 

 

 

Para mediados de la década de los 90, la revisión del Consenso de Washington y de las reformas 

de “primera generación” permitió la reflexión  de las estrategias de desarrollo que se aplicaron en 

Latinoamérica (Brito, 2005, p. 4). Esto hizo que los objetivos del consenso se amplíen. Por esta razón, 

al crecimiento económico y competitividad del mercado, se añadió la importancia del bienestar 
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social, la equidad y el desarrollo humano. Esto, en base a la construcción de un tejido social fuerte y 

un sólido capital social con garantías de sostenibilidad. 

 

 

Para complementar la explicación anterior, qué se refiere el Consenso de Washington y las reformas 

de primera generación. Según el autor (Casilda, 2004, p. 19), el Consenso de Washington fue un 

conjunto de medidas económicas que buscaron encontrar una solución para cambiar el rumbo 

económico de América Latina en la década de los años 90. Estas políticas fueron aplicadas a los 

países en vías de desarrollo, con el fin de garantizar su  progreso. Entre las medidas aplicadas 

estuvieron la reducción del gasto público, la privatización de servicios públicos y la liberación de los 

mercados. 

 

 

Por su parte, las Reformas de Primera Generación, a decir de José García (2003), tienen que ver con 

la modernización del Estado, que no es otra cosa que la reducción de las actividades administrativas 

gubernamentales sobre las políticas públicas. Como se plantea el autor, en América Latina, durante 

los años 80 y 90, se produjo un cambio en el eje estructural del Estado. Se fragmentaron y 

descentralizaron las funciones del Gobierno Central, con el objetivo de solucionar la crisis económica 

de aquella época. 

 

 

Con estas medidas, las potencias mundiales buscaron fomentar el desarrollo en América Latina y 

lograr una estabilidad económica en los países en vías de desarrollo. Por tal motivo, se puso mayor 

importancia en los pequeños territorios y en su desarrollo local. Como lo señala el autor (Brito, 2005, 

p. 4), la descentralización del poder del Estado sobre las localidades permitió fomentar espacios de 

desarrollo democráticos, donde los gobiernos locales podían garantizar los derechos y participación 

de los ciudadanos. 

 

 

El rol de los gobiernos locales, en los últimos años, dio un giro importante con relación a la 

administración pública. La aplicación de medidas económicas de corte neoliberal, en América Latina, 

tuvo como consecuencia la descentralización del poder estatal. Como lo señala Morelba Brito (2005), 

esto ocasionó que se reestructuren las políticas estatales y se visualice el desarrollo de  manera 

descentralizada. Esta idea concuerda con lo expuesto por Julio Díaz (2005), quien sostiene que la 

importancia de los espacios locales resurgió a la par de la globalización en el mundo. La importancia 

que tiene el desarrollo local se enfoca en la descentralización del Estado. Esto permite que los 
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gobiernos locales asuman una responsabilidad mayor en la gestión pública y que sean estas 

instituciones las encargadas de garantizar el desarrollo local. 

 

 

En la actualidad, se propone el fortalecer los gobiernos locales, para favorecer el desarrollo de un 

territorio. Esta idea surgió en los años 90, donde también se propuso que sean las municipalidades 

las encargadas de administrar sus propios territorios. (Brito, 2005, p. 6). Esto implica que el 

desarrollo sea planificado y tenga un proceso integral, donde se aprovechen los recursos humanos, 

políticos y económicos. Además que se consolide un sistema político democrático. 

 

 

En conclusión, en América Latina como consecuencia del desgaste de las políticas  neoliberales, que 

fomentaron la reducción del Estado al mínimo y la desintegración social, surgió la idea de los 

gobiernos locales y desarrollo local, que busca dar oportunidades en el crecimiento económico y 

social de una localidad. (Brito, 2005, p. 13). 

 

 

En relación al Ecuador, el proceso fue similar. Los cambios políticos y sociales que se produjeron en 

el país en los años 90, como fue la globalización de la economía, la redistribución de riquezas y la 

pugna de grupos social por un espacio político y una mejor gestión política, provocaron que, a 

mediados de la década de los noventa, surjan las primeras experiencias de desarrollo local con la 

participación de municipios, con una administración pública innovadora para aquella época. 

(CLAEH, 2002, p. 125). 

 

 

Al igual que sucedió en toda América Latina, las políticas neoliberales produjeron un malestar en la 

ciudadanía. En el caso del Ecuador,  la apertura de la economía local al mercado mundial provocó 

una baja en la calidad de vida y economía de las personas. Por este motivo, se buscaron nuevas 

alternativas de gobernabilidad dentro del país. 

 

 

Como lo asegura Fernando Carrión (1996, pp. 139-173), en el año de 1992, sucede un hecho 

particular en el Ecuador, la elección de Sixto Durán Ballén como presidente de la República, quien 

antes de ser elegido presidente, desempeñó el cargo de alcalde de Quito. Este hecho no fue aislado a 

decir de Carrión, América Latina, en aquel año, presentó un ambiente político novedoso, donde 

varios exalcaldes de diferentes regiones asumieron la presidencia de sus respectivas naciones. 
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El fenómeno que ocurrió en el Ecuador y América Latina no fue solo consecuencia del malestar de 

la ciudadanía debido a las medidas neoliberales impuestas en el país, sino un resultado de las mismas 

políticas neoliberales, que promovieron la descentralización estatal, lo cual revalorizó la importancia 

de los gobiernos locales. A decir de Carrión (1996), el rol de los municipios cambió de perspectiva 

ante la ciudadanía y pasaron a ser organismos estatales que se vincularon de forma directa a la 

sociedad civil. 

 

 

Otro hecho que ayudó el surgimiento de los gobiernos locales en el Ecuador, fue que, en el mismo 

año 1992, en la ciudad de Guayaquil, ganó la alcaldía el expresidente León Febres Cordero, quien, 

fiel a su ideología política, impulsó un desarrollo local que ayudó a mitigar la crisis urbana de la 

ciudad. Esta situación tuvo una influencia nacional. El impacto que logró Febres Cordero a través de 

su administración, que se desvinculó del poder estatal, revalorizó la importancia de lo local a escala 

nacional. 

 

 

Con estos antecedentes, en el Ecuador, se retoma la idea sobre la importancia de la gestión pública 

descentralizada, es decir, que este bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Como sostiene el 

autor (Campuzano, 2002, p. 3), en la década de los 90, en el Ecuador, la gestión participativa 

aumenta, esto permite que la ciudadanía tenga incidencia en las políticas públicas. Esto se 

complementa con la implementación de políticas innovadoras por parte de los gobiernos locales en 

el desarrollo de sus territorios. 

 

 

Desde los años noventa en adelante, los municipios tomaron conciencia de que debían cambiar la 

gestión de sus políticas públicas, si pretendían promover procesos de desarrollo local. Entre los 

cambios que realizaron, se pudo vislumbrar una redemocratización del gobierno municipal, que 

permitió que la población asumiera la función de proponer, gestar y controlar el proceso de desarrollo 

(CLAEH, 2002, p. 129). 

 

 

Todos estos avances sociales, políticos y económicos en torno al desarrollo local y gobiernos locales 

se ven reflejados en la nueva Constitución del Ecuador, del año 2008. En especial, en el  Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que se aprobó el 

11 de agosto del año 2010. 
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Como lo señala el COOTAD (2012), en sus objetivos, el Ecuador requiere de un proceso de 

reorganización territorial, que garantice el desarrollo autónomo de los gobiernos locales y erradique 

el centralismo estatal que produjo atraso y fragmentación en el proyecto nacional de desarrollo.  

 

 

Uno de los objetivos que se plantea el COOTAD3 es la equidad social a través de la integración y 

participación ciudadana, la cual fomente un desarrollo local equitativo, solidario y sostenible del 

territorio (COOTAD, 2012, p. 8). Para lograr este objetivo, el COOTAD garantiza la autonomía 

política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. También establece 

las regulaciones específicas que deben seguir los gobiernos locales para gestionar su desarrollo y las 

responsabilidades con la ciudadanía, además, consolida la figura de gobierno municipal, al ratificar 

su competencia en la administración de su territorio. 

 

 

Con esta explicación, se puede entender la responsabilidad que tienen por ley los gobiernos locales 

en el Ecuador. Un ejemplo de esto es el artículo 54, literal “a”, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, p. 39), que establece que la función del 

gobierno autónomo descentralizado municipal es promover el desarrollo sostenible de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales. 

 

 

El COOTAD también señala que  la función del gobierno local es diseñar e implementar políticas de 

promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales, implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal y promover actividades recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón (2012, p. 42). 

 

 

El Estado ecuatoriano reconoce constitucionalmente al municipio como una entidad autónoma, 

descentralizada con un conjunto de funciones y atribuciones particulares y legalmente establecidas. 

                                                 
3 La COOTAD, es el organismo que dicta la normativa en la cual los Gobiernos Autónomos y Descentralizados 

basan sus políticas públicas. Fue en el año 2010, cuando la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 

Orgánica: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que 

recoge los cambios y modificaciones que se hicieron en las políticas administrativas de los gobiernos locales 

en los últimos años. Con esta explicación podemos entender el marco jurídico-legal que sustenta el desarrollo 

local de los pueblos en el Ecuador 
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El municipio forma parte de la base más descentralizada de la administración pública nacional, 

subordinado al orden político constitucional. Su función es procurar el bienestar material de la 

colectividad, contribuir al fomento y protección de los intereses locales y planificar e impulsar el 

desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales. 

 

 

De acuerdo a lo señala el COOTAD (2012), es obligación de los gobiernos locales garantizar la 

participación ciudadana y el control social. Esto se logra a través de la promoción social, que es un 

conjunto de acciones y programas destinados a ser realizados con la participación de los grupos 

populares, con el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Las políticas estratégicas 

territoriales ejercidas por los gobiernos locales son fortalecidas por la comunicación. 

 

 

Con esta explicación podemos entender el marco jurídico-legal que sustenta el desarrollo local en el 

Ecuador. El COOTAD es una ley que dicta la normativa en la cual los Gobiernos Autónomos y 

Descentralizados basan sus políticas públicas. 

 

 

Con la anterior explicación del contexto nacional, se puede entender cómo surgió la idea del 

desarrollo y gobierno local en el Ecuador. Además se puede tener una idea clara sobre la problemática 

que es motivo del presente estudio. La cual se relaciona con la responsabilidad que debe asumir el 

Comité de Promoción Social del Cantón Rumiñahui con la ciudadanía, respecto a fomentar el 

desarrollo a través de la utilización de los cursos de capacitación y los demás servicios que presta la 

institución en el cantón. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN EN LOS 

GOBIERNOS LOCALES 

 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, el desarrollo local es un proceso que permite mejorar el 

estilo de vida y el bienestar de las personas de un territorio determinado, esto se logra a través de 

políticas públicas de participación que los gobiernos locales deben garantizar a sus ciudadanos. 

Dentro de estas políticas, se encuentra el incentivar la cohesión social que fomenta el desarrollo y la 

equidad de los actores locales. 

 

 

Para lograr la cohesión social, es necesario que los gobiernos locales hagan uso de la comunicación, 

que mejoren los medios tradicionales de comunicación  que tiene con la ciudadanía. ¿Pero por qué 

es necesario que los gobiernos locales gestionen una mejor comunicación? La respuesta es sencilla, 

la comunicación permite una interacción dinámica entre los individuos, lo que facilita un intercambio 

de ideas para llegar a consensos y buscar soluciones a problemas de forma democrática. Además, 

permite a los gobiernos llegar de mejor manera con su mensaje de desarrollo hacia la ciudadanía. 

 

 

La comunicación es un factor importante dentro de los procesos de cambio. Según Manuel Acevedo 

(2011), la comunicación es imprescindible en los procesos de desarrollo, debido a que, a través de la 

interacción social los individuos aprovechan de mejor forma las oportunidades que se pueden 

presentar en un territorio determinado. 

 

 

En relación al presente proyecto, para realizar un cambio en la forma que tiene de promocionar los 

cursos de capacitación el Comité de Promoción Social, es necesario el uso de la planificación 

estratégica, la cual permitirá estructurar una mejor comunicación entre la población y la institución. 

Como se conoce, la planificación estratégica es una serie de procesos que buscan un objetivo 

determinado. Para aplicar la planificación estratégica a nuestro estudio, es necesario entender bien 
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cómo se desarrolla la planificación y la estrategia, además de conocer cómo, en la actualidad, la 

comunicación interviene en dicho proceso. 

 

 

A continuación, se dará una explicación sobre qué es la comunicación estratégica, estrategia, la 

planificación y la comunicación como componentes de la planificación estratégica.  

 

 

2.1 Comunicación Estratégica 

 

 

La comunicación, en la actualidad, cambió su rol de informar y adquirió uno nuevo como 

transformador de la sociedad. Esto, a partir de su capacidad de persuasión. Como lo plantea el autor 

(Pérez, 2001, p. 149), esta nueva visión de la comunicación se conoce como comunicación 

estratégica, la cual busca alcanzar un objetivo mediante la coordinación de recursos externos e 

internos que tiene la institución. Aquí, la participación social juega un papel importante debido a la 

interacción simbólica entre personas que comparten un código en común. 

 

 

Para Pérez (2001), la comunicación estratégica se desarrolla dentro de un contexto social que permite 

conocer la realidad de la institución. Mediante el uso de la planificación, se pueden trazar objetivos 

con anticipación para, luego, ser evaluados. Esto, con el fin de saber si son viables para la solución 

de un problema. La esencia de la comunicación estratégica está en el consenso y la participación de 

los individuos como consecuencia de su modelo integrador. 

 

 

2.2 La Nueva Teoría Estratégica 

 

 

En los últimos años, hay un debate sobre el papel que tiene la estrategia dentro de los estudios 

socioculturales. En el año 2001, Rafael Alberto Pérez planteó dar un giro radical al concepto de la 

estrategia, entendida de una forma “menos racional y más relacional” (Pérez, 2007, pp. 45-46). En 

la que el sujeto y la interacción con su entorno son importantes para alcanzar un objetivo. A esta 

teoría se la conoce como la Nueva Teoría Estratégica (NTE). 
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Como lo explica Pérez (2007), en años anteriores, se concebía a la estrategia de una manera 

geométrica, con estrecha relación al campo administrativo y económico. De esta forma, la idea 

tradicional de estrategia consiste en simplificar al máximo las situaciones a las cuales se expone el 

sujeto. Es una concepción que tiene un vínculo con la estrategia militar, donde se busca alcanzar un 

objetivo a través de batallas tácticas. 

 

 

Por este motivo, la Nueva Teoría Estratégica plantea utilizar un paradigma complejo que evita 

fragmentar la forma de pensar de la estrategia. Como lo expresa el autor (Pérez, 2007, p. 48), se debe 

entender a la misma con un pensamiento propio del siglo XXI, donde la comunicación juega un papel 

primordial en la articulación social. Además, es vital para la mediación y solución de un problema. 

A diferencia de la estrategia tradicional que hace uso de un conflicto táctico, la NTE busca orientar 

al sujeto al diálogo y al consenso. 

 

 

La comunicación, dentro de la Nueva Teoría Estratégica, ayuda a unir las fracturas sociales que se 

producen cuando existe un conflicto, como lo sostiene Pérez (2007, p. 50), mediante la interacción 

social se puede facilitar el uso de la estrategia en cualquier actividad humana. 

 

 

Para el presente proyecto es necesario saber qué importancia tiene la comunicación en la estrategia. 

Para fomentar el uso de los cursos de capacitación una opción podría ser la aplicación de un Plan 

Estratégico de Comunicación. Como se explicó en el párrafo anterior, la NTE surge como una 

alternativa de cambio en los procesos estratégicos para la solución de un problema. 

 

 

Según Rafael Pérez (2007), la Nueva Teoría Estratégica se “reformula desde la comunicación”, por 

este motivo, es más participativa con el sujeto y su entorno. Además, la comunicación permite 

establecer puentes con otras ciencias, como sostiene el autor, la comunicación facilita “entender las 

relaciones humanas", a través de la negociación y cooperación en la solución de un conflicto. 

 

 

De acuerdo con la explicación anterior, en la actualidad, para alcanzar un objetivo, es importante el 

uso de la comunicación. Esta permite participar al sujeto en las decisiones que toma un colectivo. 

Como se señaló en párrafos anteriores, la interacción social permite articular de mejor forma las 

opiniones que genera un colectivo. Con relación a lo expuesto en el Capítulo I, la comunicación es 
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el principal motor para generar desarrollo en un territorio, porque facilita los procesos coordinados 

de participación en los cuales es necesario el uso de la estrategia. 

 

 

En este sentido la Nueva Teoría Estratégica plantea: “incorporar al ser humano a una disciplina 

estratégica con una matriz relacional y participativa  compleja” (Pérez, 2007, p. 52).  Que no es otra 

cosa que analizar la solución de un problema de manera conjunta, no como lo hacía la estrategia 

tradicional. En la NTE no se fragmentan los componentes que rodean al sujeto, sino que se los asocia 

para buscar una solución adecuada a cualquier problemática. 

 

 

A continuación se explica en qué consisten los siete cambios que, según Rafael Pérez (2007), 

diferencian a la NTE de la estrategia tradicional. 

 

 

Según Pérez (2007), para entender el alcance que tiene la Nueva Teoría Estratégica, es necesario 

conocer los siete cambios que introduce la misma con respecto a la formulación tradicional de la 

estrategia y que, de acuerdo al autor, la convierten en una teoría revolucionaría que deja a un lado lo 

convencional (p. 53). Los siete cambios que introduce la NTE son: 

 

 

1) El paradigma central 

2) El sujeto 

3) El sujeto colectivo: la organización 

4) El objeto de estudio y en su enfoque 

5) La matriz de estudio 

6) Las herramientas aplicativas 

7) La metodología de trabajo 

 

2.2.1 El Paradigma Central 

 

Uno de los principales cambios que presenta la Nueva Teoría Estratégica es el cambio de su 

paradigma. Como sostiene el autor (Pérez, 2007, p. 54), la visión reduccionista de la estrategia 

tradicional se desplazó  para dar cabida a una visión moderna, compleja y fluida. A decir del autor, 
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el paradigma actual se vuelve flexible y menos analítico. Crea un espacio donde se puede estudiar el 

problema sin la necesidad de dividirlo en partes. 

 

 

Cambiar la visión de la estrategia, permite entender de mejor forma la realidad compleja de un 

problema, donde el dinamismo de las partes permite al sujeto estudiar qué métodos son los adecuados 

para solucionar el mismo. 

 

 

Según Pérez (2007),  la NTE rompe con la visión lineal de la realidad y se enfoca en las interacciones 

sociales y organizacionales que ofrecen nuevas oportunidades para entender la realidad de un 

conflicto. Al momento que se estudia la trama social y su dinamismo se facilita la comprensión de 

varias realidades que luego ayudarán a solucionar el conflicto.  

 

 

2.2.2 El Sujeto: Del actor racional al hombre relacional  

 

Como se explicó en párrafos anteriores, la NTE surge como una propuesta que humaniza al sujeto. 

Deja a un lado la visión administrativa y economicista se pensó al sujeto como un elemento ajeno a 

su entorno. La nueva propuesta de estrategia, por su lado, vincula al ser humano con su entorno. 

 

 

Para Pérez (2007), el sujeto no puede estar aislado de un colectivo, la razón se debe a que los seres 

humanos no pueden desarrollarse de forma independiente y necesitan estar agrupados (relacionarse 

unos con otros) para generar un cambio (p. 58).   

 

 

2.2.3 El Sujeto Colectivo: la organización 

 

El tercer cambio que propone Rafael Pérez, se relaciona con la organización a la que denomina “el 

gran sujeto colectivo de la estrategia” (Pérez, 2007, pp. 60-61). La idea de organización surgió en los 

años 70, al igual que las ciencias administrativas. A decir del autor, el ideal de organización en sus 

inicios se estructuró de forma errónea donde lo racional predominó sobre lo colectivo. 
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En la actualidad, la nueva propuesta de estrategia busca cambiar el gobierno jerárquico y centralizado 

que tienen las organizaciones por un sistema de liderazgo colectivo, donde se interactúa con 

dinámicas organizacionales (Pérez, 2007). En la solución de un problema, la nueva visión de 

organización explica que se debe entender a los sistemas colectivos como complejos, que no siguen 

un orden determinado y que constantemente forman nuevas relaciones entre las partes. 

 

 

2.2.4 Cambio en el objeto y el enfoque de la Estrategia 

 

El cuarto cambio que propone la Nueva Teoría Estratégica tiene relación con la acción de estrategia 

(estrategar) y el cambio en la idea de conflicto. 

 

 

Ambos términos son importantes dentro del proceso de la estrategia. Por un lado, el estrategar es la 

capacidad humana necesaria para realizar la estrategia que está compuesta por el conocimiento, la 

racionalidad, la lógica, la creatividad y la inteligencia (Pérez, 2005, p. 15). Por esta razón, se puede 

ejecutar un modelo estratégico eficiente para la solución de cualquier problema. 

 

 

El otro punto dentro del cuarto cambio es la renovación del enfoque estratégico del conflicto. Como 

se explicó al inicio del tema, la NTE surge como una propuesta conciliadora que busca el diálogo y 

la mediación en la solución de un conflicto, al contrario del accionar de la estrategia tradicional que 

ve en el conflicto un campo de batalla. 

 

 

Para el autor (Pérez, 2007, p. 63), la  idea de conflicto como sinónimo de campo de batalla nace con 

las teorías administrativas, que ven en la confrontación la mejor forma de solucionar cualquier 

conflicto. Debido que el conflicto es un motor de las relaciones sociales, la NTE propone que la 

forma más coherente de resolver los mismos sea a través del diálogo y el consenso. Estos fomentan 

una comunicación participativa, en la que no solo se analizan las partes de un conflicto, sino que se 

incluyen las relaciones  con el entorno. 

 

 

2.2.5 La Matriz de Estudio 
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El quinto cambio que propone la NTE tiene que ver con la matriz de estudio y su paso de la economía 

a la comunicación. Como se indicó en párrafos anteriores, el punto clave para la transición de la 

estrategia tradicional a la NTE es el uso de la comunicación. 

 

 

Dentro de los procesos estratégicos, la disciplina de la comunicación vincula la estrategia con otras 

ciencias que ayudan a entender los fenómenos intrapersonales e interpersonales de las relaciones 

humanas (Pérez, 2007, p.66). Otro punto que sostiene el autor es que la comunicación ayuda al sujeto 

a interpretar su mundo externo, lo que permite anticiparse a los sucesos que se pueden dar.  

 

 

2.2.6 Las Herramientas Aplicativas 

 

Con relación a las herramientas aplicativas que utiliza la Nueva Teoría Estratégica, el autor sostiene 

que en un mundo complejo es necesario utilizar métodos e instrumentos que ayuden a entender las 

interacciones no lineales de los fenómenos sociales (Pérez, 2007, pp. 68-69). 

 

2.2.7 La Metodología de Trabajo 

 

Según Pérez (2007),  el séptimo cambio hace referencia a la implementación de nuevos procesos 

estratégicos que estén acordes con el pensamiento moderno y que cambien los tres aspectos de la 

estrategia tradicional de los años 80. Según el autor los aspectos son los siguientes: 

 

a) Artificiosidad.- Es la forma analítica y racional de hacer estrategia.  

b) Linealidad.- Es realizar un proceso estratégico por fases que se establecieron con 

anterioridad.  

c) Falta de Consenso.- No llegar a un acuerdo de forma colectiva. 

 

En resumen, la Nueva Teoría Estratégica utiliza una matriz de estudio principal que es la 

comunicación, la cual permite comprender las percepciones que se producen en los procesos sociales. 

La NTE también hace uso de procesos dinámicos y modernos, los cuales dejan a un lado la linealidad 

y fragmentación que caracteriza a la estrategia tradicional. 
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2.3 Planificación 

 

 

Dentro de los procesos que buscan alcanzar un objetivo determinado, existe un proceso que utiliza 

concepciones teóricas, metodológicas e instrumentos que forman un diseño estratégico que tiene 

como objetivo anticiparse al futuro, este proceso se denomina Planificación (Lira, 2006, pp. 5-6). 

 

 

A decir de Luis Lira (2006), la planificación es un proceso que necesariamente emplea la estrategia 

en sus actividades y, como se explicó en el tema anterior, existe una concepción actual de la estrategia 

donde la comunicación es  un elemento clave. Por esta razón, se explicará la planificación como un 

concepto que guarda relación con la comunicación. 

 

 

La planificación es una serie de procesos que se establecen para alcanzar una meta y que utiliza una 

serie de mecanismos necesarios para cumplir con el objetivo (Stoner, 1996). Según María Garcés 

(2013), la planificación es “pensar antes de actuar”, son actividades que se desarrollan para cambiar 

una realidad actual y proyectarse a un futuro que se desea (p.5). 

 

 

Dentro de los procesos de planificación, la comunicación permite compartir ideas entre dos personas 

o grupos. Este proceso se lo realiza mediante etapas que facilitan la comprensión y discusión de 

temas en una localidad (Encalada, 1986, p. 11). 

 

 

De acuerdo con la explicación del capítulo I, la comunicación para el desarrollo no se limita al simple 

diálogo e intercambio de ideas entre los individuos, sino que permite generar un conocimiento de 

participación local y fomentar la cultura en los pueblos. De esta forma, la comunicación desarrolla 

un sentido de pertenencia a los individuos de un territorio determinado.  

 

 

Como resultado del imaginario de pertenencia, se genera un mayor interés de la ciudadanía por 

participar en las políticas de desarrollo que aplican los gobiernos locales. Para que exista dicha 

participación, los gobiernos locales deben realizar proyectos sociales que favorezcan el bienestar de 

la ciudadanía y que garanticen su desarrollo. 
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Para Orión Aramayo (2005): “La planificación es un esfuerzo por influir en el curso de determinados 

acontecimientos, mediante la acción deliberada de algunos actores sociales” (p. 15). Para cumplir 

con este objetivo, se deben coordinar y programar actividades entre la ciudadanía y las 

municipalidades. 

 

 

La planificación, según los autores Stoner (1996) y Garcés (2013), se entiende como un proceso que 

fija un objetivo para la solución de un problema, para esto selecciona los medios necesarios que 

ayudarán a resolverlo. 

 

 

Para María Garcés (2013), “La planificación utiliza métodos de manera sistémica y parte del análisis 

de las realidades para crear futuro” (p. 5). De esta forma, se entiende que la planificación adapta un 

sistema para alcanzar sus metas en la solución de un problema. Al referirse a planificación, se debe 

incluir  a la comunicación, debido a que facilita un flujo de ideas y permite conocer la realidad en la 

cual se pretende aplicar el plan de comunicación. 

 

 

La comunicación es un factor importante para la planificación y el desarrollo, debido a que permite 

que un colectivo interactúe a través de una trama social. Como lo plantea Encalada (1986), el proceso 

de comunicación permite compartir ideas entre las personas y, en la planificación, facilita difundir 

una idea entre el emisor y el receptor para obtener una comunicación de retorno. La comunicación 

de retorno en la planificación, hace referencia el intercambio de información entre dos o un grupo de 

individuos, que permite conocer las necesidades que tienen las partes. 

 

 

Para Alan Hancock (1981), la comunicación, en la planificación, adopta un papel importante, debido 

a que es un recurso que permite un flujo de información y difusión de ideas. A decir del autor, la 

comunicación es un instrumento de reorganización social. Al hablar de proyectos de desarrollo que 

buscan un cambio social, es necesario el uso de la planificación. Hancock, además, sostiene que en 

la planificación es necesario conocer la realidad que viven los individuos y que el desarrollo implica 

un horizonte de cambio en la sociedad. La planificación permite lograr este cambio de forma gradual. 

Para que se produzcan estos cambios, se requiere de la comunicación (Hancock, 1986, pp. 14-15). 

 

 

En la actualidad, la planificación no tiene solo como objetivo resolver un problema a corto o largo 

plazo, sino que ayuda a desarrollar las habilidades propias de una región, mediante programas de 
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asistencia técnica. También permite la reducción de las desigualdades sociales al mejorar las 

oportunidades, los recursos y la capacitación dentro de un territorio (Hancock, 1981, p. 15). 

 

 

Según Marco Encalada (1986), “la planificación es un esfuerzo consciente para adaptar un sistema a 

su medio ambiente, con el fin de que el sistema pueda lograr sus objetivos” (p.57). Desde este punto 

de vista, la planificación utiliza procesos que se adaptan a la realidad del problema que se quiere 

solucionar. Para que la planificación pueda solucionar problemas, es necesario establecer bien los 

objetivos que se quieren alcanzar, por esta razón, es fundamental saber qué tipo de comunicación se 

debe utilizar. 

 

 

A decir de Encalada (1986, pp. 27-29), hay tres formas de comunicación que se aplican en la 

planificación, cabe señalar que esto se presenta a nivel operativo, es decir en la estructura y 

funcionamiento de los procesos comunicacionales: 

 

 

a) La comunicación participativa, este concepto se relaciona al acceso y 

participación de la comunidad en los procesos de comunicación. Es la 

posibilidad que tienen los grupos sociales para exponer ideas y recibir 

información. 

b) La comunicación dialógica, se la define como la acción de percibir la 

realidad por medio de la recepción y emisión de mensajes (mediación). La 

participación de la ciudadanía se garantiza a través del proceso 

comunicativo que permite cambiar una realidad. 

c) La comunicación horizontal es el proceso de interacción social 

democrática, que se basa en el intercambio de símbolos, donde los 

individuos comparten sus ideas de forma voluntaria a través de la 

participación libre e igualitaria. 

 

 

La comunicación en la planificación desarrolla un horizonte de cambio, donde la inclusión de los 

actores locales facilita un consenso entre la sociedad y la municipalidad. Lo anterior tiene como 

resultado la reestructuración de la realidad de forma colectiva, además, permite realizar una 

planificación democrática (Hancock, 1981, p. 19). 
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Para Marco Encalada (1986, pp. 11-16), la comunicación en la planificación permite comprender y 

compartir conocimientos sobre la realidad que vive una sociedad. De igual forma, plantea que la 

comunicación en la planificación cumple con cuatro funciones específicas que son: 

 

 

1) El proceso de informar a un público, a través de la difusión de 

conocimientos para que sean interpretados por las personas. 

2) El proceso de instrucción, por el cual las personas aprenden nuevas 

habilidades gracias a la comprensión de ideas que fueron transmitidas. 

3) El proceso de persuasión, que es el proceso que somete al receptor para 

cambiar su actitud y luego su comportamiento. 

4) El proceso de entretenimiento, que reduce la tensión en el receptor y lo 

convierte en un ser accesible a la información. 

(Encalada, 1986, p. 16) 

 

 

Con esta idea que plantea el autor, se  puede entender que la comunicación en la planificación cumple 

con un objetivo primordial, que es intercambiar información entre una institución y la ciudadanía. El 

proceso de comunicación permite conocer qué conflictos y necesidades tienen los habitantes de una 

localidad. 

 

 

En la gestión pública, los gobiernos locales fijan objetivos que buscan mejorar la participación de la 

población en desarrollo local. Para alcanzar estos objetivos, es necesario el uso de la Planificación 

Estratégica. 

 

 

2.4 Planificación Estratégica 

 

 

Para Carlos Tello (2007), la planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

instituciones estar preparadas para futuras complicaciones. Además, ayuda a la adaptación de los 

recursos y habilidades que tiene la institución con el entorno cambiante, en el cual se aprovechan las 

oportunidades y se evalúan los riesgos en función de sus objetivos. 

 

 



34 

 

La planificación estratégica formula planes y actividades que permiten optimizar los recursos de la 

institución para alcanzar sus objetivos. Para implementar su uso es necesario utilizar una metodología 

adecuada que permita organizar, coordinar y controlar el trabajo de la institución (Lira, 2006). 

 

 

A continuación se explican tres metodologías para la elaboración de un plan estratégico: 

 

  

2.4.1 Metodología de Marco Encalada 

 

 

Para que la planificación estratégica se desarrolle de manera correcta, es necesario seguir con una 

serie de pasos o procedimientos. El primer paso que se debe realizar es comprender a este proceso 

cómo un sistema, Según Encalada (1986), “un sistema es un conjunto interdependiente de partes que 

trabajan juntas” (p. 58), con el fin de cumplir uno o varios objetivos. 

 

 

La finalidad de conocer qué es un sistema, radica en que un plan estratégico está compuesto de varios 

subsistemas que se retroalimentan entre sí. Por este motivo, el planificador debe buscar qué 

actividades le permiten cumplir de forma específica con los objetivos. 

 

 

El siguiente paso para elaborar un plan estratégico es conocer el medio ambiente, que es un conjunto 

de factores externos al sistema, a los cuales el sistema busca adaptarse. (Encalada, 1986, p. 59). Al 

conocer el medio ambiente, el planificador puede saber qué tipo de recursos va a utilizar, para que el 

sistema cumpla con los objetivos. 

 

 

Conocer el medio ambiente implica pensar como recursos las necesidades, que son reflejos de 

problemas por resolver y oportunidades que aprovechar. (Encalada, 1986, p. 60). Con esto se 

complementa la adaptación, que es el proceso que ajusta las características del sistema al medio 

ambiente, con el fin de cumplir con los objetivos. Es importante esta fase debido a que, para cumplir 

con los objetivos, el sistema debe adaptarse de manera precisa al medio. Como se explicó 

anteriormente, la planificación permite tomar medidas a futuro, que impliquen adaptar actividades a 

la realidad que se pretende cambiar. 
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Otro elemento fundamental para realizar la planificación es el esfuerzo consciente que realizan los 

planificadores, quienes adaptan el  sistema al medio. Este procedimiento implica el uso del 

pensamiento racional y la aplicación del conocimiento. (Encalada, 1986, p. 62). El pensamiento 

racional es primordial para el desarrollo de la planificación y está compuesto de cinco elementos: 

 

 

a) Análisis, en la planificación, este elemento se dedica al aprendizaje de los 

sistemas, donde el planificador diagnostica el problema y sus causas junto con 

la definición de los objetivos.  

b) Estrategia, en esta etapa, el planificador examina los caminos alternativos para 

lograr los objetivos que son resultado de la investigación, experiencia y del 

sentido común. La estrategia se conoce también como teoría de los 

procedimientos de planificación. 

c) Decisión son los criterios y conceptos que utiliza el planificador para aceptar y 

poner en práctica la estrategia en el proceso de planificación. 

d) Acción es la prueba de calidad de un plan, es la puesta en práctica en el mundo 

real e implica el monitoreo de las estrategias. 

e) Aprendizaje implica la retroalimentación de información que obtuvo el 

planificador al realizar el plan.  

 

(Encalada, 1986,  pp. 62-64) 

 

 

Dentro de la planificación estratégica, es necesario que el investigador planifique su trabajo. Esto 

consiste en la creación de subsistemas temporales y formales de planificación, que permitan cumplir 

con los objetivos. Según Encalada (1986), estos subsistemas permiten organizar de mejor manera la 

información en la planificación de los  sistemas grandes. 

 

 

Los subsistemas de planificación agrupan los recursos que se necesita en la planificación. Estos 

incluyen personas, recursos económicos, el conocimiento y la información sobre la realidad. 

 

 

Para Encalada (1986), dentro del análisis en la planificación, se debe comprender el medio en que 

trabaja el planificador. Para esto, debe adaptar el sistema a la imagen social, que es el medio que 

cambia de forma constante, es la imagen de la sociedad. 
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En planificación, hay tres tipos diferentes de imagen social: 

 

 

a) Control: la sociedad es un conjunto de sistemas integrados que generan 

cambios ordenados. 

b) Consenso: la sociedad es un proceso de negociación y conflicto constante 

que busca resoluciones, donde existe un equilibrio en las demandas que se 

encuentran en conflicto. 

c) Cambio radical: la sociedad está en conflicto, existe un aumento de la 

conciencia de lucha de clases que buscan una transformación social.  

 

(Encalada, 1986, p. 67) 

 

 

La explicación anterior permite conocer las relaciones de poder ente las personas y cómo se 

estructura la sociedad. Con estos datos, el planificador puede establecer de forma más específica las 

estrategias y actividades para lograr los objetivos. Es importante conocer la imagen social a la cual 

se adaptará el plan estratégico, debido a que los valores individuales y sociales son determinantes en 

la selección de objetivos. 

 

 

La planificación busca un consenso social, que le permita la participación de varios grupos e 

individuos en la selección de objetivos y estrategias. Otra variable importante en este proceso son los 

recursos. 

 

 

Para Encalada (1986), los recursos afectan de forma directa la acción de la planificación. Están 

divididos en dos categorías básicas: los recursos físicos, que es lo económico y las personas, por otra 

parte, se encuentran los recursos de conocimiento, que son de gran importancia, debido a que 

incluyen los datos sobre el sistema y las estrategias que se utilizarán para resolver el problema. Un 

factor que se vuelve a tomar en el proceso de planificación y que tiene importancia es la participación 

de los grupos sociales. Como se explicó, la planificación requiere de la intervención de los 

individuos, quienes proporcionarán la información necesaria al planificador para que identifique los 

obstáculos y necesidades que tiene dicho grupo (Encalada, 1986, p.73). 
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El último proceso para realizar una planificación son los métodos que van a evaluar el diseño de todo 

el proceso. Para esto se utiliza un método de investigación que se adapte al mismo. Para Encalada 

(1986), el método de investigación que se utiliza con más frecuencia para evaluar un diseño de 

planificación es la encuesta. 

 

 

Luego de seguir con todas estas fases y procedimientos, el planificador posee la capacitación 

necesaria para elaborar un plan estratégico que le permita cumplir con el objetivo que se trazó, debido 

a que cuenta con la información necesaria de la realidad social, el ambiente donde se va aplicar el 

plan, la problemática que se quiere resolver y las estrategias que se utilizarán en la misma. 

 

 

El objetivo que tiene la planificación es establecer un proceso ordenado, que oriente de manera 

correcta la elaboración de un plan o proyecto se adapte a la realidad social. Para iniciar con la 

elaboración de un plan estratégico, es necesario establecer un objetivo que caracterice al mismo. 

 

 

Para la elaboración de un plan estratégico, existe un primer momento, como lo explica Encalada 

(1986). Esta etapa se refiere a la compresión en un nivel intelectual, sobre el que se quiere intervenir 

con respecto al problema a resolver. Para esta etapa, es necesario tener un conocimiento teórico, que 

facilite entender si nuestro plan será efectivo, es un pre diagnóstico general. 

 

 

El segundo momento que plantea el autor es la identificación de necesidades. En otras palabras, se 

refiere a la construcción del objetivo central. Para determinar este objetivo, es de vital importancia 

la participación de los grupos sociales, quienes aportarán la información necesaria de acuerdo con 

sus necesidades para establecer el objetivo central (Encalada, 1986, p. 118). 

 

 

El establecimiento de metas y coberturas en la planificación estratégica viene a ser el tercer 

momento. El objetivo de esta etapa es clasificar o seleccionar las necesidades de la población y 

darles una calificación de prioridad en relación a la realidad social. Según Encalada (1986), esta etapa 

es necesaria para conocer las prioridades que tiene el objetivo central y preparar las posibles 

estrategias que permitan resolver el problema. 
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El cuarto momento es la etapa más importante de la planificación estratégica. Es en esta etapa donde 

se formulan los objetivos, se desarrolla el plan estratégico y el plan operativo de forma definitiva. A 

decir de Encalada (1986), en este punto, el trabajo coordinado entre el planificador y la comunidad 

permite establecer las directrices que seguirá el plan estratégico. También, en este punto, se 

establecen las estrategias que ayudarán a cumplir con el objetivo, esto en relación a las posibilidades 

que tiene la comunidad y el planificador. 

 

 

La implementación es el quinto momento. Aquí se ponen en práctica todas las decisiones que fueron 

adoptadas en los anteriores momentos. Para esta etapa es necesaria la participación de las personas, 

debido que son quienes afrontaran la solución del problema y evaluarán si sus necesidades fueron 

resueltas. Para la implementación del plan estratégico, existen varias alternativas, que permiten a la 

población acostumbrarse al cambio de su realidad, por ejemplo se utiliza una prueba o ensayo de la 

aplicación del plan (Encalada, 1986, p. 128). 

 

 

El sexto momento es la última etapa de la planificación estratégica: “es la evaluación que está 

dirigida a medir el efecto de las gestiones a corto y mediano plazo”. (Encalada, 1986, p. 130). Esta 

etapa también necesita de la participación de las personas de una localidad, quienes permitirán 

observar si el plan cumple con sus necesidades y si logró alcanzar el objetivo central que estableció 

al inicio. 

 

 

Con la explicación anterior se entiende la importancia que tiene realizar un proceso coordinado y 

dirigido a alcanzar un objetivo como lo es la planificación estratégica. También se pudo entender 

cómo la interacción del sujeto con su entorno es vital para que un proyecto tenga éxito. Otro punto 

relevante fue el papel que tiene la comunicación, un elemento eje dentro del proceso de planificación. 

Si no existe una asociación e intercambio de ideas entre las personas, no se puede conocer su realidad 

y peor intentar cambiarla. 

 

 

2.4.2 Metodología Gobierno de Navarra 

 

 

A continuación se explica la propuesta de diez pasos para la elaboración de un plan estratégico de 

comunicación que propone el Gobierno de Navarra, en el cual la comunicación es un elemento 

asociativo fundamental. 
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En la actualidad, la comunicación es una herramienta importante dentro de la gestión pública, la cual 

demanda rapidez y una información clara. Las nuevas tecnologías permiten mejorar los contenidos, 

lograr un diálogo real y el involucramiento de los sujetos (Gobierno de Navarra, 2011, p. 8). 

 

 

Según datos del Gobierno de Navarra (2011), la comunicación en los últimos años busca ser más 

transparente y con mayor capacidad de análisis. También afirma que el desarrollo de la comunicación 

2.0 democratizó la información, creó nuevos espacios de participación y diálogo entre las personas. 

Por último sostiene que la clave de la comunicación en el siglo XXI es ser estratégica, fácil y 

participativa. 

 

 

Con relación a la explicación anterior, en el proceso de elaboración del plan estratégico de 

comunicación que propone el Gobierno de Navarra, sugiere desarrollar una comunicación que facilite 

la participación del entorno de la organización, además que posea las siguientes características: 

 

 

a) Estratégico.- Que se asocie a las estrategias que maneja la institución  

b) Flexible.- Para que se pueda realizar cualquier cambio o rectificación 

durante el proceso. 

c) Integral.- Que incorpora a todos los componentes y elementos de la 

organización. 

 

 

(Gobierno de Navarra, 2011, p. 19) 

 

 

A continuación se explica las diez etapas para la elaboración del plan estratégico de comunicación. 

Como se expuso en párrafos anteriores, el plan estratégico de comunicación contiene un sistema de 

partes interdependientes que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo. Por tal motivo es 

importante que cada etapa del plan se elabore de forma precisa para garantizar su eficacia. 

 

 

Según el Gobierno de Navarra (2011), la elaboración de un plan estratégico de comunicación consta 

de las siguientes partes: 
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1) Estudio del entorno: análisis e investigación 

2) Objetivos 

3) Público Objetivo 

4) Mensaje 

5) Estrategia 

6) Acciones de Comunicación 

7) Cronograma 

8) Presupuesto 

9) Control y Seguimiento 

10) Evaluación 

 

 

Todas estas etapas tienen un objetivo en común, transmitir un mensaje estratégico a un público 

determinado en un plazo. A continuación se detallará cada una de las etapas: 

 

 

1) Análisis del Entorno 

 

 

Antes de elaborar un plan estratégico de comunicación, se debe tener una idea del contexto de la 

situación en la que se pretende aplicar el plan. Es importante conocer la realidad de la situación desde 

diferentes perspectivas (Gobierno de Navarra, 2011). Conocer el entorno que rodea a la problemática 

es clave para adaptar y anticipar la estrategia comunicacional que pueda solucionar de forma precisa 

las causas que originan el problema. Para analizar de mejor manera el entorno, es necesario conocer 

tres contextos básicos: 

 

 

a) Contexto Local 

b) Contexto Social 

c) Contexto Organizacional  

 

 

a) Contexto Local.- Es el conocimiento detallado y específico del entorno local. Esto 

implica conocer el área geográfica, la densidad de la población, la historia de la 

localidad, hábitos sociales y culturales (Gobierno de Navarra, 2011, pp. 22-24).  
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b) Contexto Social.- Es el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la institución, esto 

se logra a través de la opinión pública. Es la perspectiva que tienen los sujetos con 

respecto a lo que comunica la institución (Gobierno de Navarra, 2011).  

c) Contexto Organizacional.- Es el conocimiento del contexto que vive la institución, 

es saber cómo se administra internamente la misma. Conocer su perfil político y 

comunicacional que utiliza la institución (Gobierno de Navarra,  2011). 

 

 

2) Objetivos  

 

 

Luego de conseguir los datos del entorno social y organizacional, se procede a definir los objetivos 

del plan, es decir lo que se quiere lograr con la elaboración del plan estratégico comunicacional 

(Gobierno de Navarra, 2011). 

 

 

Los objetivos de un plan de comunicación se dividen en dos grupos: 

 

 

a) Estratégicos, a largo plazo 

b) Tácticos, a corto plazo 

 

 

Todo depende de la función y prioridad que tengan los objetivos en la solución del problema. De 

acuerdo al Gobierno de Navarra (2011), los objetivos son esenciales para cumplir con las metas que 

se plantea la institución, debido a que aquí se aplican las directrices y estrategias comunicacionales 

que permiten desarrollar el plan de una manera lógica para la solución del problema. Por este motivo, 

los objetivos se deben plantear de manera clara y precisa. 

 

 

3) Público Objetivo 

 

 

Para que un plan tenga éxito, es necesario realizar un estudio profundo de los públicos, a quienes se 

va a dirigir la comunicación. (Gobierno de Navarra 2011). En esta parte de la elaboración del plan 

es de vital importancia conocer al público externo que rodea a la institución, debido a que al conocer 

las necesidades que tienen, se puede tener una referencia de la comunicación estratégica que se debe 
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aplicar para solucionar el problema de forma precisa. Por esta razón, es necesario delimitar a los 

públicos. 

 

 

Existen preguntas que permiten definir los públicos objetivos, por ejemplo: 

 

 

 ¿A quién se quiere llegar? 

 ¿Quién le puede informar? 

 ¿A quién se necesita influir? 

 

(Gobierno de Navarra, 2011, p. 30) 

 

 

4) El Mensaje 

 

 

Dentro del plan estratégico comunicacional, el mensaje es un elemento primordial, debido a que 

contiene la idea principal que quiere transmitir la institución a su público objetivo. A decir del 

Gobierno de Navarra (2011), “la credibilidad de la comunicación radica en el mensaje” (p. 33), el 

cual debe tener clara la idea de lo que quiere comunicar la institución a la sociedad. Al igual que los 

objetivos, el mensaje debe manejar un lenguaje claro, sencillo y al mismo tiempo que se sustente con 

fuentes. 

 

 

Para elaborar el mensaje del plan, es necesario plantear la pregunta ¿qué se quiere conseguir con 

él? Y responder con tres opciones básicas: 

 

 

a) Informar a los públicos sobre las actividades que realiza la institución 

b) Educar a los públicos objetivos 

c) Motivar a la ciudadanía a participar en los proyectos que propone la institución, 

generar una retroalimentación 

 

(Gobierno de Navarra,  2011) 
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El mensaje que se dirige al público debe ser exacto con las ideas que transmite, para evitar la 

dispersión comunicativa. Debe ser claro, manejar un  lenguaje cercano a la ciudadanía, construido 

con pocas palabras. 

 

  

5) La Estrategia 

 

 

Es una línea comunicativa que se aplica en un determinado plazo, va más allá de la simple 

información del problema. La estrategia tiene coherencia con la misión y los valores de la institución, 

se centra en los ejes principales en los cuales va a girar la comunicación (Gobierno de Navarra, 2011). 

 

 

Para definir una estrategia, es necesario precisar los canales de difusión por los cuales se va a 

desarrollar la comunicación, la mayoría de canales que se utilizan son los medios de comunicación. 

“La mejor estrategia de comunicación siempre va unida a la explicación de la acción” (Gobierno 

de Navarra, 2011, p. 35). Al elaborar una estrategia en comunicación, es necesario utilizar un 

lenguaje y tono adecuados al público, debido a que es más importante comunicar  las ideas y acciones 

con calidad. 

 

 

6) Acciones de Comunicación  

 

 

Son los vehículos de la comunicación o los mecanismos que permiten alcanzar los objetivos en un 

plan. Las acciones comunicativas sirven para divulgar el mensaje que transmite el plan estratégico 

comunicacional (Gobierno de Navarra, 2011). Las acciones de comunicación definen al plan de 

acción, las tácticas y las principales herramientas de comunicación que se utilizarán para difundir el 

plan de comunicación.  Al igual que los objetivos, las acciones se aplican en un periodo de ejecución, 

es decir, a corto y largo plazos. 

 

 

Para diseñar las acciones de comunicación, es necesario saber qué herramientas se utilizarán para 

cumplir con las metas. Por este motivo, se deben identificar los canales de comunicación adecuados 

para transmitir el mensaje de forma masiva. Además, es necesario modificar el mensaje, con la 

finalidad de que pueda ser de fácil transmisión en los medios que se elijan para su difusión (Gobierno 
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de Navarra, 2011). Estos medios pueden ser la publicidad, relaciones públicas, redes sociales y los 

medios de comunicación masivos (audiovisuales, auditivos e impresos). 

 

 

7) Cronograma 

 

 

Como se explicó en etapas anteriores, el plan estratégico de comunicación se aplica en un plazo 

determinado. Este puede ser a corto y largo plazo. El esquema de tiempo se regula a través de un 

calendario interno que se realiza y que establece un tiempo específico para cada proceso del plan. 

 

 

Para el Gobierno de Navarra (2011), el cronograma establece una: “programación de las acciones 

que se llevarán a cabo en el plan de estratégico de comunicación” (p. 45). Además, señala que la 

importancia del cronograma radica en establecer plazos para la ejecución de cada actividad, esto 

permite distribuir de mejor manera el tiempo en el desarrollo del plan. 

 

 

8) Presupuesto  

 

 

Para que un plan estratégico de comunicación tenga éxito, es necesario establecer objetivos, 

estrategias, tiempos, etc. Pero un factor determinante para la ejecución de un plan es el tema 

económico, si no existe un presupuesto que sustente la ejecución del plan, no tiene sentido realizarlo. 

 

 

Con respecto a este punto, los recursos permiten definir el horizonte presupuestario de las acciones 

que se van a desarrollar en el plan (Gobierno de Navarra 2011). El presupuesto es una referencia 

económica, que permite distribuir los recursos a medida que se desarrolla el plan. 

 

 

9) Control y Seguimiento 

 

 

Para que un plan comunicacional se desarrolle con normalidad y no presente ningún contratiempo 

en su aplicación, es necesario establecer métodos de control y seguimiento que permitan observar si 
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se cumplen los objetivos trazados al inicio del plan. Además, nos permite identificar errores durante 

el proceso de planificación, para luego poder corregirlos. 

 

 

El seguimiento y control de las actividades de comunicación, permiten medir el efecto que tienen las 

actividades de un plan estratégico de comunicación mientras se ejecuta (Gobierno de Navarra 2011). 

Existen algunas herramientas para el control y seguimiento de las actividades que se realizan en un 

plan. A continuación, se explican las herramientas que se utilizan con más frecuencia: 

 

 

 Indicadores 

 Modelo Q&A (pregunta-respuesta) 

 Informes periódicos sobre el proceso 

 Resúmenes anuales (planificación a largo plazo) 

(Gobierno de Navarra 2011, p. 48) 

 

 

10)  Evaluación Final 

 

 

La evaluación final permite estimar de forma completa si se cumplieron con los objetivos propuestos 

al inicio. Además facilita recolectar información necesaria para futuras acciones de comunicación 

(Gobierno de Navarra 2011). 

 

 

Para finalizar la explicación del presente capítulo, se hace un énfasis en la importancia que tiene la 

planificación estratégica de la comunicación, que es un proceso en el cual cada elemento que lo 

conforma cumple con una acción determinada. A pesar de esto, buscan el mismo fin que es alcanzar 

un objetivo determinado. En dicho proceso la comunicación  tiene un papel importante, debido a que 

facilita la interacción del sujeto y su entorno. Además, facilita establecer un diálogo participativo, 

que permite conocer la realidad de las personas. Es un elemento de articulación social que en los 

últimos años, gracias al avance tecnológico, ha permitido democratizar la información. Al ser parte 

fundamental de la estrategia ayuda a definir qué acciones son las adecuadas para solucionar un 

problema. 

 

 



46 

 

2.4.3 Metodología de Norma Eyzaguirre 

 

 

Como se indicó en párrafos anteriores, la planificación es un proceso participativo, con fases que se 

deben respetar dentro de su metodología, pero eso no implica que exista un método fijo. (Eyzaguirre, 

2006, p. 6). Por esta razón, se explican, a continuación, los conceptos y las fases del proceso de 

planificación estratégica que utiliza Norma Eyzaguirre de forma regular. 

 

 

De acuerdo Norma Eyzaguirre (2006), la Planificación Estratégica es: 

 

 

Un proceso dinámico que desarrolla la capacidad de las organizaciones para fijarse un 

objetivo en forma conjunta y observar, analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades 

que se presentan, tanto con relación a la realidad interna como a las condiciones externas de 

la organización, para lograr dicho objetivo (p. 6). 

 

 

Además, Eyzaguirre (2006), sostiene que es un proceso participativo, donde se debe cumplir con 

determinadas fases. Esto implica un estudio y comprensión de la realidad para establecer objetivos y 

metas que permitan mejorar la gestión institucional, a través de la implementación de planes y 

proyectos. 

 

 

El uso de la planificación estratégica tiene como beneficio orientar a los gobiernos locales en la 

formulación de planes y proyectos que busquen el bienestar social. Además, permite que la ejecución 

de actividades tenga un objetivo o propósito (Eyzaguirre, 2006). 

 

 

Dentro del campo organizacional, la planificación estratégica establece los objetivos y determina las 

actividades para alcanzarlos (Eyzaguirre, 2006). Además, constituye una guía para que los miembros 

de la organización puedan estructurar recursos que les permitan lograr las metas trazadas por la 

organización. 

 

 

El proceso estratégico de la planificación a decir de Eyzaguirre (2006), analiza el entorno, las 

debilidades y ventajas que tiene la institución. Además busca la participación de todos sus miembros 

en actividades que tienen como objetivo mejorar la gestión institucional de la organización. 
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Según lo plantea Norma Eyzaguirre (2006), el proceso de planificación estratégica está compuesto 

por cinco fases, en las cuales hay sub fases que ayudan a complementar el funcionamiento en 

conjunto del proceso. 

 

 

La primera fase del proceso que plantea la autora es la siguiente: 

 

 

1) Fase Filosófica 

 

 

La fase filosófica comprende la forma de pensar que tiene una institución, la misma que está 

compuesta de los siguientes elementos: 

 

 

1.1) Misión.- La misión de una organización enuncia el propósito que tiene la misma. También 

establece su razón de ser y es el propósito que justifica su existencia. (Eyzaguirre, 2006, p. 

22). Como lo señala la autora, la misión es cómo se visualiza la institución en relación con 

los grupos de interés, que es el público externo. Dentro de las instituciones de carácter 

público, la misión debe responder de forma concreta a la ley o estatuto bajo el cual se fundó. 

1.2) Visión.- “La visión se define como la imagen objetivo de futuro” (Eyzaguirre, 2006, p. 24). 

Como es de conocimiento general, la visión es proyectarse al futuro, imaginar dónde se 

posicionará la organización dentro de un plazo determinado: esto puede ser a corto o largo. 

La visión constituye una ambición propia de la organización, es su expresión de desarrollo 

y su ideal para el futuro en base a su realidad. 

1.3) Principios y Valores.- Dentro de la filosofía de una organización es importante conocer sus 

principios y valores. La base ética de la misma motiva a realizar una buena gestión interna, 

con sus miembros y externa, con su público (Eyzaguirre, 2006, p. 25). También, sostiene la 

autora, los principios y valores son pilares en el desarrollo de una cultura organizacional.  

 

 

La siguiente fase de la Planificación Estratégica es la Fase Analítica, que es de carácter interno, donde 

se involucran todos los miembros que conforman la organización. 
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2) Fase Analítica 

 

 

Al igual que la fase anterior, la Fase Analítica está compuesta por dos elementos: 

 

 

2.1) Análisis Interno.- Es un diagnóstico de los recursos, capacidades y aptitudes centrales 

de una organización, se lo realiza en un ambiente operacional interno (Eyzaguirre, 2006, 

p. 26). La importancia que tiene este proceso radica en el análisis de la realidad interna 

que vive la organización. Aquí, se definen sus fortalezas y debilidades. 

2.2) Análisis Externo.- Es el proceso que estudia el ambiente externo que influye en la 

organización. También analiza las amenazas y oportunidades del entorno presentes o 

futuras (Eyzaguirre, 2006, p. 27). 

 

 

La fase analítica es importante dentro del proceso de planificación estratégica, debido a que, al 

analizar la organización de forma interna y externa, se puede conocer qué tipo de estrategias se 

aplicarán. 

 

 

3) Fase Programática 

 

 

La Fase Programática es la parte del proceso donde se inicia la elaboración de la estrategia en la 

planificación. Además, se analizan y se ordenan las acciones que permitirán alcanzar el objetivo que 

se trazó una organización. Al igual que las anteriores fases, también se compone de varios elementos, 

que se detallan a continuación: 

 

 

 Objetivos.-  Los objetivos son enunciados de un estado al cual se quiere dirigir la 

organización, también determinan la orientación que se debe dar a las acciones de un plan o 

proyecto (Eyzaguirre, 2006).  

 

 

De acuerdo con Eyzaguirre (2006), hay dos clases de objetivos en el proceso estratégico. El primero 

es el Objetivo General, que orienta al plan de forma global y segundo es el Objetivo Específico, 
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que es un enunciado que descompone al objetivo general y ayuda a cumplir al mismo en partes 

específicas (p. 28). 

 

 

La siguiente fase dentro del proceso de la Planificación Estratégica es la Fase Operativa, en la cual 

se inicia la ejecución de las actividades que se establecieron en las fases anteriores. 

 

 

4) Fase Operativa 

 

 

Es la fase en la que se ponen en marcha las actividades que ayudarán a lograr el objetivo del proyecto. 

 

 

4.1) Estrategias.- Son las acciones que se utilizan para alcanzar de una forma eficaz los 

objetivos. Según Norma Eyzaguirre (2006), las estrategias establecen cursos de acción 

determinados a obtener un resultado esperado en una organización. 

4.2) Actividades.- Son el conjunto de acciones programadas y ejecutadas que buscan 

alcanzar un producto final en un tiempo determinado (Eyzaguirre, 2006, p. 31). Las 

actividades se desarrollan en función de los objetivos que se quiere lograr. 

4.3) Proyectos.- Son un conjunto de actividades coordinadas que se establecen en un tiempo 

determinado y tienen como fin mejorar el resultado de las actividades (Eyzaguirre, 2006, 

p. 32). 

 

 

5) Fase Cuantitativa  

 

 

La fase cuantitativa permite conocer, en primera instancia, si las acciones que se coordinaron en las 

fases anteriores están cumpliendo con el objetivo propuesto por la organización. Al igual que en todo 

el proceso de planificación, esta fase también se compone de tres elementos: 

 

 

5.1) Indicadores.- Son una señal que muestra que los objetivos se están logrando, también 

se considera una variable para medir los cambios que se realizán en una situación. 

(Eyzaguirre, 2006, p. 33). 
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5.2) Metas.- Son una finalidad que la organización se propone alcanzar y que permite 

cumplir los objetivos. Las metas deben ser coherentes y formuladas de manera clara para 

que se conozcan dentro de la organización (Eyzaguirre, 2006, p. 35). 

5.3) Recursos.- Son los recursos humanos y materiales que ayudan a cumplir los objetivos 

de la organización, la asignación de recursos se hace con base a las metas, que son las 

que imponen las prioridades dentro de la organización (Eyzaguirre, 2006). 

 

 

Luego de explicar cada una de las fases que tiene el proceso de planificación estratégica, se puede 

entender la importancia que tiene la interacción entre las partes que conforman todo el proceso de 

planificación. 

 

 

Para continuar con el  presente estudio, se expondrá una de las herramientas que se utiliza en el 

proceso de planificación estratégica, cómo es el análisis FODA. 

 

 

 Análisis FODA 

 

 

De acuerdo a Norma Eyzaguirre (2006), la herramienta más eficaz para conocer la situación real de 

una organización es el análisis FODA, que permite dar el diagnóstico preciso de la organización, 

también ayuda a decidir qué acciones son las necesarias para lograr el objetivo de la organización. 

 

 

El análisis FODA está compuesto por cuatro elementos que permiten realizar el diagnóstico, en el 

siguiente cuadro se explicaran dichos elementos. 

 

 

Tabla N.- 1 

 

 

Elementos que conforman el análisis FODA 
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 ANÁLISIS FODA 

Internos Fortaleza Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 

 

 

Según lo explica Eyzaguirre (2006), los elementos del FODA se distribuyen en internos: fortalezas, 

debilidades y externos: oportunidades y amenazas. 

 

 

Internos: 

 

 

a) Fortalezas.- Son las capacidades humanas y materiales que impulsan a lograr un 

componente de la misión y visión, también son las capacidades que ayudan aprovechar al 

máximo las oportunidades del entorno (Eyzaguirre, 2006, p. 39). 

b) Debilidades.- Son los factores que impiden que se logre el objetivo de la organización. 

Comprenden las carencias de conocimientos, tecnología y habilidades que tiene la 

organización (Eyzaguirre, 2006). 

 

 

Externos: 

 

 

c) Oportunidades.- Son los factores del entorno que facilitan el logro de algún componente de 

la misión o visión. También son las condiciones sociales, culturales y económicas que 

afectan externamente a la organización (Eyzaguirre, 2006). 

d) Amenazas.- Son los hechos y acciones que constituyen un riesgo para la organización. Son 

los fenómenos externos que están fuera de control de la organización y que perjudicarán el 

desarrollo de la misma (Eyzaguirre, 2006). 

 

 

Luego de explicar y analizar las tres metodologías para la elaboración de un plan estratégico 

comunicacional, se decide utilizar para nuestro proyecto la metodología que propone Norma 

Eyzaguirre, debido a que es un proceso moderno y de fácil comprensión. Además, se compone de 

cinco etapas que facilitan la elaboración de un plan estratégico. En comparación, con las otras 
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metodologías, la propuesta de Eyzaguirre utiliza herramientas de análisis institucional que se usan 

con frecuencia en las  instituciones públicas en la actualidad. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

Es necesario conocer la información referente al Comité de Promoción Social, lo que implica saber 

el lugar donde se ubica la institución, información sobre los cursos de capacitación y de la población 

a la que se dirige este servicio. 

 

 

El Comité de Promoción Social es una institución que se creó con el fin de promover el desarrollo 

social en la población del Cantón Rumiñahui. Para lograr este objetivo, la institución realiza 

actividades en beneficio de la comunidad (GADMUR, 2013). 

 

 

3.1 Generalidades 

 

 

El Cantón Rumiñahui, se ubica al sureste de la provincia de Pichincha, a veinte minutos de Quito, 

posee una temperatura que rodea los 17 grados centígrados. Su extensión territorial es de 134.15 km. 

(GADMUR, 2013).  

 

 

3.1.1 Límites 

 

 

El Cantón Rumiñahui limita con dos cantones, el cantón Quito y el cantón Mejía. A continuación se 

detallan sus límites: 

 

 

Norte: Cantón Quito, urbanización la Armenia 

Sur: Monte Pasochoa y Cantón Mejía 
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Este: Cantón Quito 

Oeste: Cantón Quito, Rio San Pedro de Cuendina 

Noroeste: San Pedro del Tingo 

 

 

Gráfico N.- 1 

 

 

Mapa Geográfico del Cantón Rumiñahui 

 

 

  

 
Fuente de la Imagen: Memoria histórica del Cantón Rumiñahui  (2013, p. 191) 
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3.1.2 División Política 

 

 

El cantón Rumiñahui está compuesto por tres parroquias urbanas y dos parroquias rurales:   

 

 

Tabla N.- 2 

 

 

Parroquias Urbanas del cantón Rumiñahui 

 

 

Nombre Dimensión 

San Rafael 2 km2 

San Pedro de Taboada 4 km2 

Sangolquí 49 km2 

 

 

Tabla N.- 3 

 

 

Parroquias Rurales del cantón Rumiñahui 

 

 

Nombre Dimensión 

Cotogchoa 34 km2 

Rumipamba 40 km2 

 

 

Fuente de los cuadros: Gobierno del Cantón Rumiñahui, 2013 
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3.1.3 Antecedentes Históricos 

 

 

La cantonización de Rumiñahui, a decir del  Gobierno municipal, se dio cuando “el general Alberto 

Enríquez Gallo, mediante Decreto No 169, del 31 de Mayo de 1938, elevó a la categoría de Cantón, 

a la Parroquia de Sangolquí con el nombre de Rumiñahui” (GADMUR, 2013). 

 

 

De acuerdo con Alfonso Ortiz Crespo (2013), con el objetivo de alcanzar la cantonización, un grupo 

de ciudadanos formó la Junta Cívica, que impulsó la creación del nuevo cantón. Esta idea se esparció 

por toda la población de Sangolquí y sus alrededores, hasta que llegó a conformarse el Comité Pro 

cantonización, presidido por Alonso Báez, que cumplió con el objetivo de catonizar a Sangolquí en 

el año 1938. 

 

 

3.1.4 Símbolos Cívicos del Cantón Rumiñahui 

 

 

Para el GADMUR (2013), las representaciones visuales que forman parte de la identidad del cantón 

Rumiñahui, se encuentran la bandera y el escudo que tienen sus respectivos significados en el 

imaginario de la ciudadanía y que a continuación se explican: 

 

 

 Bandera 

 

 

Los dos colores que conforman la bandera de Rumiñahui tienen significados diferentes, a decir del 

GADMUR (2013), el color blanco simboliza la paz en la que viven los habitantes del cantón, el 

celeste significa la pureza del  agua y el cielo que cobija al cantón. 

 

 

Gráfico N.- 2 

 

 

Bandera del Cantón Rumiñahui 
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Fuente de la Imagen: (GADMUR, 2013) 

 

 Escudo 

 

 

Según el GAD de Rumiñahui (2013), el escudo del cantón perteneció a la familia Montufar, cuyo 

miembro más reconocido fue el Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montufar. Por esta razón, el 

escudo tiene una corona que evoca la monarquía española. Los leones a los costados del escudo 

simbolizan la fiereza y la fuerza del soldado español. 

 

 

Las líneas onduladas sobre las que se posa el castillo son los mares sobre los que España tuvo dominio 

en su época expansionista. En la parte superior del castillo, se aprecia una cruz que hace referencia 

al cristianismo. El castillo es símbolo del poder de los reyes españoles (GADMUR, 2013). 

 

 

Gráfico N.- 3 

 

 

Escudo del Cantón Rumiñahui 
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Fuente de la Imagen: (GAD Cantón Rumiñahui, 2013) 

 

 

 

3.1.5 Datos Estadísticos 

 

 

El cantón Rumiñahui es el cantón más pequeño de Pichincha, que, en la actualidad, se convirtió en 

un emporio comercial y de turismo. Según el Censo de Población y Vivienda (INEC) del año 2010, 

el 93% de la población recibe agua procedente de la red pública y el 99.4% tiene energía eléctrica. 

También hay que puntualizar que el 64% de los hogares disponen de teléfono convencional 

(GADMUR, 2013). 

 

 

El INEC (2010), también señaló que, durante la última década,  el cantón experimentó un crecimiento 

poblacional significativo: de 30%, al pasar de 65.882 habitantes  en el 2001 a 85.852 en el 2011. De 

estas cifras,  el 58% corresponde a las mujeres y el 42% a los hombres. 

 

 

De acuerdo a los datos del censo del INEC (2010), la población de Rumiñahui es relativamente joven. 

El 50.6% de los habitantes tiene 37 años de edad, el 37% tiene menos de 20 años y el 13% más de 

55 años. 
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Gráfico N.- 4 

 

 

Estadística de la población del cantón Rumiñahui 

 

 

 

 
Fuente de la Imagen: (GADMUR, 2013) 

 

 

Gráfico N.- 5 

 

 

Estadística de la población por sexo del cantón Rumiñahui 

 

 

 

 
Fuente de la Imagen: (GADMUR, 2013) 
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 Población 

 

 

Según las estadísticas del INEC, en el año 2010, la población del cantón Rumiñahui fue de 85.852 

personas, esto equivale al 3.3% de la población que tiene la Provincia de Pichincha y al 0,6% de la 

población del Ecuador. La población se encuentra constituida en el 51,2% por mujeres y el 48,8% 

por hombres. 

 

 

 Empleo 

 

 

El Censo de Población del año 2010 determinó que el 46,1% de la población tiene una actividad 

laboral. Esto incluye a personas que laboran al menos una hora al día. Por otra parte, el 47,4% de la 

población no realiza una actividad laboral, debido a que dedica su tiempo a labores informales, 

quehaceres domésticos, estudio o son jubilados (Ortiz, 2012, p. 255). 

 

 

De otro lado, según el INEC (2010), el 1,6% de la población fabricó algún producto o brindó algún 

tipo de servicio para comercializarlo. De igual forma, el censo mostró, que ayudó en algún negocio 

o trabajo familiar, el 1,5% de la población. 

 

 

 Servicios Básicos 

 

 

Según la administración municipal actual, el Cantón Rumiñahui tiene una amplia cobertura de los 

servicios básicos en pro del bienestar de la ciudadanía. Este dato se refleja en el último censo que se 

realizó en el cantón, el cual reflejó los siguientes datos: red de agua potable, el 93% de la población 

se beneficia de este servicio, energía eléctrica, el 99.4% de la población accede a este servició 

público, recolección de basura, el 96.1% de la población se favorece con el servicio, servicio 

telefónico, el 64% de la población tiene acceso al servicio. 

 

 

Gráfico N.- 6 
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Estadística de los servicios básicos en el cantón Rumiñahui 

 

 

 

 
Fuente de la Imagen: (GADMUR, 2013) 

 

 

Según el Censo del año 2010, el 75.9%  de la ciudadanía vive en una casa o villa, el 13.2% de los 

ciudadanos vive en departamentos y el 6.7% de los ciudadanos, en cuartos de inquilinato. 

 

 

Gráfico N.- 7 

 

 

Estadística de los tipos de vivienda del cantón Rumiñahui 

 

 

 

 
Fuente de la Imagen: (GADMUR, 2013) 
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Con la información que se expuso en los párrafos anteriores, se puede comprender mejor la realidad 

que tiene el cantón Rumiñahui y su población. Además, los datos del censo de población permitirán 

estructurar de mejor forma los objetivos que se quieren alcanzar con el plan estratégico de 

comunicación. 

 

 

3.2 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui 

 

 

El Gobierno Municipal de Rumiñahui, es una institución que está al servicio de la ciudadanía. 

Además, se encarga de estructurar y administrar proyectos que fomenten el progreso y el desarrollo 

del cantón. En los siguientes párrafos se explicará la filosofía institucional que tiene el gobierno 

municipal. 

 

 

3.2.1 Misión 

 

 

“Somos una organización de gobierno y servicio público local que promueve el desarrollo integral 

de la comunidad”4. 

 

 

3.2.2 Visión 

 

 

“Un cantón moderno, sustentable, respetuoso de la naturaleza, planificado, con una nueva  

centralidad, de ciudadanos universales con carácter participativo e incluyente”.  

 

 
(GADMUR, 2013) 

 

 

3.2.3 Política de Calidad 

 

 
En el Municipio de Rumiñahui nos comprometemos con mejorar de forma continua nuestros 

procesos para satisfacer las expectativas de nuestros usuarios y comunidad mediante la 

prestación de servicios ágiles, oportunos y transparentes.  

 

 
(GADMUR, 2013) 

                                                 
4 GADMUR. (15 de julio de 2014). Municipio. Recuperado de  http://www.ruminahui.gob.ec/?q=municipio 

http://www.ruminahui.gob.ec/?q=municipio
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3.2.4 Públicos 

 

 

Según lo expresa el Gobierno del Cantón Rumiñahui (2013), se encuentra a disposición de todos 

los ciudadanos, para prestar un servicio que mejore la calidad de vida de la población a través de 

una gestión transparente y organizada. 

 

 

3.2.5 Objetivo 

 

 

El objetivo que se platea el municipio de Rumiñahui es el siguiente: 

 

 

Mejorar el nivel de vida de los moradores del Cantón Rumiñahui, en especial de las clases 

más necesitadas, mediante la ejecución de proyectos y actividades que procuren un desarrollo 

integral del ser humano, atendiendo su salud física, emocional, espiritual, y desarrollo 

cultural e intelectual 5. 

 
 

 

3.2.6 Organigrama 

 

 

A continuación se muestra el organigrama del Gobierno Municipal de Rumiñahui, que representa la 

estructura de la institución. 

 

 

Tabla N.- 4 

 

 

Organigrama del GAD de Rumiñahui 

 

                                                 
5 GADMUR. (15 de julio de 2014). Municipio. Recuperado de  http://www.ruminahui.gob.ec/?q=municipio 

http://www.ruminahui.gob.ec/?q=municipio
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Fuente de la Imagen: (GADMUR, 2013) 

 

 

Con la información anterior sobre el Cantón Rumiñahui y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui, se puede entender  la realidad y el contexto en el cual se encuentra y trabaja 

el Comité de Promoción Social. Al mismo tiempo, se pueden conocer datos que ayuden a identificar 

las razones por las cuales los cursos de capacitación tienen una subutilización. Pero antes de realizar 

el análisis, es importante saber qué es el Comité de Promoción de Social y qué funciones realiza en 

el Cantón Rumiñahui. 

 

 

3.3 Comité de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

 

3.3.1 Reseña 

 

El Comité de Promoción Social del cantón Rumiñahui se instituyó legalmente el 20 de diciembre del 

año 2010, de conformidad con el inciso quinto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La idea de fundar una institución que ayude 

al gobierno municipal en la labor social del cantón, surgió el 10 de julio de 1979. Luego de pocos 

meses se oficializó su creación mediante el Registro Oficial N° 25 del 14 de septiembre de 1979. A 

partir del 10 de diciembre del año 1992, entra en funcionamiento el Comité de Promoción Social en 

el cantón Rumiñahui (Ordenanza Municipal, 2010, pp. 1, 5-6). 

 

 

Además, sostiene el Comité de Promoción Social, que es un organismo estrechamente ligado a la 

optimización de la calidad de vida de los habitantes del Cantón Rumiñahui. Esto lo logra a través de 

proyectos que, de forma sistematizada y organizada, promueven el progreso y desarrollo del cantón, 

también fomentan la participación de la población en beneficio del bien común. 

 

 

El Comité de Promoción Social tiene clara su misión, visión y objetivos estratégicos. A decir del 

ingeniero Mauricio Torres, administrador de talento humano, la institución trabaja de manera 

constante para cumplir con las metas institucionales. 

 

 

3.3.2 Misión 

 

 

Ser una organización pública, que brinda servicio social a los sectores vulnerables y no 

vulnerables del Cantón Rumiñahui, con capacitación, asistencia en la creación de 

microempresas con profesionalismo, calidad, calidez y responsabilidad, con recursos 

públicos y de autogestión, a fin de alcanzar el buen vivir, mediante el aporte de profesionales 

y técnicos comprometidos, que cristalicen los proyectos sociales, culturales, para mejorar el 

desarrollo integral del ser humano.  

 
(Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

3.3.3 Visión 

 

 

Al 2017 ser una institución líder y referente a nivel nacional, en la gestión y cultural liderando 

procesos de competitividad para el mejoramiento integral de la niñez, juventud, adultos 

mayores y personas con capacidades especiales del cantón Rumiñahui, orientado a alcanzar 

la igualdad de oportunidades como actores del presente y futuro de su propio proyecto de 

vida.  

 
(Comité de Promoción Social, 2013) 
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Con respecto a los objetivos estratégicos que se plantea el Comité de Promoción Social, se tomará 

en cuenta el primer objetivo que tiene relación con el plan. 

 

 

3.3.4 Objetivos Estratégicos 

 

 

a) El Comité de Promoción Social prioriza la Prestación de Servicios, al ejecutar programas 

como: Capacitación, Desarrollo Humano Integral, Desarrollo Cultural y  Productivo, a fin de 

fortalecer el eje social del gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui. 

b) Propiciar alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado, de los países amigos y otras 

relaciones o personas jurídicas que aporten para el cumplimiento de su misión institucional. 

c) Fortalecer los procesos de planeación y control de la gestión del Patronato, racionalizando 

los recursos, mejorando la calidad de los servicios con el afán de satisfacer las expectativas 

de la comunidad del cantón Rumiñahui. 

d) Servir a la comunidad con un modelo de gestión, con imagen y credibilidad institucional 

responsable, que cuente con un equipo humano de profesionales altamente calificados y una 

infraestructura física y tecnológica adecuada para su efectivo y eficiente funcionamiento. 

 

 

(Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

 

3.3.5 Ejes Transversales 

 

 

Los ejes transversales que tiene el Comité de Promoción Social se formularon con el fin de dinamizar 

los procesos estratégicos que permitirán cumplir con sus objetivos. En los siguientes párrafos se 

detallan los mismos: 

 

 Solidaridad  

 

Para el Comité de Promoción social, la Solidaridad es la capacidad de sus funcionarios y 

contratistas para trabajar de forma conjunta en pro del Bienestar Social de los ciudadanos del 

Cantón Rumiñahui. El desarrollo de este principio se representa en el alto grado de 

integración y estabilidad interna, adhesión ilimitada y total al cumplimiento de los valores 

comunes, el sentimiento unificado del respeto por el ser humano, los derechos y el 

compromiso para el cumplimiento de los deberes.   

 

(Comité de Promoción Social, 2013) 
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 Compromiso 

 

El Comité de Promoción Social, pone todas sus capacidades para sacar adelante todo aquello 

que le ha sido confiado por la comunidad y cumple con sus obligaciones haciendo un poco 

más de lo esperado, porque vive, piensa y sueña con sacar adelante a la comunidad de 

Rumiñahui.  

 

(Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

El Organigrama del Comité de Promoción Social permite comprender cómo es la estructura de la 

institución y la relación que tienen los departamentos que conforman el Comité. 

 

 

3.3.6 Organigrama 

 

 

Tabla N.- 5 

 

 

Organigrama del Comité de Promoción Social 
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Fuente de la Imagen: (Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE 

CAPACITACIÓN OFERTADOS POR EL COMITÉ DE PROMOCIÓN SOCIAL  
 

 

4.1 Diagnóstico  

 

 

4.1.1 Enfoque Metodológico 

 

 

El enfoque metodológico que se aplica para el plan, es el proceso que plantea Norma Eyzaguirre 

(2006), quien establece una planificación en cinco fases, aplicable a instituciones públicas como el 

Comité de Promoción Social. La razón de seleccionar esta metodología se debe a que utiliza la 

comunicación organizacional. 

 

 

La propuesta de Eyzaguirre (2006), facilita entender la realidad de la problemática. Además, permite 

la interacción directa entre la institución y su público externo mediante un análisis de la institución 

y su entorno. El uso de la comunicación en este enfoque es importante, debido a que permite la 

participación de los elementos que conforman la institución en la cual se va aplicar el plan estratégico 

de comunicación. 

 

 

4.1.2 Diseño del Plan Estratégico de Comunicación  

 

 

En el cantón Rumiñahui hay cursos de capacitación que oferta el Comité de Promoción Social a la 

ciudadanía, pero tienen poca asistencia. 

 

 

Para solucionar el problema se propone realizar un Plan Estratégico de Comunicación, que promueva 

el uso de los cursos de capacitación en la ciudadanía del cantón, para lo cual se aplicaron las fases 

que propone Eyzaguirre (2006): 
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4.1.2.1 Primera Fase 

 

 

 Fase Filosófica 

 

Para desarrollar la primera parte del plan fue necesario conocer como es la filosofía institucional que 

tiene el Comité de Promoción Social, para obtener la información respectiva se realizó una revisión 

de los documentos escritos y su página web. También se organizó entrevistas (anexo 1) con los cuatro 

responsables del Comité. El primer funcionario que se entrevistó fue el Coordinador Andrés Medina, 

quien manifestó que la institución y los miembros que la conforman tienen claro la filosofía que 

manejan. También se entrevistó al coordinador de proyectos del Comité, el ingeniero Mauricio 

Torres, quien explicó que los cursos de capacitación tienen una línea de trabajo con base a la misión 

y la visión que tiene la institución. 

 

 

El objetivo de esta fase del plan es conocer el propósito que tiene el Comité de Promoción Social en 

el cantón Rumiñahui, además de constatar si se cumple con la filosofía expuesta por las autoridades. 

Como se explicó en el capítulo tres, la misión, visión y valores del Comité se enfocan en brindar 

bienestar social a la población vulnerable del cantón Rumiñahui, a través de la implementación de 

los cursos de capacitación. 

 

4.1.2.2 Segunda Fase 

 

 

 Fase Analítica  

 

La segunda parte del plan estratégico de comunicación consiste en la fase de análisis, la cual 

comprende el análisis interno y externo de la institución. Para el estudio de los cursos de 

capacitación fue necesario el uso de una encuesta, entrevistas y visitas de campo, que permitieron 

realizar el diagnóstico a los cursos y al Comité. A continuación se detallan los resultados que se 

obtuvieron en la fase analítica. 
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 Análisis Interno 

 

 

En el análisis interno de los cursos de capacitación, se utilizaron dos instrumentos: la entrevista y el 

análisis FODA con el fin de conocer su ambiente operacional. 

 

 

Para explicar el problema que se identificó en el análisis interno del FODA y en las entrevistas que 

se hicieron en los centros de capacitación del Comité de Promoción Social respecto a la 

subutilización de los cursos. Se realizaron entrevistas a los responsables de cada centro, en el Centro 

Villa Carmen con la señora Eulalia Espinoza, y en el Centro La Tolita, con la señora Alexandra 

Guanopatín, con el fin de conocer si las autoridades del Comité son conscientes de la realidad de los 

cursos, en relación a la poca asistencia e información que tiene la ciudadanía sobre estos. 

 

 

Con las respuestas que se obtuvieron en las entrevistas, se pudieron conocer las posibles causas de 

la subutilización de los cursos de capacitación. Las entrevistas también se dirigieron a los 

coordinadores del Comité de Promoción Social, el señor Andrés Medina, y el responsable de los 

proyectos sociales dentro de la institución, el ingeniero Mauricio Torres, con el fin de conocer su 

opinión sobre el problema de subutilización que tienen los cursos. También se buscó conocer con 

base a qué estudio se determinó la creación de los mismos. 

 

 

Otro dato que se intentó conocer mediante la entrevista, es saber si los cursos de capacitación están 

cumpliendo con los objetivos que se planteó el Comité en relación al desarrollo social en el cantón 

Rumiñahui. Lo primero que se procedió a realizar fue un diálogo con las autoridades responsables 

de la institución, como es el caso del Coordinador del Comité de Promoción Social, el señor Andrés 

Medina, la Sub-coordinadora y Asistente de Capacitación, la señora Alexandra Guanopatín y el 

responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano, quien también está a cargo del estudio 

de los proyectos del Comité, el ingeniero Mauricio Torres. La información que se obtuvo fue que las 

autoridades del Comité conocen la realidad que tienen los cursos como es la poca asistencia y la falta 

de difusión. 

 

 

Además se conoció que, dentro del ambiente laboral de la institución, no todos los miembros que la 

conforman conocen de la filosofía institucional del Comité. Esto es un problema debido a que si hay 

dificultades en la comunicación interna, no se puede fomentar una correcta comunicación externa 
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con el público a quien se tiene previsto ayudar. Este problema es una causa por la cual el Comité no 

puede difundir de mejor forma los cursos de capacitación. 

 

 

A través de un diálogo previo a la entrevista que se realizó al Coordinador del Comité de Promoción 

Social, se pudo conocer que la institución tiene el apoyo del GAD de Rumiñahui, pero, a pesar de 

esto existen algunos puntos que se deben mejorar, para que la labor e información del Comité tenga 

una mayor cobertura. 

 

 

Según el ingeniero Torres, la institución cuenta con una partida presupuestaria para implementar 

cambios en los medios de difusión. El problema que existe es la demora en el trámite para la 

aprobación de los contenidos que se publicarán en las plataformas digitales. Sostiene, también, que 

se trabaja para mejorar el contenido de las carteleras y de las publicaciones impresas como hojas 

volantes, folletos y notas informativas que salen en el periódico quincenal “Rumiñahui y su gente”. 

 

 

En relación con la gestión institucional que tiene el Comité y el cumplimiento de sus objetivos, el 

funcionario comentó que, dentro de la propuesta que se planteó el Comité de Promoción Social de 

promover el desarrollo social y el bienestar de la población, la institución sí cumple con los objetivos, 

debido a que los cursos de capacitación se crearon con base a la misión y visión de la institución, 

además de las necesidades de la población. También sostiene que el trabajo de la institución se 

sustenta en una base legal como es el COOTAD. De esta forma el Comité realiza su trabajo en favor 

de la comunidad. 

 

 

Si bien la institución cumple con los objetivos que se planteó, aún falta mejorar en algunos aspectos. 

Así lo sostiene el ingeniero Torres. Se debe difundir la filosofía institucional entre los miembros que 

conforman el Comité. A decir de las propias autoridades, algunos miembros desconocen o no tienen 

clara la misión, visión y objetivos de la institución. 

 

 

Una pregunta que se formuló en la entrevista fue si los cursos de capacitación se crearon con base en 

las necesidades de desarrollo de la población. En referencia a este punto, el funcionario sostuvo que 

los cursos se crearon con base en las peticiones que realizaron algunos barrios del cantón por escrito. 

Las estadísticas socio económicas del GAD de Rumiñahui y del INEC (2010), también se utilizaron 

para estructurar el contenido de los cursos de capacitación. 
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Para terminar con el procedimiento de las entrevistas en el análisis interno, se buscó la opinión del 

Coordinador General del Comité de Promoción Social, el señor Andrés Medina, respecto a la realidad 

que tiene el Comité y los cursos de capacitación. Su respuesta fue similar a la del responsable de 

proyectos de la institución. Para él, el objetivo de la institución y los cursos es garantizar el bienestar 

y el desarrollo de la población, pues el Comité está al servicio de la ciudadanía para brindar ayuda 

técnica en el área de salud preventiva y labor social. 

 

 

Según el coordinador Andrés Medina, el Comité realiza varias actividades en beneficio de la 

población, no solo los cursos. El Comité trabajó en el área de salud, con campañas de vacunación, y 

charlas preventivas. Además, promueve la cultura dentro del cantón, a través de eventos públicos 

como exposiciones de arte, teatro, etc. Otra responsabilidad que tiene el Comité, a decir del 

funcionario, es la ayuda social a los sectores que más lo necesitan en el cantón, a través de la entrega 

de víveres, medicamentos y ropa. 

 

 

En relación a la gestión interna del Comité, el funcionario admite que existen algunas falencias entre 

las cuales está que la institución no cuenta con un área de comunicación, que facilite la difusión de 

la labor que realiza el Comité y de los cursos de capacitación. También existen pocos convenios con 

otras instituciones públicas y privadas que faciliten el trabajo del Comité. 

 

 

Para finalizar la entrevista, se preguntó al coordinador Medina, si los cursos de capacitación cumplen 

con el objetivo que se planteó el Comité y cómo fomentan la participación de la población en los 

mismos. Su respuesta fue que los cursos se crearon con base a encuestas que se realizó a la ciudadanía 

para saber qué necesidades tienen y cómo la institución podía solucionar las mismas. A decir del 

funcionario, el Comité de forma continua busca la participación de la ciudadanía para mejorar su 

servicio. Por este motivo, organiza charlas en los barrios para conocer las inquietudes y necesidades 

que tienen las personas. 

 

 

Con respecto al cumplimiento de los objetivos de los cursos de capacitación, el coordinador, Andrés 

Medina, sostiene que de a poco los cursos cumplen con los objetivos que se plantearon. Hay algunos 

aspectos que se deben mejorar pero, en general, se desarrollan con normalidad. Un ejemplo del 

cumplimiento de los objetivos es la capacitación a la ciudadanía para que adquieran el conocimiento 

necesario en la creación de una microempresa, la institución garantiza la ayuda técnica para que el 

sujeto logre este fin. 
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Como parte de la metodología propuesta para el análisis interno, también se realizó un análisis FODA 

al Comité de Promoción Social y, a los cursos de capacitación, con el fin de conocer las fortalezas y 

debilidades internas y externas que tienen. Además, permitió conocer si el Comité cumple o no con 

su misión, visión y objetivos propuestos, a través de la ejecución de los cursos de capacitación en la 

ciudadanía. A continuación se muestran los resultados del análisis FODA que se realizó en la 

institución. 

 

 

Tabla N.- 6 

 

 

Análisis FODA del Comité de Promoción Social 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

Comité de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

Positivos Negativos 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Fortaleza 

1) El Comité tiene una filosofía 

institucional definida y con 

estructura correcta. 

2) La institución no es tan dependiente 

del GAD de Rumiñahui, por lo que 

cuenta con recursos propios para 

ejecutar varios proyectos. 

3) El Comité tiene la información 

necesaria sobre la realidad de la 

población del cantón para mejorar 

los parámetros de su labor social. 

Debilidades 

1) El Comité tiene una mala gestión 

institucional interna. Sus 

miembros no conocen la filosofía 

institucional. 

2) Carece de un área de 

comunicación que elabore 

información de interés sobre la 

institución. 

3) La demora en el trámite 

burocrático que existe en el GAD 

de Rumiñahui para el desarrollo 

de los proyectos.  
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E
X

T
E

R
N

O
S

 
Oportunidades 

1) El Comité cuenta con el apoyo 

técnico del GAD de Rumiñahui para 

promover el bienestar en el cantón. 

2) El fácil acceso a las actividades que 

realiza el Comité en beneficio de la 

población. 

3) Aumento del interés de la población 

por los servicios que brinda el 

Comité en el cantón. 

 

Amenazas 

1) La población de Rumiñahui 

desconoce de los cursos de 

capacitación y de la labor que 

realiza el Comité en el cantón. 

2) Intromisión de la empresa privada 

en actividades que realiza el 

Comité en beneficio de la 

población. 

3) La población no conoce la función 

del Comité como ente responsable 

de promover el desarrollo. 

 

 

También se realizó un análisis FODA de los cursos de capacitación como parte del estudio interno 

de la institución. 

 

 

Tabla N.- 7 

 

 

Análisis FODA de los Cursos de Capacitación  

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

Cursos de Capacitación del Comité de Promoción Social 

Positivos Negativos 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Fortaleza 

1) Los cursos de capacitación se 

crearon con base al estudio de la 

realidad de la población de 

Rumiñahui. 

2) Los centros de capacitación 

cuentan con los recursos y la 

estructura necesaria para 

funcionar. 

Debilidades 

1) Los medios de comunicación que 

se utiliza para promocionar los 

cursos no están a la par de la 

tecnología actual. 

2) Los cursos de capacitación tienen 

poco seguimiento por parte de las 

autoridades 

3) Tienen poca difusión e 

información disponible para  la 

ciudadanía. 
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E
X

T
E

R
N

O
S

 

Oportunidades 

1) Los cursos de capacitación están a 

disposición de la población, son de 

fácil acceso y bajo costo. 

2) Creciente interés de la población 

por las actividades que fomentan el 

desarrollo en el cantón. 

3) Los cursos de capacitación son los 

únicos que permiten adquirir 

conocimientos para la creación de 

una microempresa dentro del 

cantón. 

Amenazas 

1) La población de Rumiñahui en su 

mayoría desconoce de la 

existencia de los cursos de 

capacitación. 

2) La población no muestra interés 

en las temáticas de algunos 

cursos. 

3) Una parte de la población utiliza 

los cursos cómo pasatiempo y no 

aplica los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

Luego de realizar los análisis FODA del Comité de Promoción Social y de los cursos de capacitación, 

se pudo conocer qué dificultades presentan la institución y los cursos. Para el estudio se tomó en 

cuenta el problema principal que presenta el Comité, que es el uso de los medios de comunicación y 

el descuido de las redes para la difusión de los servicios que oferta, entre estos, los cursos de 

capacitación. 

 

 

La información que se pudo conocer en esta parte de la planificación, es importante debido que a 

través de esta información, al identificar la realidad de las debilidades y su posterior análisis, se pudo 

saber qué tipo de estrategias se aplicarán para solucionar las mismas. 

 

 

 Análisis Externo 

 

 

Para realizar esta parte del diagnóstico, primero se entrevistó a los responsables de los centros de 

capacitación. Además, se visitaron los centros donde se capacita a la ciudadanía a quienes se les 

aplicó una encuesta con el fin de conocer qué  opiniones tiene la población respecto al Comité y a 

los cursos. A continuación, se detallan los resultados del estudio de campo. 

 

 

El Centro de Capacitación Villa Carmen fue el primer lugar en el cual se realizó el diagnóstico, 

debido a que se encuentra dentro de las instalaciones donde funciona el Comité de Promoción Social, 

su responsable supo informar que los cursos de capacitación que se imparten en el centro, están 
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alineados con la misión y objetivos que tiene la institución, que es capacitar y brindar asistencia 

técnica a la ciudadanía para que pueda formar microempresas. 

 

 

Una de las metas que tiene el Comité es lograr que la gente se integre y haga uso de los cursos de 

capacitación que se imparten en los centros. Esto, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, pero, en la actualidad, esta meta no se cumple de forma total, debido a que existe una 

subutilización de este servicio, como lo explicó la señora Eulalia Espinoza. Existen cursos 

específicos que tienen una mayor demanda como, por ejemplo, computación, internet, diseño gráfico, 

que están dirigidos a públicos jóvenes. Lo mismo sucede con gimnasia de la tercera edad y baile 

deportivo, que están destinados a adultos mayores. Pese a tener estos cursos una mayor acogida, los 

cupos no se llenan en su totalidad. 

 

 

Cabe indicar que cada curso tiene la capacidad mínima de 15 y una máxima de 20 personas, esto 

depende del lugar donde se realice el curso y la disponibilidad de profesores. A decir de la 

funcionaria, hay otros cursos que no tienen acogida por parte de la ciudadanía, como es el caso de 

los cursos de guitarra, teatro y el de dibujo y pintura, que cuentan con una cantidad mínima de 

asistencia. 

 

 

También hay poca información que se genera y difunde sobre las actividades que se desarrollan en 

los centros de capacitación, porque, según la entrevistada, no tienen quién genere esa información. 

Por esta razón, se consultó a la encargada del centro para saber qué medios de comunicación se 

utilizan para informar a la ciudadanía sobre las labores que realizan. La respuesta fue que, a través 

de hojas volantes, se detalla qué cursos están disponibles, al igual que las carteleras que se encuentran 

en el Comité de Promoción Social y el municipio de Rumiñahui que son utilizadas con este fin. 

Además, se pactan espacios publicitarios en medios auditivos e impresos. A pesar de esta 

información, no se pudo constatar la utilización de publicidad. 

 

 

Lo que sí se pudo constatar es la existencia de un suplemento impreso que circula cada quince días 

con el periódico El Comercio,  esta revista se llama “Rumiñahui y su gente”, donde se publican 

noticias, reportajes y toda la información respecto al cantón Rumiñahui. Es, básicamente, un 

informativo de las obras que realiza el GAD de Rumiñahui. Por esta razón, es reducida la información 

que se muestra sobre los cursos de capacitación y la gestión que realiza el Comité de Promoción 

Social. 
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Además, existe otro inconveniente con las carteleras que se ubican en los exteriores del municipio: 

la información que se muestra a la ciudadanía no genera interés, debido a que no es clara y detallada. 

A decir de la encargada del centro Villa Carmen, la gran mayoría de  personas que asisten a los cursos 

de capacitación se enteraron de su existencia a través de amigos o conocidos que ya hicieron uso de 

los mismos. 

 

 

Por tal motivo, la forma más común para difundir información sobre las actividades que realiza el 

Comité de Promoción Social es a través de las personas que se relacionan con la institución o que 

participaron de los cursos. Ellos son quienes transmiten el mensaje al resto de la ciudadanía. Hay 

otros medios de comunicación que están siendo estudiados por las autoridades de la institución, es el 

caso del uso de una página web y espacios publicitarios en medios audiovisuales. Esto, con el fin de 

informar e interactuar de mejor manera con los públicos externos de la institución. 

 

 

Al decir públicos externos, se hace referencia a la población del cantón Rumiñahui, para quien están 

dirigidos los cursos de capacitación. Como lo explicó la coordinadora del centro, los cursos tienen la 

finalidad de ayudar a la ciudadanía a adquirir destrezas y conocimientos que permitan mejorar su 

calidad de vida por medio de la creación de micro empresas y, de esta forma, contribuir al desarrollo 

local del cantón. 

 

 

Como se pudo observar en el estudio de campo, el centro de capacitación Villa Carmen tiene a 

disposición varios cursos dirigidos a niños, personas adultas y adultos mayores, con el fin de mejorar 

su estilo de vida. Pese a los esfuerzos de la institución por promocionar este servicio a la ciudadanía, 

es poca la cantidad de personas que conocen de este servicio. A decir de la coordinadora del centro, 

falta más difusión no solo de los cursos, sino de la labor que realiza el Comité. 

 

 

También se pudo conocer que no todas las personas aplican los conocimientos que adquieren en los 

cursos. Como sostiene la señora Eulalia Espinoza, son muy pocas las personas que crearon una micro 

empresa. A decir de la responsable del centro, el problema se debe a que la institución no realiza un 

seguimiento de las personas que recibieron la capacitación. Esta información la comparte la 

Subcoordinadora, Alexandra Guanopatín, quien afirma que son pocas las veces que el Comité de 

Promoción Social hizo algún tipo de seguimiento. Por esta razón, la institución solo se limita a 

colaborar con materiales y asistencia técnica dentro de sus centros de capacitación. 
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Los cursos que se imparten en el Centro de Capacitación Villa Carmen están disponibles al público 

en general, con un costo de inscripción de 10 USD. Para la coordinadora del centro, el fin que tienen 

los cursos es ayudar a la población a desarrollarse de manera individual y social. Los cursos también 

ayudan a que se cumplan los objetivos que el Comité se planteó con relación al bienestar social. En 

el anexo 2, se detallan las características de los cursos que se imparten en el Centro Villa Carmen. 

 

 

También se realizó una visita al centro de capacitación La Tolita. Este tiene la infraestructura y los 

equipos necesarios para capacitar a la ciudadanía en los cursos de panadería y pastelería, chocolatería, 

gastronomía, belleza, arreglos florales, corte y confección, bisutería y bordado con cintas. 

 

 

Al igual que en el centro Villa Carmen, los cursos que se ofertan en La Tolita tienen un costo de 10 

USD y están disponibles para todo el público. Su capacidad es de 15 personas como mínimo y de 18 

a 20 como máximo. Esto depende de la disponibilidad de profesores y, en ocasiones, cuando los 

cursos se trasladan a los barrios, depende del lugar donde se realicen. Según la explicación de la 

asistente de capacitación, al momento en que un barrio solicita un curso específico, se le brinda toda 

la ayuda técnica necesaria, esto luego de una petición a la autoridad del Comité. 

 

 

Dentro de las políticas que tiene la institución, se encuentra el dar facilidades a la ciudadanía para 

que participe de la capacitación. Por esta razón, la mayoría de los cursos tienen diferentes horarios, 

con el objetivo de ajustarse a la necesidad de la población con respecto a su tiempo y ocupaciones. 

Como lo explicó la funcionaria, las personas ven en la capacitación una oportunidad de generar 

ingresos extras para su familia, pero sus ocupaciones a veces dificultan este fin. 

 

 

En relación con lo anterior, la mayoría de los cursos se desarrollan de lunes a viernes y, en algunos 

casos, también los días sábados, entre estos, los cursos de cocina internacional, arreglos florales, 

panadería y pastelería. A pesar de las facilidades que brinda el Comité, no hay una gran afluencia de 

la ciudadanía y, como lo explicó la asistente de capacitación, solo se utiliza el 65% de la capacidad 

total de los cursos. 

 

 

En el centro La Tolita, también se pudo evidenciar otra clase de problemas que enfrenta el Comité. 

Uno de ellos es la falta de un registro de las personas que siguieron los cursos. Por esta razón, no se 

puede realizar un seguimiento adecuado y garantizar si aplicaron o no lo aprendido en la formación 
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de una microempresa. Como lo sostiene la funcionaria, existe poca información sobre las personas 

que sacaron provecho de la capacitación. De la misma forma que sucede en el centro Villa Carmen, 

son pocas las veces que se mantiene contacto con las personas que siguieron los cursos. Por tal 

motivo, no se puede conocer si crearon o no su propia microempresa. Otro de los problemas que 

presenta este centro es la falta de documentos escritos sobre los proyectos que realiza el Comité con 

la ciudadanía. 

 

 

Esto se pudo constatar, al momento que se solicitó información respecto a los objetivos de los cursos 

de capacitación en el cantón, dicha información no estuvo disponible. A decir de la encargada del 

centro La Tolita, Alexandra Guanopatín, esa información y documentación solo la maneja la 

autoridad del Comité y no está disponible para la ciudadanía. Además, sostuvo que esta información 

es restringida incluso para los mismos responsables de los centros. 

 

 

La única información que está disponible al público son los horarios y el costo de los cursos. Por esta 

razón, no se puede verificar si los cursos en realidad cumplen o no con el objetivo para el cual fueron 

creados, esto es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la capacitación en talleres 

que fomenten la creación de nuevas microempresas en el cantón. En el anexo 3 se detallan los 

horarios de los cursos que se imparten en el Centro de Capacitación La Tolita. 

 

 

De la información obtenida, se puede deducir que el problema que tienen los centros y el Comité de 

Promoción Social es la falta de difusión de sus actividades. La población de Rumiñahui desconoce 

la función y los beneficios que realiza esta institución y, como lo aclaran los responsables de los 

centros de capacitación. 

 

 

Como lo explicó la asistente de capacitación, la institución realiza poca publicidad sobre su labor en 

el cantón. En la actualidad, se utilizan medios de comunicación que tienen poco alcance en la 

ciudadanía, como es el caso de las publicaciones impresas, anuncios por radio y el uso de carteleras. 

Estos medios no son suficientes, a decir de las propias autoridades. 

 

 

Para mejorar esta situación, la Subcoordinadora responsable de los centros de capacitación en 

coordinación con las autoridades municipales, tiene previsto utilizar los medios digitales y 

audiovisuales con el objetivo de llegar a más personas y difundir una información de interés respecto 
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al trabajo que realiza la institución en el cantón. También se piensa mejorar los medios de 

comunicación que se utilizan en la actualidad, como el uso de las carteleras, y publicidad en radio y 

medios impresos. 

 

 

En la actualidad, hay esfuerzo entre el GAD de Rumiñahui y el Comité, pero no es suficiente debido 

que no existe un convenio formal que facilite una mejor labor. Un ejemplo de aquello es la poca 

participación que tiene el Departamento de Comunicación del municipio en las tareas de difusión de 

las actividades que realiza el Comité de Promoción Social. Según la asistente de capacitación, 

Alexandra Guanopatín, el departamento de comunicación no publica la información completa que le 

entrega el Comité sobre a las actividades que ejecuta en beneficio de la ciudadanía. Dicha 

información, como se explicó anteriormente, al igual que la de los cursos de capacitación, se muestra 

con pocos detalles y de forma sencilla a la ciudadanía en el periódico quincenal Rumiñahui y su 

gente, que circula los días domingos como suplemento de El Comercio. A través de este medio de 

comunicación, el GAD de Rumiñahui informa a la población sobre la gestión y obras que realizan 

los diferentes departamentos que conforman el municipio. 

 

 

En dicha publicación, el Departamento de Comunicación da un mayor énfasis a las noticias sobre la 

gestión que realiza el municipio en beneficio de la ciudadanía. Un ejemplo de esta realidad son las 

obras de infraestructura como la construcción de carreteras, adoquinamiento de calles, suministro de 

agua potable y planes de vivienda, que ocupan los titulares y las páginas centrales del informativo 

quincenal. Las noticias de otros departamentos ocupan espacios reducidos, sin mucha especificación, 

es el caso de la información del Comité de Promoción Social. 

 

 

Para los responsables de los cursos de capacitación, la falta de un seguimiento adecuado de la 

información que envían al Departamento de Comunicación del municipio afecta a que la institución 

no pueda difundir su mensaje para la ciudadanía. Por este motivo una de las metas que tiene el Comité 

es mejorar la comunicación con su público externo, para llegar de mejor manera con el mensaje de 

responsabilidad social en el Cantón. 

 

 

La poca asistencia a los cursos de capacitación no es el único problema que se identificó en el 

diagnóstico que se realizó en los centros de capacitación. A esto se suma el desconocimiento que 

existe en gran parte de la población del cantón Rumiñahui sobre la existencia del Comité y su 
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responsabilidad de fomentar el desarrollo y bienestar social en el cantón. Ambos problemas tienen 

un punto en común: la poca difusión que se realiza tanto de los cursos como de la labor institucional.  

 

 

Sobre la identificación del problema de desconocimiento de la población respecto a los cursos, se 

elaboró una encuesta para ser aplicada a la población del cantón y corroborar esta información. La 

encuesta, que se realizó en los centros de capacitación, recogió información que reflejó que muchas 

de las personas que asisten a los cursos de capacitación desconocen la función que realiza el Comité 

de Promoción Social y, en algunos casos, también desconocen la existencia de dicha institución. Para 

una mejor explicación de esta situación, a continuación se muestran los resultados de la encuesta que 

se realizó en los centros de capacitación Villa Carmen y la Tolita. 

 

 

 Realización y aplicación de encuesta a la población 

 

 

Para aplicar la encuesta a la población primero se realizó un cuestionario piloto (anexo 4) que tuvo 

como fin justar detalles para la elaboración de la encuesta definitiva. Las personas a las cuales se 

aplicó el cuestionario son las que asisten a los cursos de capacitación. 

 

 

La encuesta se aplicó al azar a 14 personas que asisten a los centros de capacitación, quienes 

contestaron un cuestionario compuesto por preguntas abiertas y cerradas. El instrumento se 

estructuró en dos partes: una, referente a los datos generales y otra, referente al Comité y a los cursos 

de capacitación. 

 

 

Luego de analizar todas las respuestas de la encuesta piloto, se pudo identificar que existe un grado 

de desconocimiento de la ciudadanía sobre la existencia y los objetivos que tienen los cursos de 

capacitación. Tampoco las personas reconocen la labor del Comité en el cantón y los medios que se 

utilizan para promover los cursos no son los adecuados. Con respecto al análisis de  las preguntas 

que conformaron el  cuestionario piloto, se decidió eliminar la pregunta número tres, debido que su 

respuesta se repetía con la respuesta de la pregunta número uno. También se decidió aumentar un 

ítem que se relacionó con los medios impresos en la pregunta número cinco, debido que muchas 

personas respondieron que se enteraron de la existencia de los cursos a través de este medio. 
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Con la información que se recolectó de forma previa en la encuesta piloto, se procedió a presentar 

los resultados del cuestionario a las autoridades del Comité, para saber su opinión respecto a dicha 

información. El primer funcionario en dar su opinión fue el responsable de los proyectos que realiza 

el Comité de Promoción Social, el ingeniero Mauricio Torres, a quien se le expuso el 

desconocimiento de la población sobre los cursos de capacitación, el funcionario sostuvo, que son 

conscientes de la realidad que tienen los cursos, por esta razón trabajan en conjunto con el GAD de 

Rumiñahui para precisar qué medios de comunicación son los adecuados para promocionar los 

cursos, como se explicó en párrafos anteriores, el Comité piensa utilizar medios audiovisuales, redes 

sociales y una página web propia, con el fin de dar a conocer no solo a los cursos de capacitación 

sino su labor institucional dentro del cantón. 

 

 

Como se explicó anteriormente,  para realizar el plan fue necesario aplicar una encuesta a la 

población del cantón Rumiñahui con el objetivo de conocer la realidad que tienen los cursos de 

capacitación y el Comité de Promoción Social. Para realizar las encuestas, se construyó un banco de 

preguntas con base a la información que se recolectó en la investigación interna y también se hizo 

un cuestionario piloto. 

 

 

La prueba piloto de la encuesta permitió identificar el nivel de comprensión que tiene la población 

respecto a las preguntas que se elaboraron en base a la investigación interna. Luego de obtener los 

resultados del cuestionario piloto, se realizaron las respectivas modificaciones y se elaboró la 

encuesta definitiva en dos partes, una referente a los datos generales y otra correspondiente a las 

preguntas, ver anexo 5. 

 

 

Para la aplicación de la encuesta, se determinó un tamaño de muestra representativa de la población, 

mediante la fórmula que se detalla en el anexo 6. De acuerdo con esta fórmula, la muestra fue de 383 

personas. 

 

 

 Resultados de la Encuesta  

 

 

Datos Generales: Ocupación, nivel de instrucción, estado civil y edad de la población 
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De las 383 personas que se tomaron en cuenta para el estudio, en la pregunta que refiere a la 

ocupación, los resultados fueron los siguientes. 

 

 

Gráfico N.- 8 

 

 

Tipos de ocupación que tiene la población del cantón Rumiñahui 

 

 

 

 

 

Para facilitar la explicación y tabulación de los resultados, en esta pregunta se optó por agrupar en 

siete tipos, las diferentes ocupaciones que tienen los ciudadanos del cantón Rumiñahui. De la muestra 

que se encuestó, los resultados en porcentajes fueron los siguientes: 

 

 Empleados Públicos: 19%  

 Empleados Privados: 16% 

 Profesionales: 12% 

 Comerciantes: 17% 

 Estudiantes: 15% 

 Artesanos: 13% 

 Amas de Casa: 8% 
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La pregunta permitió conocer a qué tipo de ocupaciones pueden ayudar los cursos de capacitación, 

en este caso a los comerciantes, estudiantes, artesanos y amas de casa que representan el 53% de la 

muestra que se encuestó. 

 

 

En el nivel de instrucción se identificó que:   

 

 

 El 6% de la población tiene instrucción primaria 

 El 53% de la población tiene instrucción secundaria 

 El 41% de la población tiene instrucción de tercer nivel o universitaria, para mayor 

explicación de las respuestas a continuación se muestra el gráfico de los porcentajes. 

 

Gráfico N.- 9 

 

 

Porcentaje del nivel de instrucción de la población del cantón Rumiñahui 
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Con respecto al resultado de la pregunta, se pudo conocer que el 53% de personas tiene un nivel de 

educación secundario. Este dato, en comparación con el Censo de Población del año 2010, confirmó 

que las actividades que realiza la población con este tipo de instrucción, se relaciona en su mayoría, 

con el comercio, trabajos artesanales o quehaceres domésticos. 

 

 

En las preguntas referentes al estado civil y la edad que tiene la población del cantón Rumiñahui, la 

encuesta mostró los siguientes resultados: 

 

 

De las 383 personas que contestaron la encuesta, el 49 % es soltera, mientras que el 51%  es casada. 

 

 

Según esta respuesta, el 51% de la población formalizó un hogar. En comparación con las estadísticas 

socioeconómicas del INEC (2010), en el cantón Rumiñahui, la mayor parte de personas que 

formalizaron un  hogar, aspira a mejorar los ingresos familiares con actividades extras que generen 

una ganancia económica adicional. 

 

 

En la pregunta que corresponde a la edad que tiene la población del cantón Rumiñahui, las respuestas 

reflejaron lo siguiente: 

 

 

Gráfico N.- 10 

 

 

Porcentaje de la edad de la población del cantón Rumiñahui 
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El análisis de los porcentajes mostró que el 78% de la población es adulta joven (edades de 20 a 40 

años de edad). Este dato tiene importancia, debido a que, de acuerdo con la teoría propuesta por el 

Gobierno de Navarra (2011), en la actualidad, la comunicación se volvió participativa gracias al uso 

de la tecnología 2.0. Dicha tecnología se usa con más frecuencia en el público adulto joven, quienes 

utilizan los medios digitales para interactuar con otras personas. Por esta razón, una de los posibles 

medios para promocionar los cursos de capacitación sería la implementación de plataformas digitales 

que mejoren la información que se brinda a la ciudadanía por parte del Comité. 

 

 

 La segunda parte del cuestionario, corresponde a las preguntas sobre el Comité y los cursos 

de capacitación, en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Conocimiento sobre el Comité de Promoción Social 

 

 

En el Cantón Rumiñahui, existe una institución que se encarga de promover el desarrollo 

económico y social de la ciudadanía. Por favor señale la institución que usted cree tiene esta 

responsabilidad: 
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a) GAD del Cantón Rumiñahui 

b) Área de Participación Ciudadana del Cantón Rumiñahui 

c) Comité de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

d) Empresa privada 

 

Las respuestas que se obtuvieron por parte de la población fueron las siguientes: 

 

 

Gráfico N.- 11 

 

 

Responsabilidad del Desarrollo Social en el cantón Rumiñahui 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la respuesta de la población, existe un total desconocimiento de qué 

institución es la responsable de promover el Desarrollo Social y Económico en el Cantón Rumiñahui. 

Si bien una parte de la población reconoce al Comité como responsable de esta labor, no están 100% 

seguros. Para la mayoría de personas consultadas, fue la primera vez que escucharon de la existencia 

del Comité. La única institución que identifican como la responsable de promover desarrollo en el 

cantón es el GAD de Rumiñahui. 
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¿Conoce alguna actividad realizada por el Comité de Promoción Social que ha beneficiado a la 

ciudadanía del cantón? 

 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Gráfico N.- 12 

 

 

Porcentaje sobre el conocimiento de las otras actividades que realiza el Comité  

 

 

 

 

 

De las personas que se encuestaron, el 40% respondieron que sí conocen alguna actividad que realiza 

el Comité de Promoción Social y el 60% respondieron que no conocen de ninguna actividad que 

realiza la institución en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

La población del cantón Rumiñahui desconoce la labor que realiza el Comité, que no solo se centra 

en los cursos de capacitación, sino en la ayuda social, salud preventiva y otros proyectos que la 
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institución ejecuta en beneficio de la población. Según algunas personas recién se llegaron a enterar 

ese momento de la existencia de la institución. 

 

  

 Para terminar el análisis de esta pregunta, también se explicarán los resultados del ítem que 

completa la respuesta de la pregunta, que decía:  

 

En el caso que su respuesta sea sí, señale qué actividad o beneficio en favor de la ciudadanía 

conoce usted que realiza el Comité de Promoción Social. 

 

 

Las respuestas reflejaron lo siguiente: 

 

 

Gráfico N.- 13 

 

 

Actividades que también realiza el Comité en beneficio del cantón y que la población identifica 
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De las personas que respondieron este ítem, el 52% señalaron que la ayuda social es otra actividad 

que realiza el Comité en beneficio de la ciudadanía, el 40% reconocieron que los cursos de 

capacitación son una actividad en beneficio y el 8% respondieron que la salud preventiva. 

 

 

Las dos respuestas en conjunto de la pregunta, muestran que si bien existen personas que reconocen 

otras actividades que ejecuta el Comité en beneficio de la población, la mayoría de personas 

desconocen no solo de las otras actividades, sino de la existencia de la institución en sí. 

 

 

Conocimiento de los cursos de capacitación. 

 

 

En las preguntas referentes a este tema, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

¿Usted conoce de los cursos que imparte el Comité de Promoción Social en el Cantón 

Rumiñahui? 

 

 

Gráfico N.- 14 

 

 

Conocimiento de la existencia de los cursos de capacitación 
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Los resultados son claros, al 61% de la población que se encuestó no conocen ninguna información 

de los cursos de capacitación, pero mostraron interés al conocer que existen cursos de capacitación 

que están disposición de la ciudadanía. Por otra parte el 39% conocen de la existencia de los cursos 

de capacitación o tiene una idea de los mismos, en general la población del cantón Rumiñahui no 

conoce bien uno de los beneficios principales que ofrece el Comité de Promoción Social a la 

ciudadanía para promover el desarrollo. 

 

 

En la pregunta que hace referencia a los medios que utilizan los cursos para publicitarse: 

 

 

A través de qué medio de comunicación se enteró de la existencia de los cursos de capacitación 

del Comité de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

 

 

De las tres opciones que tuvo la pregunta, la población respondió lo siguiente: 

 

 

Gráfico N.- 15 
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Medios de comunicación que utiliza el Comité para dar a conocer los cursos 

 

 

 

 

 

De las personas que se encuestaron, el 23% respondieron que se enteraron de la existencia de los 

cursos de capacitación directamente en las oficinas del Comité de Promoción Social, el 47% 

conocieron de los cursos a través de otras personas que hicieron uso de los mismos con anterioridad 

y el 16% se enteraron en los medios impresos de la existencia de los cursos de capacitación. 

 

 

Los resultados que se obtuvieron en esta pregunta reflejan que la institución no maneja de forma 

correcta los medios de difusión, debido a que la mayoría de personas se enteró de la existencia de los 

cursos a través de terceras personas que ya hicieron uso de los mismos. Como se explicó en párrafos 

anteriores, el Comité de Promoción Social no tiene los medios de comunicación adecuados para 

informar a la ciudadanía de los cursos que imparte y de su labor como institución. 

 

 

El manejo de la información que tiene el Comité no es el correcto, a decir de sus propias autoridades, 

quienes admiten que la falta de un Área de Comunicación en la institución dificulta la elaboración 

de información que llame el interés de la ciudadanía. Además, existe una deficiencia en los medios 

impresos que utiliza el Comité para promocionar los cursos y dar a conocer su labor en el cantón 

Rumiñahui. Esta realidad se pudo evidenciar en las respuestas de la pregunta, donde las opciones 

uno y tres tuvieron menor porcentaje con relación en la opción dos. 
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En la pregunta de opción múltiple, que hizo referencia al conocimiento de las personas sobre las 

características que tienen los cursos: 

 

 

Usted tiene conocimiento de: 

 

 

a) El bajo costo de inscripción que tienen los cursos:        si ( )  no ( ) 

b) Los horarios de los cursos:                                             si ( )  no ( ) 

c) La infraestructura de los cursos de capacitación:           si ( )  no ( ) 

d) El tipo de cursos de capacitación que se imparten:        si ( )  no ( ) 

 

Los resultados del ítem a fueron los siguientes: 

 

 El 34% de las personas contestaron que si conocen del bajo costo que tienen los cursos y el 

66% contestaron que no conocen de este beneficio. 

 

 

Los resultados del ítem b fueron los siguientes: 

 

 

 En la opción b: el 28% contestaron que sí conocen los horarios de los cursos de capacitación 

y el 72% contestaron que no conocen. 

 

Los resultados del ítem c fueron los siguientes: 

 

 El 18% de las personas contestaron que sí conocen sobre la infraestructura que tienen los 

cursos de capacitación y el 82% contestaron que no conocen nada sobre el tema. 

 

Los resultados del ítem d fueron los siguientes: 
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 De las personas que se encuestaron, el 26% contestaron que sí conocen sobre los tipos de 

cursos que están a disposición de la ciudadanía y el 74% contestaron que no conocen nada 

al respecto. 

 

Al analizar en conjunto la pregunta cinco, se pudo identificar que la población tiene poco 

conocimiento sobre los cursos de capacitación, En algunos casos, desconocen de forma total las 

características de los cursos. Esto puede ser consecuencia de la falta de difusión en los medios de 

comunicación que utiliza el Comité para promocionar los cursos. 

 

 

Para complementar la respuesta de la pregunta anterior, se colocaron dos ítems: 

 

 

En caso que su respuesta en la opción d) de la pregunta cinco sea SI, por favor indique si fue 

informado de: 

 

 

a) Las destrezas y conocimientos que le ayudarían a mejorar su situación económica: 

 

La respuesta por parte de la población fue la siguiente: 

 

 

El 61%  si recibieron información sobre las destrezas y conocimientos que aportarían los cursos para 

mejorar la situación económica de las personas. Por otra parte, el 39% no recibieron ningún tipo de 

información. 

 

 

En el segundo ítem que decía: 

 

b) La oportunidad para desarrollar su propia microempresa: 

 

Los resultados fueron: 
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El 89% de la muestra respondieron que sí fueron informados sobre la posibilidad de desarrollar una 

microempresa a partir de los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación, mientras que 

el 11% de la muestra respondieron que no fueron informados. 

 

 

En conclusión, el análisis de los dos ítems que complementaron la respuesta de la pregunta cinco, 

reflejaron que solo las personas que conocen o tuvieron algún vínculo con los cursos de capacitación, 

están informados sobre los beneficios que traería la capacitación a su desarrollo personal. 

 

 

Beneficios y motivación que deben tener los cursos de capacitación 

 

 

En la pregunta del cuestionario que refiere a: 

 

 

¿Qué aspectos de desarrollo personal cree usted que deberían fomentar los cursos de 

capacitación que imparte el Patronato de Promoción Social? 

 

 

a) económica (mejorar su economía familiar) 

b) cultural (aprendiendo a valorar el arte y tradiciones del cantón) 

c) social (mejora de las relaciones sociales) 

d) intelectual (adquirir nuevos conocimientos) 

 

 

Las respuestas que se obtuvieron fueron las siguientes: 

 

 

Gráfico N.- 16 

 

 

Aspectos personales que fomentan los cursos de capacitación 

 

 



97 

 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron en esta pregunta, mostraron que la población tiene interés en los 

beneficios que pueden aportar los cursos de capacitación a su desarrollo personal. Además, en el 

aspecto económico y social es donde más provecho podrían tener las personas que asisten a los 

cursos. 

 

 

La información que se obtuvo es importante, debido a que permitió identificar qué preferencias tiene 

la población con relación a los cursos y, de esta forma, se puede estructurar la estrategia 

comunicacional adecuada para promocionar los mismos. 

 

 

En la última pregunta del cuestionario, la número siete: 

 

 

Qué le motivaría a usted a inscribirse en un curso de capacitación: 

 

 

a) El bajo costo de los cursos 

b) Disponibilidad de horarios 

c) Variedad de cursos 

d) Contenido de los cursos 

e) Posibilidad de formar una micro-empresa 

39%

13%

33%

15%

Qué aspectos del desarrollo personal deben 
fomentar los cursos

Aspecto Económico

Aspecto Cultural

Aspecto Social

Aspecto Intelectual
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f) Adquisición de destrezas y conocimientos para mejorar la situación económica 

 

Los resultados que se obtuvieron de la población en las diferentes opciones de respuesta, se detallan 

a continuación: 

 

 

Gráfico N.- 17 

 

 

Porcentaje de cuál sería la motivación para inscribirse en los cursos de capacitación 

 

 

 

 

 

El 23% de las personas contestaron que el bajo costo de la inscripción motivaría su asistencia a los 

cursos, el 17% coincidieron que la disponibilidad de horarios y la variedad de temáticas que tienen 

los cursos motivarían su inscripción, el 8% respondieron que los contenidos de los cursos sería su 

motivación para inscribirse, el 20% de la muestra contestaron que su motivación para inscribirse en 

los cursos es la posibilidad de crear una microempresa y el 15% respondieron que la idea de mejorar 

su situación económica motivaría su inscripción a los cursos. 
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Los resultados de la pregunta, reflejaron que la población del cantón Rumiñahui muestra interés en 

los beneficios económicos que aportaría la capacitación de los cursos que imparte el Comité, además 

que las características que tienen los cursos en la actualidad sí motivan a la población para que se 

inscriba. Al igual que las preguntas anteriores, el poco conocimiento sobre los cursos y sus beneficios 

no solo hacen que sean subutilizados, sino que la ciudadanía desconozca la labor que realiza el 

Comité. 

 

 

La información que se pudo identificar en todo el proceso de diagnóstico muestra que la institución 

tiene un uso de la comunicación externa e interna deficiente. Con los públicos externos, si bien 

existen medios por los cuales se promocionan los cursos y actividades que realiza el Comité, la 

publicidad que se elabora no es la adecuada y no crea interés en la población. 

 

 

Con respecto a la comunicación interna, el estudio de campo mostró que no todos los miembros de 

la institución conocen sobre la filosofía institucional que maneja el Comité, esta sería una razón por 

la cual no existe un compromiso interno por cumplir con los objetivos que se plantea la institución. 

 

 

Los datos que recogió la encuesta sobre la población y el estudio de campo sobre el Comité permite 

conocer la realidad que tienen los cursos de capacitación y cuáles son las posibles causas de su 

subutilización. A partir de esta información, se puede elaborar la estrategia comunicacional que 

ayude a solucionar esta problemática. Mediante la elaboración del Plan Estratégico Comunicacional, 

se busca ayudar a que el Comité pueda promocionar los cursos de comunicación, para lo cual se 

deberá tomar en cuenta el interés que mostró la población referente a los cursos y las actividades que 

realiza la institución. 

 

 

En la encuesta también se pudo conocer que la población del cantón ve favorable para su desarrollo 

personal, la capacitación mediante los cursos que oferta el Comité de Promoción Social y como a 

través de la adquisición de conocimientos y destrezas no solo pueden mejorar su situación 

económica, sino crear su propia micro-empresa y de esta forma ayudar al desarrollo local del cantón 

Rumiñahui. Además, mostraron curiosidad de la labor que realiza el Comité en beneficio del cantón. 

 

 

Para continuar con la metodología del plan, la siguiente fase en explicar es la fase programática. 
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4.1.2.3 Tercera Fase 

 

 Fase Programática 

 

De acuerdo con lo expuesto en la teoría del capítulo dos, en esta fase se inicia la elaboración de la 

estrategia con la que se piensa alcanzar el propósito del plan de comunicación, para lo cual se 

establece un objetivo general y un específico. Para trazar los objetivos del plan, se analizaron las 

respuestas que se obtuvieron en el análisis interno y externo, que dieron como resultado la falta de 

difusión de la información por parte del Comité a la ciudadanía y el desconocimiento de los cursos 

por parte de la población. 

 

 

Para establecer los objetivos específicos, se tomó en cuenta los datos que se obtuvo en las entrevistas 

a las autoridades del Comité, donde expresaron que la institución no usa medios digitales para la 

difusión de los cursos y que carecen de una unidad de comunicación que se encargue de generar 

información de interés para la ciudadanía. Frente a esto solo se va a intervenir la difusión por qué el 

nuevo departamento de comunicación requeriría de un esfuerzo institucional que excede los límites 

de este trabajo. 

 

 

Entre las razones por las cuales se escogió solucionar el problema de difusión en el plan de 

comunicación se encuentra que requiere de menor tiempo para su aplicación, utiliza menos recursos, 

permite el cumplimiento rápido de objetivos, genera una respuesta rápida por parte de la población 

respecto a los curos y que el municipio cuenta con los medios necesarios para intervenir el problema,  

al contario de la elaboración de una unidad de comunicación que es más compleja, requiere de mayor 

tiempo, recursos, además que el municipio no cuenta con los medios necesarios para su creación. 

Toda la información que se recolectó en la fase analítica es importante, debido que fue la base para 

estructurar los objetivos del plan. 

 

4.1.2.4 Cuarta Fase 

 

 Fase Operativa 
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En esta etapa se analizan y ponen en marcha las actividades que permitirán cumplir con el objetivo 

del plan. Para conseguir este punto, se analizaron las respuestas de las encuestas a la población, los 

análisis FODA y las visitas que se hicieron a los centros de capacitación, las cuales reflejaron que el 

Comité no cuenta con los medios necesarios para establecer una comunicación participativa con la 

ciudadanía, por tal razón se deben idear actividades con base al objetivo del plan para que ayuden a 

solucionar el problema. 

 

4.1.2.5 Quinta Fase 

 

 Fase Cuantitativa 

 

Para conocer si el plan estratégico de comunicación está cumpliendo con su objetivo, es necesario 

establecer tiempos para la ejecución de actividades que permitirán dar un seguimiento al plan. De 

acuerdo con la metodología que se propuso, la fase cuantitativa es la etapa donde se verifica si las 

anteriores fases se desarrollan de forma correcta. Para constatar este punto, es importante establecer 

metas en relación con las actividades que se fijaron para cumplir con los objetivos del plan. 

 

 

Según la información que se obtuvo en los análisis interno y externo del Comité, la visita a los centros 

de capacitación, la encuesta a la población y en las anteriores fases del plan, se estableció que el 

objetivo a cumplir y al cual se realizará el seguimiento es el de mejorar los medios de comunicación 

que utiliza el Comité. 

 

 

Además, se estableció que el plan tiene un corto plazo para su aplicación que es de seis meses a tres 

años para ver resultados. 

 

 

Luego de explicar la aplicación de la metodología para la elaboración del plan y los resultados del 

diagnóstico, se concluye el presente capítulo. Con la información que se recogió, se procedió a 

realizar el Plan Estratégico Comunicacional que se detalla a continuación. 
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4.2) Diseño del Plan Estratégico de Comunicación para la difusión de los cursos ofertados por 

el Comité de Promoción Social 

 

 

En el presente capítulo se realizó el plan estratégico de comunicación que ayudará a mejorar la 

difusión de los cursos de capacitación que imparte el Comité de Promoción Social, para la 

elaboración del plan se tomó en cuenta la información que se obtuvo en el diagnóstico y el estudio 

de campo. 

 

 

4.2.1 Definición del Problema  

 

 

Según los datos que se recolectó, la población del cantón Rumiñahui conoce poco o casi nada sobre 

la existencia de los cursos de capacitación que oferta el Comité, también existe un desconocimiento 

de la labor que realiza la institución en beneficio de la ciudadanía. Como se explicó en el capítulo 

anterior, el objetivo de la institución es ejecutar programas y proyectos que fomenten el desarrollo y 

el bienestar de las personas. Pero la realidad es distinta y la institución no cumple de forma completa 

con el objetivo que se planteó. 

 

 

La realidad que mostró la encuesta respecto a la población, permitió conocer que existe poca 

información que genera y difunde el Comité hacia la población con relación de los cursos y su labor 

institucional, lo que trae como consecuencia que las personas no hagan uso de los mismos y generen 

una subutilización. Por otra parte, existe población que hace uso de los cursos de capacitación y no 

reconoce a la institución que es responsable de los mismos. 

 

 

Los problemas que se evidenciaron en el diagnóstico, se busca solucionar con la elaboración del plan 

estratégico comunicacional, que mediante el uso de la comunicación busca la participación de la 

población en los cursos de capacitación e integrar a la ciudadanía al desarrollo del cantón. 

 

 

El objetivo del plan es mejorar los medios por los cuales el Comité comunica a la ciudadanía la labor 

que realiza la institución. A continuación, se elaboró la propuesta del Plan Estratégico 

Comunicacional, en el cual se usó toda la información que se recolectó en el diagnóstico. También 



103 

 

se puso en práctica la teoría propuesta por Norma Eyzaguirre (2006), que se explicó en el capítulo 

II, donde hacía referencia a la metodología para la elaboración de un plan estratégico de 

comunicación en cinco fases: 

 

 

4.2.1.1 Fase Filosófica: 

 

Dentro de la fase filosófica que tiene el Comité de Promoción Social, se encuentra su misión, visión 

y valores institucionales. Esta información es importante debido que será la base guía en la 

elaboración del plan. 

 

Misión 

 

Ser una organización pública, que brinda servicio social a los sectores vulnerables y no 

vulnerables del Cantón Rumiñahui, con capacitación, asistencia en la creación de 

microempresas con profesionalismo, calidad, calidez y responsabilidad, con recursos 

públicos y de autogestión, a fin de alcanzar el buen vivir, mediante el aporte de profesionales 

y técnicos comprometidos, que cristalicen los proyectos sociales, culturales, para mejorar el 

desarrollo integral del ser humano.  

 

(Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

Visión 

 

Al 2017 ser una institución líder y referente a nivel nacional, en la gestión y cultural liderando 

procesos de competitividad para el mejoramiento integral de la niñez, juventud, adultos 

mayores y personas con capacidades especiales del cantón Rumiñahui, orientado a alcanzar 

la igualdad de oportunidades como actores del presente y futuro de su propio proyecto de 

vida.  

 

(Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

 

a) El Comité de Promoción Social prioriza la Prestación de Servicios, al ejecutar programas 

como: Capacitación, Desarrollo Humano Integral, Desarrollo Cultural y  Productivo, a fin de 

fortalecer el eje social del gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui. 
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b) Servir a la comunidad con un modelo de gestión, con imagen y credibilidad institucional 

responsable, que cuente con un equipo humano de profesionales altamente calificados y una 

infraestructura física y tecnológica adecuada para su efectivo y eficiente funcionamiento. 

 

(Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

Valores Institucionales: 

 

 

Solidaridad  

 

Para el Comité de Promoción Social, la Solidaridad es la capacidad que tienen sus 

funcionarios y contratistas para trabajar de forma conjunta en pro del Bienestar Social de los 

ciudadanos del Cantón Rumiñahui. El desarrollo de este principio se representa en el alto 

grado de integración y estabilidad interna, adhesión ilimitada y total al cumplimiento de los 

valores comunes, el sentimiento unificado del respeto por el ser humano, los derechos y el 

compromiso para el cumplimiento de los deberes. 

 

(Comité de Promoción Social, 2013) 

 

 

De acuerdo a la filosofía institucional del Comité, su prioridad es brindar un servicio social de calidad 

a la ciudadanía, a través de una gestión transparente que facilite la participación de la población en 

el desarrollo del cantón. Además que las personas se beneficien de las actividades que ejecuta el 

Comité, como son la capacitación por medio de los cursos, ayuda social y salud preventiva, proyectos 

que se diseñaron para mejorar la calidad de vida de la población, pero en la actualidad son beneficios 

que la ciudadanía conoce poco. 

 

 

El objetivo del Plan Estratégico Comunicacional, es lograr que la población conozca los beneficios 

que ofrece el Comité, en especial los cursos de capacitación. Para alcanzar este objetivo es necesario 

mejorar el uso de los medios de comunicación. 
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4.2.1.2 Fase Analítica 

 

 

La siguiente etapa del plan es la fase analítica, que está compuesta por los análisis interno y externo, 

tanto de la institución como de los cursos de capacitación. La información que se obtuvo en esta fase 

fue importante, debido que permitió conocer la realidad que tiene la institución. Además el análisis 

de la información, facilitó orientar de mejor manera las estrategias comunicacionales, que ayudarán 

a cumplir con los objetivos de la institución. 

 

 

A continuación se detalla el análisis de los resultados, que se obtuvieron en el diagnóstico y estudio 

de campo que correspondieron a esta fase del plan. 

 

 

 Análisis Interno del Comité  

 

El análisis interno de la institución, reflejó que la filosofía del Comité no la conocen todos sus 

miembros, debido a que la comunicación interna es deficiente y no se maneja de una forma 

horizontal.  

 

 Análisis Externo del Comité  

 

El análisis FODA mostró que el Comité de Promoción Social, tiene una deficiencia en la forma como 

interactúa con la población. Además que no existen los medios de comunicación necesarios para 

establecer un vínculo con la ciudadanía, la falta de un área de comunicación que genere información 

de interés  al público externo, dificulta la labor y el cumplimiento de los objetivos del Comité.  
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 Análisis Interno de los Cursos de Capacitación 

 

El principal problema que presentan los cursos de capacitación, es la subutilización a causa del 

desconocimiento de la población. Dentro de la gestión interna que tienen los cursos de capacitación 

y los centros de capacitación del Comité de Promoción Social, se pudo evidenciar una falta de 

coordinación entre las autoridades y los responsables de los centros. Entre los principales problemas 

está la falta de promoción de los cursos:  

 

a) Un mal uso de los medios de comunicación y;  

b) La poca información sobre los beneficios que tienen los cursos. 

 

 Análisis Externo de los Cursos de Capacitación 

 

Los resultados que se obtuvieron en las encuestas, mostraron que la población de Rumiñahui tiene 

interés en los beneficios que se pueden alcanzar con la capacitación, al igual de las características 

que tienen los cursos de capacitación, como son los costos, facilidad de horarios, temáticas de los 

cursos y lo más importante que es la posibilidad de crear una microempresa. 

 

 

Tal como se pudo conocer en el estudio de campo, los cursos de capacitación si tendrían demanda 

por parte de la población, el problema se centra en la forma y los medios que se usan para 

promocionarlos. La falta de  medios de comunicación acordes a la actualidad tecnológica y el mal 

uso de medios con los que cuenta el Comité en la actualidad, favorecen al desconocimiento de la 

capacitación entre la población de Rumiñahui. 

 

 

La tercera fase del plan corresponde a la Fase Programática, en la cual se formula el objetivo del plan 

de comunicación, además se estructuran las posibles estrategias que ayudarían a cumplir dicho 

objetivo. 
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4.2.1.3 Fase Programática del Plan de Comunicación 

 

 

Como se explicó en la teoría, en esta parte del plan se ordenan las ideas y se establecen los objetivos 

que se quieren alcanzar con el plan. De acuerdo al presente estudio y con la información que se 

obtuvo en la fase analítica, se definieron los siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo General del Plan: 

 

 

Promover el uso de los cursos que oferta el Comité de Promoción Social a la ciudadanía del Cantón 

Rumiñahui. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

a) Incorporar contenidos sobre los cursos de capacitación de acuerdo a los intereses de 

información de la población 

b) Promover el uso y aprovechamiento de espacios de los medios de comunicación 

social 

c) Incorporar nuevas tecnologías de la comunicación en la promoción de los cursos de 

capacitación, como es el uso de la web 2.0. 

d) Socializar los cursos de capacitación con la ciudadanía del cantón Rumiñahui.   

 

 

Luego de establecer los objetivos del Plan Estratégico Comunicacional, se procedió a fijar a que 

público se piensa llegar con el plan y a desarrollar las actividades que permitan cumplir con el 

objetivo general. 

 

 

Públicos: 

 

 La población del cantón Rumiñahui a quienes se pretende aplicar el plan de comunicación, 

para mejorar la difusión de los cursos de capacitación.  

 Comité Promoción Social 
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4.2.1.4 Fase Operativa del Plan de Comunicación 

 

 

En esta fase del proceso se da inicio a las actividades y proyectos que ayudarán al cumplimiento de 

los objetivos, a continuación se detallan cuales son. 

 

 

 Estrategias Comunicacionales del Plan 

 

 

Como se planteó en el objetivo general del Plan Estratégico Comunicacional, se quiere promover el 

uso de los cursos que oferta el Comité de Promoción Social a la ciudadanía del Cantón Rumiñahui. 

 

 

A continuación se detallan las estrategias con las cuales se busca mejorar esta comunicación: 

 

 

 Perfeccionar los contenidos y comunicación que el Comité tiene a disposición en la 

actualidad, como es la información que se muestra en las carteleras, hojas volantes 

y folletos.  

 La adecuación de los medios de acuerdo a las necesidades de información y 

objetivos de promoción de los cursos 

 Con respecto a los medios, hacer uso de espacios en radio y televisión que son 

medios de alcance masivo dentro del cantón. 

 Utilizar las plataformas digitales en comunicación para promocionar los cursos.  

 Promoción de los cursos de capacitación en espacios cotidianos de la población del 

cantón Rumiñahui. 

 

Luego de detallar las estrategias que se aplicarán en el plan, se procederá a explicar las actividades 

que permitirán el desarrollo de las estrategias y de esta forma lograr con el objetivo que se planteó. 

Entre las actividades que se realizarán están: 
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 Recolección de la información más relevante sobre los beneficios de los cursos que 

tendrá la duración de un mes. 

 La realización de encuestas sobre intereses de la población en el tiempo de tres 

meses. 

 Mejorar la información que se muestra en las carteleras, hojas volantes y folletos. 

Para realizar esta actividad se fijó el tiempo de seis meses.  

 Establecer un convenio con el área de comunicación del GAD de Rumiñahui para 

que se pacten mejores espacios dentro de las publicaciones impresas del periódico 

informativo quincenal, Rumiñahui y su gente, en un tiempo de seis meses. 

 Con respecto a los medios, hacer uso de espacios en radio y televisión que son medios 

de alcance masivo dentro del cantón, esta actividad se ejecutará en un plazo de seis 

meses. 

 Implementar una página web institucional del Comité, al igual que el uso de redes 

sociales, en un periodo de dos meses. 

 Realizar un taller donde se incentive a la población a usar los medios digitales para 

interactuar con el Comité, esta actividad se la realizará durante seis meses. 

 Visita a barrios del cantón Rumiñahui con el fin de exponer las ventajas de los cursos 

a los moradores, para realizar esta actividad se estima un tiempo de seis meses. 

 Exposición y eventos culturales donde se muestre a la población los trabajos que se 

realizan en los diferentes cursos, esta actividad se la realizará durante seis meses. 

 Charlas sobre la creación de microempresas con base a testimonios de personas que 

asistieron a los cursos, en un periodo de seis meses. 

 Capacitar al personal que trabaja en los centros de capacitación de forma continua 

durante seis meses. 

  

4.2.1.5 Fase Cuantitativa 

 

 

En esta fase del plan estratégico se establecen los indicadores y metas que se quieren lograr con la 

ejecución de las fases anteriores en especial de la fase programática del plan. Además permite evaluar 

las estrategias y verificar si se están alcanzando los objetivos. 

 

 

A continuación se señala los indicadores que se establecieron para cada objetivo específico: 
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a) Incorporar contenidos sobre los cursos de capacitación de acuerdo a los 

intereses de información de la población: 

 

 

 De  la población de Rumiñahui, el 85% identifique los beneficios de los cursos de 

capacitación. 

 Del 90% de la información que se recolecte, aplicar en el contenido de los cursos el 

80% 

 

b) Promover el uso y aprovechamiento de espacios de los medios de comunicación 

social: 

 

 Mejorar el uso de los medios de comunicación que utiliza el Comité de un 60% a un 

90%. 

 Del 90% de personas que observen las carteleras, hojas volantes y publicidad por 

medios, el 80% se acerquen a inscribirse en los cursos. 

 

c) Incorporar nuevas tecnologías de la comunicación en la promoción de los cursos 

de capacitación, como es el uso de la web 2.0: 

 

 Del 85% de la población que reciba los talleres, un 80% utilice y comente en la 

página y redes sociales de la institución. 

 Luego de seis meses de funcionamiento de la plataforma digital, exista un 90% de 

aceptación por parte de la ciudadanía de los medios digitales. 

 

d) Socializar los cursos de capacitación con la ciudadanía del cantón Rumiñahui: 

 

 Del 100% de moradores de cada barrio que asistieron a las charlas, un 80% muestre 

interés en los beneficios de los cursos. 

 La asistencia a los cursos de capacitación pase de 75% al 95% durante el primer año 

de socialización. 
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Luego de detallar los indicadores del plan, se procederá a señalar las metas que se fijó el Comité de 

Promoción Social y que ayudarán a verificar si el plan se  desarrolla de forma correcta. 

 

 

Las metas que se platea el Comité son: 

 

 

 Mejorar la asistencia de la ciudadanía a los cursos de capacitación, mediante el uso adecuado 

de los medios de comunicación en el periodo de un año. 

 Lograr que la población de Rumiñahui reconozca la labor social y las actividades que realiza 

el Comité dentro del cantón por medio de la socialización de los cursos en el periodo de un 

año.  

 Integrar a la ciudadanía al desarrollo local del cantón, a través de la formación de 

microempresas, en el periodo de dos años. 

 

Para terminar con la última fase del plan, se explicará la parte de los recursos y el personal que se 

necesitan para la ejecución de las estrategias, en este punto el Comité de Promoción Social no 

presenta inconvenientes, debido que cuenta con los recursos necesarios para poder realizar el 

proyecto. La recomendación sería que la institución mejore la gestión de los recursos económicos 

que posee. 

 

 

Respecto al personal, la institución no cuenta con el talento humano suficiente para poner en marcha 

las estrategias del plan, por tal razón se sugiere contratar personal capacitado. 

 

 

Con las indicaciones que detallaron en los párrafos anteriores, se concluye la elaboración del Plan 

Estratégico Comunicacional para promover los cursos de capacitación que oferta el Comité de 

Promoción Social del Cantón Rumiñahui. A continuación se muestra el cuadro de la Planificación 

Estratégica. 

 

 

Tabla N.- 8 

 

Cuadro de Planificación Estratégica
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

Promover el uso de los cursos que oferta el Comité de Promoción Social a la ciudadanía del Cantón Rumiñahui 

Objetivos 

Específicos 

Estrategias Indicadores Actividades Tiempo Responsable Fuente de 

Verificación 

1) Incorporar 

contenidos sobre 

los cursos de 

capacitación de 

acuerdo a los 

intereses de 

información de la 

población 

a) Perfeccionar los 

contenidos y 

comunicación que el 

Comité tiene a 

disposición en la 

actualidad, como es 

la información que 

se muestra en las 

carteleras, hojas 

volantes y folletos.  

 

 

a) De  la 

población de 

Rumiñahui, el 

85% 

identifique los 

beneficios de 

los cursos de 

capacitación. 

 

b) Del 90% de 

la información 

que se 

recolecte, 

aplicar en el 

contenido de 

los cursos el 

80% 

 

a) Recolectar la 

información más 

relevante sobre 

los beneficios de 

los cursos. 

 

b) La realización 

de encuestas 

sobre intereses de 

la población. 

 

c) Mejorar la 

información que 

se muestra en las 

carteleras, hojas 

volantes y 

folletos.  

 

1 mes 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

6 meses 

Área de 

Comunicación del 

Comité 

 

 

 

Personal 

capacitado por el 

Comité 

 

 

Personal 

capacitado por el 

Comité 

 

Informe semanal 

de las actividades 

que se realizan en 

los centros de 

capacitación 

 

Registro de las 

asistencias a los 

talleres por parte 

de la población 

 

Registro de las 

personas que 

acuden a los 

cursos de 

capacitación 
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2) Promover el 

uso y 

aprovechamiento 

de espacios de los 

medios de 

comunicación 

social 

a) La adecuación de 

los medios de 

acuerdo a las 

necesidades de 

información y 

objetivos de 

promoción de los 

cursos 

 

b) Con respecto a 

los medios, hacer 

uso de espacios en 

radio y televisión 

que son medios de 

alcance masivo 

dentro del cantón. 

 

a) Mejorar el 

uso de los 

medios de 

comunicación 

que utiliza el 

Comité de un 

60% a un 90% 

 

b) Del 90% de 

personas que 

observen las 

carteleras, 

hojas volantes 

y publicidad 

por medios, el 

80% se 

acerquen a 

inscribirse en 

los cursos. 

a) Establecer un 

convenio con el 

área de 

comunicación del 

GAD de 

Rumiñahui para 

que se pacten 

mejores espacios 

dentro de las 

publicaciones 

impresas del 

periódico 

informativo 

quincenal, 

Rumiñahui y su 

gente. 

 

b) Con respecto a 

los medios, hacer 

uso de espacios 

en radio y 

televisión que son 

medios de alcance 

masivo dentro del 

cantón. 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

Autoridades del 

Comité y el Área 

de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades del 

Comité 

 

La firma del 

convenio entre el 

GAD de 

Rumiñahui y el 

Comité de 

Promoción Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

escrito donde 

conste la firma 

del contrato entre 

el Comité y los 

medios de 

comunicación por 

el uso del espacio 

publicitario 
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3) Incorporar 

nuevas 

tecnologías de la 

comunicación en 

la promoción de 

los cursos de 

capacitación, 

como es el uso de 

la web 2.0. 

a) Utilizar las 

plataformas digitales 

en comunicación 

para promocionar 

los cursos  

 

 

a) Del 85% de 

la población 

que reciba los 

talleres, un 

80% utilice y 

comente en la 

página y redes 

sociales de la 

institución. 

 

b) Luego de 

seis meses de 

funcionamiento 

de la 

plataforma 

digital, exista 

un 90% de 

aceptación por 

parte de la 

ciudadanía de 

los medios 

digitales. 

a) Implementar 

una página web 

institucional del 

Comité, al igual 

que el uso de 

redes sociales. 

 

b) Realizar un 

taller donde se 

incentive a la 

población a usar 

los medios 

digitales para 

interactuar con el 

Comité 

2 meses 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

Área de 

Comunicación 

 

 

 

 

 

Personal 

capacitado por el 

Comité 

Registro mensual 

de los seguidores 

a las redes 

sociales de la 

institución. 

 

 

Registro de las 

asistencias a los 

talleres 
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4) Socializar los 

cursos de 

capacitación 

a) Promoción de los 

cursos de 

capacitación en 

espacios cotidianos 

de la población del 

cantón Rumiñahui 

a) Del 100% 

de moradores 

de cada barrio 

que asistieron a 

las charlas, un 

80% muestre 

interés en los 

beneficios de 

los cursos. 

 

b) La 

asistencia a los 

cursos de 

capacitación 

pase de 75% al 

95% durante el 

primer años de 

socialización 

a) Visita a barrios 

del cantón 

Rumiñahui con el 

fin de exponer las 

ventajas de los 

cursos a los 

moradores. 

 

b) Exposición y 

eventos culturales 

donde se muestre 

a la población los 

trabajos que se 

realizan en los 

diferentes cursos. 

 

c) Charlas sobre 

la creación de 

microempresas 

con base a 

testimonios de 

personas que 

asistieron a los 

cursos. 

 

(e) Capacitar al 

personal que 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

6 mes 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

Autoridades del 

Comité y el Área 

de Comunicación 

 

 

 

 

 

Área de 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 

Proyectos del 

Comité 

 

 

 

 

 

Coordinador de 

Proyectos del 

Comité 

Cronograma de 

visitas a los 

barrios y 

encuestas 

 

 

 

 

Agenda mensual 

de eventos 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistencia de los 

participantes 

 

 

 

 

 

Registro de 

asistentes a la 

capacitación. 
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trabaja en los 

centros de 

capacitación. 
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4.3 Recomendaciones 

 

 

1) Se recomienda incorporar en el Comité de Promoción Social, personal capacitado para 

que gestione la comunicación de la institución, además, que facilite la creación de 

contenidos de interés en los medios que utilizan para informar a la población. 

 

2) El Comité debe incorporar nuevas tecnologías en el campo de la comunicación, que 

faciliten la promoción de las actividades que realiza en el cantón. La implementación de 

una página web institucional, permite mejorar la participación de la ciudadanía en la 

gestión de la institución. 

 

 

3) Las instituciones públicas deben dar facilidades a los estudiantes para que realicen 

cualquier tipo de proyecto, además, que permitan el libre acceso de su información, 

debido a que el trámite burocrático para solicitar información demora mucho. 

 

 

4) Se recomienda que la Universidad Central del Ecuador gestione convenios con las 

instituciones públicas y privadas, que faciliten la realización de proyectos académicos a 

los estudiantes sin ningún tipo de inconveniente. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

Formato de entrevista para las autoridades del Comité de Promoción Social  

Las preguntas que se formularon a las cuatro autoridades responsables de los cursos de 

capacitación del Comité fueron las siguientes: 

 

1) ¿Conoce sobre la subutilización que tienen los cursos de capacitación?  

2) ¿Según usted a que se debe la poca asistencia de la ciudadanía a los cursos? 

3) ¿Conoce el porcentaje de subutilización de los cursos de capacitación? 

4) ¿El Comité consiente de esta realidad como pretende remediar la situación? 

5) ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación y la difusión dentro del 

Comité? 

6) ¿Los cursos de capacitación con base a que estudios fueron creados? 

7) ¿Se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía para la creación de los cursos? 

8) ¿Conoce si los contenidos de los cursos son de interés para la población de 

Rumiñahui? 

9) ¿Qué medios se utilizan para dar a conocer a la población el trabajo que realiza el 

Comité dentro del cantón? 

10) ¿Los cursos cumplen o no con las necesidades de desarrollo que se planteó el 

Comité? 

11) ¿Tiene la institución convenios con otras instituciones para mejorar su labor? 
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Anexo 2 

 

 

Cursos que se imparten en el Centro Villa Carmen 

 

 

 

 

 

 

Centro de Capacitación Villa Carmen 

Sala de 

Computación 

Cursos Horarios Instructor 

Computación 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 08H00 a 10H00 

Profesor: Patricio 

Ávila 

   

Internet 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 10H30 a 12H30 

Profesor: Luis 

Suntaxi 

Diseño Gráfico 
Lunes y Miércoles 

De 14H30 a 17H30 

Profesor: Por 

definir 

Salón Múltiple 

Gimnasia Adultos 

Mayores 

Lunes y Miércoles y 

Viernes 

De 08H00 a 09H30 

Profesor: Edwin 

Padilla 

Dibujo y Pintura 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 15H00 a 16H30 

Profesor: Hugo 

Borja 

Teatro 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 17H00 a 19H00 

Profesor: Juan 

Cisneros 

   

Guitarra 
Martes y Jueves 

De 14H00 a 17H00 

Profesor: Edison 

Ramos 

Baile Deportivo 

Martes, Jueves y 

Viernes 

De 17H30 a 19H30 

Profesor: Luis 

Ávalos 



124 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

Cursos que se imparten en el Centro de Capacitación La Tolita 

 

Centro de Capacitación La Tolita 

Aula N° 

1 

Cursos Horarios Instructor 

Cocina Internacional 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 08H00 a 10H00 

Profesor: Por definir 

   

Chocolatería 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 11H00 a 13H00 

Profesora: Bertha Aldás 

   

Panadería, Pastelería y 

Bocaditos 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 14H00 a 16H00 

Profesor: Vicente Reyes 

   

Gastronomía 
Martes y Jueves 

De 14H00 a 17H00 
Profesor: Por Definir 

Aula N° 

2 

Arreglos Florales 
Lunes y Jueves 

De 08H00 a 11H00 

Profesora: Amelia 

Santacruz 

Pinturas 

Martes de 08H11H00 

Jueves de 14H00 a 

17H00 

Profesora: Alexandra 

Guerra 

   

Belleza 
Miércoles y Viernes 

De 08Hoo a 11H00 

Profesora: Lucí Pastrano 

 

Tejido 
Martes y viernes 

De 14H00 a 17H00 

Profesora: Mónica 

Zurita 
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Aula N° 

3 

Bordado con Cintas 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 08H00 a 10H00 

Profesora: Alexandra 

Guerra 

Bisutería 

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

De 10H30 a 12H30 

Profesora: Rosa Hinojosa 

Corte y Confección 
Martes y Jueves 

De 08H00 a 11H00 

Profesora: Bertha 

Zumárraga 

Muñecas de Tela 
Martes y Jueves 

De 14H00 a 17H00 
Profesora: Rosa Hinojosa 
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Anexo 4 

 

 

Formato de la encuesta piloto 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 

CUESTIONARIO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACION 

 

 

El presente cuestionario tiene el objetivo de obtener información sobre el conocimiento que tiene 

la población, acerca de la existencia de los cursos de capacitación que oferta el Patronato de 

Promoción Social a la ciudadanía. Además de conocer por qué medio se llegaron a enterar de los 

mismos. 

 

Datos Generales 

Ocupación: ……………… 

Nivel de instrucción: ( ) Primaria   ( ) Secundaria   ( ) Tercer Nivel/Universidad 

Estado civil: ( ) Soltero ( ) Casado 

Edad: ……… 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 

1) En el Cantón Rumiñahui, existe una institución que se encarga de promover el desarrollo 

económico y social de la ciudadanía. Por favor señale la institución que cree usted tiene esta 

responsabilidad 

 

a) GAD del Cantón Rumiñahui 

b) Área de Participación Ciudadana del Cantón Rumiñahui 

c) Patronato de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

d) Empresa privada 

 

2) Usted conoce de los cursos que imparte el Patronato de Promoción Social en el Cantón 

Rumiñahui 
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Si ( )        No ( ) 

 

3) Conoce usted qué función cumple el Patronato de Promoción Social del Cantón 

Rumiñahui: 

 

……………………………………………………………………………………………………

….. 

 

4) Conoce alguna actividad realizada por el Patronato de Promoción Social que ha 

beneficiado a la ciudadanía del cantón: 

 

Si ( ) No ( )  

 

En el caso que su respuesta sea si, señale qué actividad o beneficio en favor a la ciudadanía usted 

conoce sobre la labor del Patronato de Promoción Social 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5) A través de qué medio de comunicación se enteró de la existencia de los cursos de 

capacitación del Patronato de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

Incluye la opción;  

 

a) Directamente en el Patronato de Promoción Social 

b) Por otras personas  

 

6) Usted tiene conocimiento de:  

 

a) El bajo costo de inscripción que tienen los cursos:        si ( )  no ( ) 

b) Los horarios de los cursos:                                            si ( )  no ( ) 

c) La infraestructura de los cursos de capacitación:           si ( )  no ( ) 

d) El tipo de cursos de capacitación que se imparten:        si ( )  no ( ) 

 

En caso que su respuesta en la opción d) sea SI por favor indique si fue informado de: 

 

 

a) Las destrezas y conocimientos que le ayudarían a mejorar su situación económica:  

a. Si ( )  no ( ) 

b) La oportunidad para desarrollar su propia micro-empresa: 
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Si ( )  no ( ) 

 

7) Qué aspectos de desarrollo personal cree usted que deberían fomentar los cursos de 

capacitación que imparte el Patronato de Promoción Social 

 

a) económica (mejorar su economía familiar) 

b) cultural (aprendiendo a valorar el arte y tradiciones del cantón) 

c) social (mejora de las relaciones sociales) 

d) intelectual (adquirir nuevos conocimientos) 

 

8) Qué le motivaría a usted a inscribirse en un curso de capacitación: 

 

a) El bajo costo de los cursos 

b) Disponibilidad de horarios 

c) Variedad de cursos 

d) Contenido de los cursos 

e) Posibilidad de formar una micro-empresa 

f) Adquisición de destrezas y conocimientos para mejorar la situación económica 

g) Otro………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

Anexo 5 

 

 

Encuesta final 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 

CUESTIONARIO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACION 

 

 

El presente cuestionario tiene el objetivo de obtener información sobre el conocimiento que tiene 

la población, acerca de la existencia de los cursos de capacitación que oferta el Patronato de 

Promoción Social a la ciudadanía. Además de conocer por qué medio se llegaron a enterar de los 

mismos. 

 

Datos Generales 

Ocupación: ………………… 

Nivel de instrucción: ( ) Primaria   ( ) Secundaria   ( ) Tercer Nivel/Universidad 

Estado civil: ( ) Soltero ( ) Casado 

Edad: ……….. 

PREGUNTAS DE ENCUESTA: 

 

1) En el Cantón Rumiñahui, existe una institución que se encarga de promover el 

desarrollo económico y social de la ciudadanía. Por favor señale la institución que 

cree usted tiene esta responsabilidad 

 

a) GAD del Cantón Rumiñahui 

b) Área de Participación Ciudadana del Cantón Rumiñahui 

c) Patronato de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

d) Empresa privada 

 

2) Usted conoce de los cursos que imparte el Patronato de Promoción Social en el 

Cantón Rumiñahui 
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Si ( )        No ( ) 

 

 

3) Conoce alguna actividad realizada por el Patronato de Promoción Social que ha 

beneficiado a la ciudadanía del cantón: 

 

Si ( ) No ( )  

 

En el caso que su respuesta sea si, señale qué actividad o beneficio en favor a la 

ciudadanía usted conoce sobre la labor del Patronato de Promoción Social 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

4) A través de qué medio de comunicación se enteró de la existencia de los cursos de 

capacitación del Patronato de Promoción Social del Cantón Rumiñahui 

Incluye la opción;  

1) Directamente en el Patronato de Promoción Social 

2) Por otras personas  

3) Medios Impresos 

 

5) Usted tiene conocimiento de:  

 

a) El bajo costo de inscripción que tienen los cursos:        si ( )  no ( ) 

b) Los horarios de los cursos:                                            si ( )  no ( ) 

c) La infraestructura de los cursos de capacitación:           si ( )  no ( ) 

d) El tipo de cursos de capacitación que se imparten:        si ( )  no ( ) 

 

En caso que su respuesta en la opción d) sea SI por favor indique si fue informado de: 

 

a) Las destrezas y conocimientos que le ayudarían a mejorar su situación económica:  

Si ( )  no ( ) 

b) La oportunidad para desarrollar su propia micro-empresa: 

Si ( )  no ( ) 

 

 

6) Qué aspectos de desarrollo personal cree usted que deberían fomentar los cursos de 

capacitación que imparte el Patronato de Promoción Social 

 

a) económica (mejorar su economía familiar) 

b) cultural (aprendiendo a valorar el arte y tradiciones del cantón) 

c) social (mejora de las relaciones sociales) 

d) intelectual (adquirir nuevos conocimientos) 
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7) Qué le motivaría a usted a inscribirse en un curso de capacitación: 

 

a) El bajo costo de los cursos 

b) Disponibilidad de horarios 

c) Variedad de cursos 

d) Contenido de los cursos 

e) Posibilidad de formar una micro-empresa 

f) Adquisición de destrezas y conocimientos para mejorar la situación económica 
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Anexo 6 

 

 

Fórmula para calcular el número de muestra en la población 

 

 

 

Fuente: Net Quest, Carlos Ochoa 2013 

 

 

Simbología: 

 

n= El tamaño de la muestra que se quiere calcular. 

N= El tamaño de la muestra (la población del Cantón Rumiñahui es de 86 000 personas). 

Z= Es el valor del nivel de confianza que se quiere obtener en el cálculo (95% = 1.96). 

e= Es el margen de error máximo del cálculo (5% = 0.05). 

p= Es la proporción que se espera encontrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


