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Fortalecimiento de la comunicación interna en la Dirección de Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 

Internal communication strenghtening in Pichincha Government Communication Management 

 

RESUMEN 

 

Este estudio propone un Plan de Comunicación interna que fortalezca la unidad entre empleados, 

aporte a que los públicos internos estén enterados de lo que hace la institución, e incremente la 

motivación entre el personal de la Dirección de Comunicación del Gobierno de Pichincha. 

Contiene el sustento teórico de conceptos como: comunicación, teoría de las organizaciones, 

comunicación organizacional, comunicación interna y externa que establecen principios claros 

acerca de la práctica y el rol de la comunicación en las organizaciones. Se muestra el análisis de 

estudios comunicacionales que se han realizado previamente en el Gobierno de Pichincha que 

sirven  para determinar la situación de la comunicación interna. 

Finalmente, el Plan de Comunicación Interna se basa en la metodología ECONOMY de Manuel 

Tessi, que consiste en manejar la comunicación interna de modo transversal, con estrategias que 

conciben a los distintos niveles de la organización como emisores de mensajes, y no solo como 

receptores de información.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA / 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS  / PLAN DE COMUNICACIÓN / IDENTIDAD / CULTURA 

ORGANIZACIONAL. 
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ABSTRACT 

 

 

This study proposes an Internal Communication Plan to strengthen unity among employees, 

contributes to internal audiences to be aware of what the institution is, and increase motivation 

among staff of Pichincha Government Communication Management. 

 

It contains the theoretical basis of concepts such as communication, organization theory, 

organizational communication, internal and external communication that establishes clear 

principles about practice and communication role in organizations. It is shown communicational 

analysis studies that have been previously done in Pichincha Government, used to determine the 

situation of internal communication. 

 

Finally, the Internal Communication Plan is based on Manuel Tessi Economy Methodology, which 

is to manage internal communication transversely with strategies conceived at different levels of 

the organization as messages transmitters, and not only as information receivers. 

 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / 

COMMUNICATION STRATEGIES / COMMUNICATION PLAN / IDENTITY / ORGANIZATIONAL 

CULTURE. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La comunicación como tal, es el proceso social más importante en las relaciones humanas ya que 

cualquier actividad se desarrolla a través de ella. Por lo tanto, no es posible concebir una 

organización sin comunicación. Es así que, a medida que las empresas se van complejizando y 

creciendo, comprenden que la comunicación constituye uno de los elementos más importantes para 

su propio desarrollo, ya que sin ella es imposible lograr metas comunes que lleven a alcanzar los 

resultados deseados. 

Sin embargo, todavía existen organizaciones que se manejan con procedimientos caducos para esta 

era de auge comunicacional. En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha (GADPP), el principal problema es que no hay un verdadero fortalecimiento de la 

comunicación interna. Esto se origina por las relaciones verticales-descendentes de comunicación 

que no permiten a empleados y obreros involucrarse en la toma de decisiones. 

Además, la falta de canales de comunicación formales ha generado que las decisiones que se toman 

desde la prefectura y las altas instancias no lleguen hacia las bases. Esto aunado al hecho de que los 

empleados no tienen claro conocimiento de la filosofía institucional, es decir, misión, visión, los 

valores y las políticas de calidad, que son los pilares fundamentales de la cultura institucional, y 

esto a su vez incide en el deterioro de la comunicación interna. 

Por ello, es importante destacar que la comunicación interna es un elemento imprescindible de 

gestión, que permite mantener la unidad, aporta a que los públicos internos estén enterados de lo 

que hace la institución, además fomenta un clima de integración, e incrementa la motivación entre 

el personal al interior de las empresas, organizaciones e instituciones.  

La comunicación al interior de la institución debe estar orientada hacia metas u objetivos claros, 

que en el caso de esta investigación consiste en establecer estrategias comunicacionales para 

fortalecer en primera instancia, la comunicación interna en la Dirección de Comunicación.  

Es decir, que se tomará como grupo objetivo de análisis a esta Dirección que cuenta con 40 

personas entre funcionarios y trabajadores, y de funcionar esta estrategia, se replicará a las demás 

direcciones que padecen problemas similares. 

En consecuencia, el primer capítulo de este trabajo de investigación aborda las teorías y conceptos 

de la comunicación en general, y de la comunicación organizacional que establece principios claros 

acerca de la práctica y el rol de la comunicación en las organizaciones. 
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En el segundo capítulo se realiza el análisis de los estudios comunicacionales que se han realizado 

previamente en el Gobierno de Pichincha y que sirven  para determinar la situación de la 

comunicación interna. 

Finalmente, en el capítulo tres se presenta la propuesta del Plan de Comunicación Interna basada en 

la metodología ECONOMY de Manuel Tessi, que consiste en manejar la comunicación interna de 

modo transversal, con estrategias que conciben a los distintos niveles de la organización como 

emisores de mensajes, y no solo como receptores de información. Es decir, potenciar las 

habilidades comunicativas de todos los integrantes de la empresa.  Esta metodología concibe al 

área responsable de comunicaciones más como un consultor interno que como un simple emisor 

técnico de información.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio tiene como fin fortalecer la comunicación interna en la Dirección de 

Comunicación, a través de un Plan de Comunicación Interna que promueva relaciones horizontales 

de comunicación y  fomente mayor interacción e involucramiento desde las bases. 

Para plantear este proyecto de tesis también se ha hecho un análisis para segmentar al universo del 

Gobierno de Pichincha del Edificio Central, empezando por la Dirección de Comunicación que 

cuenta con 40 personas entre funcionarios y trabajadores que no han logrado generar una 

comunicación eficiente. 

Finalmente, el trabajo de investigación es viable ya que después de analizar los estudios 

comunicacionales realizados previamente en el Gobierno de Pichincha se pudo conocer que existe 

la necesidad de propuestas y planes de acción que renueven la comunicación interna del Gobierno 

de Pichincha. 
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CAPÍTULO I 

 
 “Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice” 

Peter Drucker 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

1.1 Reseña histórica 

Los estudios acerca del origen de la comunicación como fenómeno social data de tiempos remotos. 

La base de la sociedad desde sus inicios fue la comunicación, una actividad compleja y en 

constante evolución y cambio. Así lo confirma Villamarín (1997) en la Síntesis de la historia 

universal de la comunicación social y el periodismo cuando señala que:  

[…] la comunicación fue el origen y el vehículo de la transformación del hombre como 
base del desarrollo actual. […] En definitiva, la comunicación va determinando las formas 
de sociabilidad que asume el individuo. Y a la vez es determinada por ellas. Conforme 
evoluciona la especie, evoluciona la comunicación, en una relación de total 
interdependencia (pp. 21, 36). 

 

A decir de Villamarín (1997), “habría que dividir el desarrollo de la humanidad en cinco etapas: 

la era de los signos y señales, la del habla y del lenguaje, la de la escritura, de la imprenta y la era 

de los medios de comunicación de masas”. A estas etapas se debe agregar la era de la información 

o era de las TIC´s, tecnologías de la información y la comunicación, que son las múltiples 

herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información de texto, 

imágenes y audio, y que a decir de Manuel Castells han modificado las bases de la sociedad a un 

ritmo acelerado. 

 

1.1.1 Era de los signos y señales 

Para Villamarín (1997) los signos y señales fueron los primeros rastros de comunicación entre los 

prehomínidos, mucho antes de que el hombre caminara erguido. Al inicio, la comunicación era 

instintiva, como la de los animales, se entendían a través de ruidos, expresiones faciales y 

movimientos corporales mutuamente entendidos. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos millones 
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de años para que los sonidos, gestos y señales sean aprendidos y compartidos de forma 

estandarizada. 

En consecuencia, los primeros homínidos solo podían almacenar y recordar muy vagas ideas, pues 

no existía el lenguaje hablado y las formas de comunicación eran primitivas, lentas e ineficaces. El 

desarrollo intelectual se limitó a conceptualizaciones elementales basadas en sistemas de signos y 

señales.  

 

1.1.2 Era del habla y del lenguaje 

Villamarín menciona que con el paso del tiempo los antepasados fueron evolucionando y requerían 

de formas más avanzadas de interrelación, precisamente, los hombres primitivos empezaron a 

imitar los sonidos de la naturaleza. Estos gritos y sonidos guturales más adelante adquirieron un 

significado y, es así que surge el lenguaje hace aproximadamente 50 mil años. 

Por su parte, el habla fue útil para mejorar la comunicación y para la supervivencia de la especie, 

esto se explica por la ventaja de raciocinio que tenía el Cro-Magnon por medio del lenguaje, pues 

eran capaces de planificar, cazar de forma más coordinada, inventaron y transmitieron distintas 

formas de conservar los alimentos y luchar contra el frío. Mientras que los hombres de 

Neanderthal, que permanecieron en la era de los signos y las señales, no desarrollaron suficientes 

capacidades de supervivencia, y ante las glaciaciones se extinguieron. 

En definitiva, el lenguaje es un sistema de códigos estandarizados que permitió al hombre 

comunicarse con eficacia, y esto a su vez, permitió la unión de los pueblos y su desarrollo.   Sin 

embargo, en esta era, el lenguaje admitía únicamente la comunicación cara a cara, y la exactitud de 

los mensajes estaba limitada a la fragilidad de la memoria. 

 

1.1.3 Era de la escritura 

Según Villlamarín, la escritura se originó aproximadamente hace unos 5 a 6 mil años y surge por la 

necesidad de eternizar los mensajes. Este complejo sistema de signos y símbolos, tuvo un proceso 

de cambios con el paso del tiempo. A decir, de filólogos, lingüistas e historiadores, el alfabeto pasó 

por cuatro fases:  

Fase mnemónica: los objetos representaban datos o mensajes. 

Fase pictórica: la idea se transmitía por medio de pinturas de objetos, cosas, animales o figuras 

humanas, que se grababan en las rocas, cuevas, utensilios domésticos, etc. 
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Fase ideográfica: los símbolos representan una idea, cosa o concepto particular. 

Fase fonética: la escritura fonética representa sonidos, y no ideas. 

Una vez estructurado el alfabeto, se perfeccionó la escritura para convertirse en la memoria del 

género humano. Así se pasó de la Prehistoria a la actual Historia de la Humanidad. Con el paso de 

los años como soporte de la escritura surgieron diversos materiales que se fueron mejorando y 

adaptando a las necesidades, como: las cortezas de los árboles, las piedras de los babilonios, las 

tablas enceradas de los griegos y romanos,  la seda de los chinos, el papiro egipcio, el pergamino, 

hasta llegar al papel. 

 

1.1.4 Era de la imprenta 

Para Villamarín, la invención de la imprenta es uno de los logros más importantes de la humanidad 

después de la escritura, pues se consiguió por primera vez reproducir de forma totalmente exacta 

los libros, situación que no se conseguía con los manuscritos. La velocidad de su reproducción dio 

un gran impulso a las letras y a las ciencias en general. 

El origen de la imprenta se remonta al año 1440 y se atribuye el desarrollo de este invento a Juan 

Gensfleisch Gutenberg, de origen alemán, a pesar de que los holandeses y coreanos ya habían 

experimentado con tipos previamente. Sin embargo,  los tipos de Gutenberg contaban con mejores 

características técnicas. 

Se debe agregar que la importancia de la imprenta va más allá de su valor como objeto, ya que 

“afectó la dirección misma de la historia, pues los escribas, los sacerdotes, las élites políticas y 

religiosas, fueron perdiendo el monopolio sobre la posibilidad de leer y escribir. Y eso significaba 

verdaderas posibilidades de liberación de los sectores excluidos” (Villamarín, 1997). 

 

1.1.5 Era de los medios de comunicación de masas 

Villamarín analiza la era de los medios de comunicación de masas desde dos puntos de vista: uno 

tecnológico y otro sociológico.  

En el primer caso se puede considerar  a los medios como instrumentos que permiten traspasar las 

barreras espaciales, generacionales y educacionales. En general, como herramientas que facilitan el 

flujo de información para las personas. 
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Desde la perspectiva sociológica se puede analizar el uso que se ha hecho, se hace y se puede hacer 

de los medios de comunicación. A partir de aquí, se puede tomar en consideración dos vertientes. 

En primer lugar, ver a los medios como mediadores sociales y en segundo lugar, explicar la función 

de los medios  a partir de la propiedad y el control, que es lo que determina los contenidos, y por lo 

tanto, los objetivos de ese medio.  De esta forma se evitará el satanizar a los medios y culparlos de 

todos los males sociales que existen sino también ver el beneficio social, educativo, formativo que 

pueden tener los medios. 

 

1.1.6 Era de la información o era de las TIC´s 

Para Manuel Castells en el libro La era de la información, las tecnologías de la información han 

integrado al mundo en redes globales interactivas y comunidades virtuales que constituyen una 

nueva lógica organizativa. Es decir, se ha producido una revolución de la tecnología de la 

información que devino en la aparición del informacionalismo como base material de la nueva 

sociedad.  

Es así que la aparición de estas nuevas tecnologías ha permitido el desarrollo de redes 

interconectadas como una forma dinámica y democratizadora del manejo de la información y de la 

organización de la actividad humana.  

 

1.2 ¿Qué es comunicación? (Concepto) 

La Real Academia Española define a la comunicación como la acción y efecto de comunicar o 

comunicarse, es el trato y correspondencia entre dos o más personas. Y la transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

Los términos comunicar y comunicación para Schnaider, Zarowsky y Llamazares (2005) en el libro 

Comunicación para principiantes aparecen por primera vez en la lengua francesa en la segunda 

mitad del siglo XIV, haciendo alusión a una acción comunitaria de participar en común o poner en 

relación. Ambos términos provienen del vocablo latino “comunicare” y en inglés provienen de la 

raíz “comunis”. Es decir, el sentido inicial del término “comunicar” hace referencia a la idea de 

“participar en”. Por ello, la gente al comunicarse, co-participa, convive (p. 7). 

A su vez, por el desarrollo del capitalismo comercial la idea de “Comunicación” se traslada a un 

objeto, algo que puede ser intercambiado, y se deja de lado el sentido “comunitario” de la 

expresión. Para el siglo XVII y, principalmente, el XVIII el intercambio cada vez mayor de 

mercancías requería desarrollar sistemas y canales eficaces para su tráfico. Así, el término 
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“comunicación” empieza a hacer alusión también al medio y empiezan a surgir expresiones  como: 

“sistemas de comunicación o líneas de comunicación” (Schnaider et al., 2005). 

Por lo tanto, la transmisión en este tipo de comunicación según Schnaider (et al.), puede ser tanto 

de personas, mercancías o información a través de diversos canales, así esta idea de comunicación 

refiere una transmisión abstracta, cuantificable y previsible. 

Para Carlos Fernández Collado (2005), investigador mexicano, la comunicación se refiere: 

A un tipo específico de patrones informativos: los que se expresan de forma simbólica. Por 
tanto, la información que no puede traducirse de esta manera no tiene valor comunicativo. 
Además del requisito de compartir un sistema simbólico, es necesario que las asociaciones 
entre los símbolos y sus referentes sean también compartidas (p. 18). 

 

Es imprescindible que al comunicarse existan asociaciones similares entre los elementos del 

símbolo para obtener una comunicación exitosa con los demás, ya que el hablar el mismo lenguaje 

no necesariamente asegura una buena comunicación (Fernández, 2005). 

Inclusive, David K. Berlo (1981), citado por  Fernández Collado (2005) menciona que “los 

significados están en la gente y no en los mensajes” es decir, que las personas son quienes les 

asignan significados a las palabras. Cada persona interpreta una situación de forma diferente e 

identifica los estímulos que se le hacen más familiares de acuerdo a su educación, entorno, 

personalidad y expectativas (p. 19). 

Por comunicación se entiende “un hecho social omnipresente y permanente que se expresa en el 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes 

participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos 

similares. La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que se instituye 

y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en la 

percepción, generación, producción, intercambio, aceptación-negación de realidades” (Universidad 

Central del Ecuador, 1998, p. 15). 

 

1.3 Teorías de la comunicación 

Lorena Díaz (2012), en el libro Teorías de la Comunicación, menciona que estas teorías son 

esquemas de estudio que permiten analizar los procesos interactivos de expresión humana. Es 

decir, ayudan a explicar cómo se generan los actos comunicativos entre las personas en un espacio 

y tiempo determinados. 
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Cabe destacar que el objeto de estudio de las teorías de la comunicación ha cambiado con el paso 

del tiempo, ya que está definido por los avances tecnológicos que se dan en cada época. Por 

ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los estudios de la comunicación se centraron en analizar la 

radio y la propaganda. Cuando aparece la televisión y encuentra su apogeo como regulador político 

y de información, ocurre un giro en el objeto de estudio hacia la política y la democracia.  

Así, para los años 90 los estudios se enfocaron en la objetividad de la información. Y ya para el 

siglo XXI la desinformación generada por los múltiples medios de comunicación es el tema central 

en la nueva era. 

En definitiva, las teorías de la comunicación esquematizan y generan modelos de estudio sobre las 

ciencias de la comunicación de masas, que a su vez indican cuál es la manera en la que se llevan a 

cabo los actos comunicativos, así como sus efectos en cuanto al tiempo y al espacio dentro de un 

ámbito social.  

Por otro lado, Erick Torrico (1993), en el libro La Tesis en Comunicación, señala que los 

paradigmas son modelos científicos reconocidos universalmente, que durante determinado tiempo 

proporcionan patrones de problemas y soluciones a una comunidad científica. Estos sirven como 

guía para llevar a cabo una investigación y conceptualizar la realidad.   

Desde la sociología se abordan tres grandes paradigmas que estudian la realidad social, y que en 

igual medida pueden ser aplicados a la investigación en comunicación. Estos son: el funcionalismo, 

estructuralismo y marxismo, de los que se ampliará la información a continuación. 

 

1.3.1 Funcionalismo 

Para Torrico (1993), el funcionalismo considera a la sociedad como una unidad, compuesta por 

diversos elementos que cumplen una función determinada, y en la que cada parte debe contribuir a 

la subsistencia del sistema social. Esta corriente analiza cuáles son los elementos del todo, sus 

funciones y mide el grado en que esas funciones se cumplen o no. Además busca la forma de 

mejorar dichas funciones para que el sistema perdure. 

Existe una versión combinada entre dos paradigmas similares: el funcionalismo y el 

estructuralismo, que se menciona a continuación. 
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El Funcionalismo-estructural 

Erick Torrico (2010), en el libro Comunicación de las matrices a los enfoques señala que el 

funcionalismo estructural está centrado en la existencia y subsistencia de la sociedad gracias al 

consenso entre individuos, grupos y organizaciones que comparten valores y normas que permiten 

la estabilidad social. Además, el modelo garantiza la reproducción de las estructuras, impulsa el 

cambio ordenado y el control de los comportamientos que puedan amenazar la integración de la 

sociedad. 

Este paradigma tiene sus orígenes en Europa pero su desarrollo se dio en Estados Unidos en la 

década de 1930. Sus teóricos base son Auguste Comte, Herbert Spencer y Émile Durkheim, 

quienes aportaron en gran parte a este enfoque. 

Así, Comte, fundador del positivismo, planteó que éste se puede aplicar para el estudio de la 

sociedad o de la naturaleza en la misma medida. A su vez propuso “un programa teórico capaz de 

examinar la estructura y las partes de la sociedad con su “estática” y su “dinámica social” que, al 

propio tiempo, daban lugar a la conciliación entre orden y progreso” (Torrico, 2010, p. 34). 

De igual modo, Spencer planteó que las sociedades evolucionan hacia una sociedad perfecta desde 

la complejización de las estructuras y la constante especialización de sus funciones. Para lograr esta 

evolución, y que, una sociedad sobreviva y se desarrolle, ciertas necesidades deben ser satisfechas.  

Durkheim por su parte, introduce su mayor aporte con el problema de la “anomia social”, es decir, 

el debilitamiento de la moral colectiva y sus repercusiones para la estabilidad general de la 

sociedad. También estudió la distinción de las “causas sociales” y “funciones sociales”, la primera 

se refiere a las razones por las que una estructura social existe de forma determinada y la segunda a 

las formas cómo una estructura satisface sus necesidades.  

Torrico (2010) menciona también a otros teóricos provenientes de la antropología británica cuyas 

aportaciones fueron muy importantes para este paradigma como: Bronislaw Malinowski quien 

afianzó el funcionalismo cultural profundizando sobre la influencia que la estructura tiene en el 

bienestar de los individuos. Alfred Reginald Radcliffe-Brown en cambio resaltó el aporte de los 

individuos a mantener el sistema social.  

Cabe recalcar que los aportes del funcionalismo estructural fueron aplicados al estudio de la 

comunicación masiva años más tarde  por los estadounidenses Harold D. Lasswell y Wilbur 

Schramm. Sin embargo, no se puede dejar de lado a Talcott Parsons que fue el principal 

sistematizador de este paradigma. El propuso el esquema interpretativo del “sistema de acción” 

compuesto por cuatro sistemas: el organismo conductual, el de la personalidad, el cultural y el 

social. 
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Se debe agregar que Robert Merton, fue crítico de los principales postulados de este paradigma y a 

su vez desarrolló nuevos conceptos como: la clasificación de las funciones en intencionales y no 

intencionales, y planteó que no siempre era propicio hablar de las actividades que se dan en la 

sociedad  como consecuencias favorables para la estabilidad de la estructura, sino que había que 

poner atención en las disfunciones y a-funciones. 

Este paradigma para algunos críticos perdió vigencia en la década de 1970. Sin embargo, se 

mantiene latente bajo el nuevo paradigma de la posmodernidad (Torrico, 2010). 

Finalmente, el funcionalismo orientado hacia la investigación en comunicación, centra su análisis 

en las consecuencias que los medios de difusión producen en un sistema social, incluyendo los 

cuestionamientos sobre cuáles son las funciones y disfunciones de la comunicación de masas y la 

influencia de los contenidos en las audiencias. Los autores base de esta corriente son: Lasswell, 

Wright, Paul Lazarsfeld, Wilbur Schramm, Bernard Berelson y David K. Berlo. 

 

1.3.2 Marxismo 

Para Torrico (2010), la dialéctica crítica, más conocida simplemente como marxismo, es un 

paradigma fundamental para entender el funcionamiento de la sociedad cuyos principios teóricos 

son antagónicos al funcionalismo estructural. Este paradigma tiene un bagaje conceptual que puede 

comprender tanto una concepción filosófica, metodológica y una propuesta analítica e 

interpretativa de los procesos histórico-sociales en el ámbito económico, político y cultural. 

Los teóricos base de este paradigma fueron Marx, Engels y Lenin. Sin embargo, varios pensadores 

en lo posterior retomaron sus conceptos y métodos para seguir desarrollando el materialismo 

histórico acorde a las nuevas realidades. De estos nuevos teóricos del marxismo, los de la primera 

generación de la Escuela de Frankfurt fueron los más destacados para el campo comunicacional. 

A decir de Torrico (2010) el propósito de los frankfurtianos fue superar el determinismo económico 

de la dialéctica crítica e incluir a la cultura, la individualidad y la subjetividad como problemáticas 

de estudio. También se centró en cuestionar al positivismo y su sociología científica y continuar 

con el estudio dialéctico e histórico de la sociedad capitalista. 

A su vez Torrico (2010) destaca a la concepción de la Teoría Crítica y a la industria cultural como 

dos aportes esenciales de la Escuela de Frankfurt. La primera fue planteada por Horkheimer como 

la crítica hacia la sociología positivista por pretender definir categorías universales, “así como para 

defender la reunificación metodológica de razón y sensibilidad y sustentar la imposibilidad de 

separar la producción teórica de la praxis social” (p. 42).  
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 En lo posterior Horkheimer añadió dos nuevos factores a la teoría crítica, la primera fue sobre el 

fracaso del iluminismo como movimiento y el segundo fue la hipótesis de la falsa expectativa 

respecto a la llegada de la crisis general del capitalismo que no tuvo ninguna verificación en 

concreto. 

En cuanto a la industria cultural Adorno y Horkheimer consideraban que la producción serializada 

para el consumo en masa, anulaba todo estilo y diferenciación del arte, considerada la expresión 

esencial de la cultura para los frankfurtianos. Sin embargo, esta visión no era del todo compartida 

por Walter Benjamin, otro teórico base de esta Escuela, quien para Torrico (2010): 

[…] sí consideraba que la industrialización de la cultura trajo como consecuencia valiosa la 
desmitificación de las nociones de aura y unicidad con que la ideología burguesa había 
revestido a la obra de arte para mantenerla inaccesible a las masas y sostenía, por tanto, que 
la producción serializada de los bienes culturales, a pesar de que llevaba a la pérdida de 
autenticidad de la obra de arte y modificaba la actitud de la masa frente al arte sustituyendo 
el sentido crítico por el disfrute, poseía un componente democratizador y progresista (p. 
44). 

 

Por otro lado, Torrico asegura que la dialéctica crítica a pesar de que ha sido uno de los paradigmas 

más cuestionados, se ha revindicado en su utilidad metodológica aunque modificando los 

postulados políticos revolucionarios hacia otros pro-democráticos.  

Para finalizar, en el plano comunicacional el marxismo aporta a la comprensión del 

comportamiento macrosocial de los fenómenos; al análisis de los contextos históricos de los hechos 

sociales, y de la ideología que reproduce la confrontación clasista en los espacios de la vida social 

en los que está inmersa la comunicación. 

 

1.3.3 Estructuralismo 

Armand y Michele Mattelart (1997) en Historia de las teorías de la comunicación afirman que el 

estructuralismo es una teoría lingüística que extiende sus hipótesis a otras disciplinas de las 

ciencias humanas como antropología, historia, literatura y psicoanálisis. Además, se identifica 

como fundadores de los métodos de esta teoría los tres cursos de lingüística dictados por Ferdinand 

de Saussure entre 1906 y 1911 en la Universidad de Ginebra. Para este teórico la lengua se 

convierte en una institución social mientras que la palabra es una cuestión individual. 
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Así, Mattelart (et al.) (1997) mencionan que:  

En cuanto institución social, la lengua es un sistema organizado de signos que expresan 
ideas: representa el aspecto codificado del lenguaje. La lingüística tiene por tarea estudiar 
las reglas de este sistema organizado a través de las cuales éste produce sentido. El lenguaje 
es segmentable, por tanto analizable; se trata de inferir las oposiciones, las distancias que 
permiten a una lengua funcionar o significar (p. 60). 

 

A su vez, Torrico (2010) señala que el estructuralismo concibe a la sociedad como una unidad de 

partes al igual que el funcionalismo. Sin embargo, este paradigma pone especial énfasis en el 

estudio de sus partes por separado, para identificarlas, caracterizarlas y estudiar sus modos de 

interrelación e interinfluencia. Así, al dividir las partes se puede analizar su desarrollo por etapas. 

Este paradigma concibe a la estructura no solo como el esqueleto de la realidad social sino como el 

estado latente de lo real. 

 Por otra parte, Torrico (2010) señala que los estudios de Saussure destacan el estudio de la 

arbitrariedad del signo lingüístico y “la identidad de cada signo basada en su diferencia con los 

otros dentro de un sistema, elementos éstos que más tarde fueron hechos extensivos a otros ámbitos 

de la vida social” (p. 46). 

De igual modo, la efectividad del modelo de la lingüística para mostrar los fenómenos registrados 

en otras dimensiones de la actividad social, fue ejecutada por el antropólogo Claude Lévi-Strauss, 

quien dio origen a la antropología estructural que influenció mucho en los estudios sociológicos. 

Por otro lado, Torrico (2010) señala que a partir de la década de 1960 surge el post estructuralismo 

como crítica hacia la noción moderna de racionalidad. Esta nueva tendencia del pensamiento 

plantea que se debe estudiar las diferencias antes que los elementos unificadores y que el objeto de 

análisis primordial siempre debe ser el lenguaje. 

Se debe agregar que Jaques Derrida propició un gran aporte al pos- estructuralismo desde su idea 

de la desconstrucción, que se entiende como “una práctica de lectura destinada a relativizar los 

centros de los textos para lograr que los elementos excluidos o marginalizados ocupen el lugar 

principal y posibiliten otras interpretaciones” (Torrico, 2010, p.51). 

Torrico (2010) menciona a su vez otras ideas trascendentales de los pos- estructuralistas como: el 

poder, el saber y sus interrelaciones que abordó en su mayoría Michel Foucault, en la que planteaba 

una analítica del poder que estudiase su mecánica de funcionamiento más que el quién o desde 

dónde se lo aplica. 

En suma, a partir de 1980 el pos-estructuralismo tuvo gran acogida e impulsó los debates sobre la 

crisis paradigmática, la globalización, el tecno-optimismo, entre otros (Torrico, 2010). 
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1.4 Teoría de las organizaciones 

Las teorías formales de la organización se desarrollaron a inicios del siglo XX las cuales establecen 

explicaciones claras acerca del rol de la comunicación en las organizaciones. A continuación, se 

realizará un recorrido cronológico a través de estos enfoques teóricos. 

 

1.4.1 Teoría clásica 

Según Carlos Fernández Collado y Laura Galguera (2008) en el libro La Comunicación Humana en 

el Mundo Contemporáneo, la teoría clásica de las organizaciones se desenvolvió en el transcurso de 

la Revolución Industrial hasta principios del siglo XX y su característica más importante fue la 

sistematización de la industria para mejorar la estructura de las organizaciones y alcanzar su óptimo 

funcionamiento.  

A su vez el aporte comunicacional de esta teoría en las organizaciones está representada por los 

escritos de Frederick W. Taylor, Henry Fayol y Max Weber cuyos principales aportes tienen que 

ver con establecer estructuras piramidales de mando y restringir la interacción entre los miembros 

en las organizaciones. Este enfoque clásico estableció una comunicación vertical, centralizó el 

control de las decisiones, la creación de reglamentos, y el trato a los empleados estaba basado en el 

temor y los bajos incentivos económicos. 

Por su parte, Taylor, quien es uno de los principales exponentes de la administración científica, 

propuso el método Taylor, que estudia las operaciones necesarias para realizar una tarea, y define 

los principios que optimizan su desempeño en la producción mediante el estudio de los “tiempos y 

movimientos”. Sus aportes se centraron también en la motivación humana que repercutieron sobre 

la teoría y la práctica de la comunicación en las organizaciones. 

Fernández (et al.) (2008) menciona que la administración científica proponía un modelo de 

comunicación organizacional lineal y descendente que se enfocó en mayor medida en las funciones 

del trabajador y no en las de la gerencia. 

De igual modo, Henry Fayol, empresario e ingeniero francés, realizó aportes importantes sobre la 

comunicación en las organizaciones como: la unidad de dirección, que tienen que ver con la 

asignación de funciones por departamentos y sus operaciones deben ser dirigidas por un solo 

mando. En segundo lugar, se encuentra la cadena en escalafón que sugiere una “escala gradual de 

superiores” desde los puestos más altos hasta los de menos autoridad.  

El siguiente aporte es el puente de Fayol que se refiere a la comunicación horizontal preautorizada, 

que permite a los gerentes de igual categoría comunicarse entre sí. Y finalmente está la unidad de  
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mando, que establece que un gerente jamás debe romper la cadena de mando al tratar con un 

subordinado en desmedro del superior. 

Se debe agregar que Max Weber representa la etapa final de los principios de la teoría 

organizacional clásica. El autor sugiere que toda organización debe ser gobernada por normas y 

estándares de funcionamiento precisos, para asegurar el cumplimiento y organización de las tareas.  

En síntesis, la teoría clásica no le dio mayor prioridad a la influencia que el ambiente 

organizacional tiene sobre la misma, pues en el contexto en que ésta se desarrolló la tendencia de 

las organizaciones era estable, es decir, no tenían tantos reglamentos gubernamentales, había 

suficiente trabajo, materia prima y mercado para los productos. 

En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GADPP), el 

manejo administrativo y comunicacional está estrechamente relacionado con la teoría clásica, ya 

que conserva características de este enfoque como: el modelo piramidal de mando y la 

comunicación vertical descendente, pues no existe una adecuada comunicación desde la prefectura 

hacia las bases y las decisiones que se toman en las altas instancias no siempre llegan hacia los 

empleados y trabajadores.  

 

1.4.2  Teoría humanista 

Según Fernández y Galguera (2008) el enfoque humanista se desarrolló a mediados de los años 30, 

y se la considera como antagonista del enfoque clásico. Uno de los estudios iniciales es el de 

Hawthorne en la planta de la Western Electric Company, que se realizó para medir los efectos que 

la intensidad de la iluminación tendría en la productividad de los obreros. Así,  llegaron a la 

conclusión de que la productividad de los obreros no depende únicamente de las condiciones físicas 

de trabajo, sino de factores psicológicos, incentivos económicos e interacciones interpersonales 

entre los trabajadores. 

Posteriormente los estudios del profesor de Harvard, Elton Mayo y Chester Barnard, directivo de 

Bell Telephone, dieron origen a tres teorías de las relaciones humanas en la organización. La 

primera es la teoría X y Y de Douglas MacGregor, la segunda es la teoría de la administración 

participativa de Chris Argyris y, finalmente, los modelos de diseño de las organizaciones de Rensis 

Likert. 

Fernández (et al.) (2008) menciona que la teoría X retoma elementos de la teoría clásica y plantea 

que es necesario dirigir y amenazar a los empleados para que cumplan con su trabajo. En contraste, 

la teoría Y propone que se debe motivar a los empleados para que tomen decisiones propias que 
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aporten al desarrollo de la organización, generando mayor compromiso y niveles más altos de 

rendimiento y satisfacción. 

A su vez, Chris Argyris propone la administración participativa para incrementar la cooperación de 

los trabajadores en la toma de decisiones, con una dirección centrada en el empleado y con el 

enriquecimiento del trabajo.  

Finalmente, Rensis Likert, profesor de la Universidad de Michigan, plantea la administración por 

objetivos, en la que cada empleado es responsable por su trabajo y determina sus objetivos con la 

colaboración de un mando superior. 

A decir de Fernández (et al.), estas teorías resumen el cambio hacia el manejo y trato de los 

empleados, en primer lugar, permitiéndoles tomar decisiones, y una comunicación más abierta 

entre miembros de la organización y a través de varios canales. El enfoque humanístico aborda 

también la integración de los objetivos de los trabajadores con la organización, así como generar 

mayor preocupación hacia el desarrollo y la actualización de los trabajadores, además de apoyar el 

liderazgo centrado en el empleado y en los procesos de interacción (Fernandez & Galguera, 2008). 

 

1.4.3 Teoría de sistemas 

La teoría de sistemas, según Torrico (2010), aparece como reacción a la forma analítica que tenía la 

ciencia en tiempos de la ilustración y se caracteriza por descomponer los procesos en partes para 

estudiar y darles una explicación por separado. 

Por su parte Fernández y Galguera (2008) mencionan que la teoría de sistemas: 

Parte de la premisa de que la organización es un sistema compuesto por un conjunto de 
elementos interrelacionados entre sí y, al menos en un nivel abstracto, con fronteras 
identificables. El objetivo de la organización es alcanzar la eficiencia óptima, donde el 
resultado sea mayor que la suma de las partes (p.105). 

 

Por otro lado, cuando se habla de organización como sistema se lo puede considerar como un 

sistema cerrado o abierto. Por ejemplo, los teóricos del enfoque humanista consideran a las 

organizaciones como sistemas cerrados, es decir que se manejan de forma determinista y racional e 

independientes del ambiente de la organización. 
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Por el contrario, los principales representantes de este enfoque abierto Katz y Kahn (1977), citado 

por Ahumada (2001), afirman que las organizaciones:  

[…] son sistemas claramente abiertos dado que el insumo de energías y la conversión del 
resultado en insumo energético adicional consiste en transacciones entre la organización y 
su ambiente… las organizaciones están conformadas por un conjunto de elementos 
(técnicos, humanos, financieros), con una estructura organizativa que consta de un orden 
jerárquico, y con una serie de subsistemas con funciones específicas y complementarias, 
que se integran y coordinan para el logro de unos resultados (p. 38). 

 

En definitiva, la teoría de los sistemas abiertos considera que las organizaciones están compuestas 

tanto de subsistemas funcionales (enfoque clásico) como sociales (enfoque humanista)  que se 

encuentran interrelacionados. Además, reconoce la importancia de la retroalimentación ambiental, 

así como de un sistema de comunicación que mantenga unidas a las secciones de la organización. 

 

1.4.4 Teoría contingente 

Las teorías organizacionales contemporáneas en su mayoría son contingentes ya que tienen como 

enfoque principal a los sistemas abiertos. Así, de acuerdo con Lorsch y Lawrence (1970) citado por 

Fernandez y Galguera (2008): 

Fundamentalmente este nuevo enfoque propone que el funcionamiento interno de las 
organizaciones debe ser congruente con las demandas de las tareas de la organización, la 
tecnología, el ambiente externo o las necesidades de sus miembros, si es que pretende ser 
eficiente (p. 107). 

 

Por lo tanto, según la teoría contingente lo que es bueno en una organización, puede no serlo en 

otra, pues la configuración de las tareas, la gente, la estructura y los subsistemas ambientales 

pueden cambiar de una organización a otra.  

Para Fernández y Galguera (2008), los dos primeros autores base de este enfoque organizacional 

son el sociólogo Burns y el psicólogo Stalker quienes descubrieron dos formas básicas de sistemas 

administrativos que obtenían buenos resultados en diferentes condiciones de estabilidad ambiental.  

1.- Sistema mecanicista: Era funcional en la organización en la que el ambiente económico es 

estable, existen reglamentos precisos, patrones de comunicación vertical y rígidos controles de 

conducta. 

2.- Sistema orgánico: Para las organizaciones que funcionan con una estructura de comunicación en 

la que se considera a todos sus miembros para la toma de decisiones  y existe un  flujo lateral de 

mensajes. 
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Es decir, las investigaciones de estos dos teóricos mencionan que la configuración del ambiente de 

una organización afecta al tipo de sistema de administración y comunicación adecuado para una 

organización. 

Por otro lado, Joan Woodward, otra de las principales teóricas de esta corriente, indica que la 

actitud y la conducta eficaces de los miembros de la organización dependen mucho de la tecnología 

en las organizaciones. Además, en relación a las variables de la comunicación, descubrió que la 

cantidad de comunicación verbal es mayor y más elaborada en las tecnologías unitarias que en las 

tecnologías de producción masiva. 

Por su parte, Lawrence y Lorsch, miembros de la escuela de negocios de la Universidad de 

Harvard, señalan que cuanta más incertidumbre exista en el ambiente, mayor esfuerzo se requiere 

(en términos de tiempo, personal, procedimientos, etc.) para lograr una cantidad considerable de 

colaboración y comunicación real entre los departamentos y las personas. 

En síntesis, según esta teoría la eficiencia de una organización se mide por el nivel de adaptación 

que su estructura tenga, frente a los cambios en la tecnología, ambiente, gente, cultura. 

 

1.4.5 Teoría interacción simbólica 

Según Luis Ahumada, en el libro Teoría y cambio en las organizaciones, la teoría interaccionista se 

enfoca principalmente en el papel de los significados subjetivos en la interacción social. Desde esta 

visión teórica, la realidad organizacional se muestra como una realidad interpretada por los 

miembros de la entidad a nivel intersubjetivo (Ahumada, 2001). 

Así, los principales teóricos de este enfoque como Berger,  Luckmann, Mead y Schutz ponen 

especial atención en el lenguaje, la comunicación, la interpretación, la cultura y la construcción de 

significados como factores necesarios para entender la interacción social. 

De igual modo, para Blumer (1982), citado por Ahumada (2001), considera que la teoría 

interaccionista se basa en las siguientes proposiciones: 

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan. 

2. El significado de una cosa se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social. 

3. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado 
por la persona al enfrentarse con las cosas que va encontrando a su paso (p. 48). 
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Por lo tanto, la interpretación del mundo y de los hechos surge de la interacción social que se 

convierte no solo en el centro de la vida de los sujetos sino en el estudio mismo de las ciencias 

sociales. 

Finalmente, en cuanto al aporte del enfoque interaccionista al conocimiento de la organización, 

Ahumada (2001) destaca que:  

La realidad organizacional se muestra como una “realidad interpretada” por los miembros 
de la organización. Es decir, que las acciones que emprendan los agentes organizacionales 
estarán en función de lo que perciben y del modo en que enjuician e interpretan los hechos 
a los cuales se ven enfrentados (p.60). 

 

Esto quiere decir que el individuo y la organización están en constante aprendizaje, y lo que se 

conozca de la realidad, marcará el comportamiento organizacional. En definitiva, este tipo de 

comunicación debe ser entendida desde la interrelación de actividades en un sistema determinado. 

 

 
1.5 Comunicación Organizacional 

Para Fernández Collado y Galguera (2008), la comunicación organizacional es diferente cualitativa 

y cuantitativamente, a la comunicación convencional que se establece en el contexto familiar, 

laboral, amistoso, etc., por la presión positiva y negativa que se ejerce al organizar y que la 

organización pone en la comunicación. En las organizaciones existen divisiones formales de 

trabajo, canales de comunicación formales e informales y grupos de personas que interactúan. 

Todos estos elementos unidos influyen, y a su vez, son influidos por la naturaleza de la 

comunicación en la organización. 

Para Horacio Andrade, comunicador y especialista en administración y desarrollo organizacional, 

la comunicación es esencial en cualquier forma de relación humana, por lo tanto no es posible 

imaginar una organización sin comunicación. Bajo este contexto, “la comunicación organizacional 

es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y 

entre ésta y su medio” (2005, p. 30). 

Dicho lo anterior, Fernández Collado (et al.) (2008) afirma que “cuando se estudia la comunicación 

organizacional es importante analizar las relaciones entre el comportamiento del mensaje (a nivel 

individual, grupal y organizacional), las características de la organización y las propiedades del 

ambiente organizacional” (p. 99). 

Según Andrade (2005) una segunda acepción define a la comunicación organizacional como una 

disciplina cuyo objeto de estudio es, la forma en que se realiza el fenómeno de la comunicación 

dentro de las organizaciones, y entre las organizaciones y su medio.  
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Además, la comunicación organizacional es considerada como un conjunto de técnicas que 

facilitan y mejoran el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una organización, o entre 

la organización y su medio. A su vez debe influir en las opiniones, actitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización para que se cumplan con agilidad los objetivos en la 

misma. 

Fernández Collado (et al.) menciona que a la comunicación en las organizaciones también se la 

puede considerar como una actividad dinámica y cambiante que se ajusta siempre al desarrollo de 

la organización. Se entiende a su vez, como un sistema compuesto de una serie de actividades 

interdependientes que al unirse logran cumplir objetivos en común. 

Finalmente, Alfredo Bisquert (2006), experto en gestión de organizaciones públicas, considera que 

la función principal de la comunicación organizacional es intentar personalizar, distinguir y hacer 

conocer una institución, y está destinada a conectar tanto a los públicos internos como externos y a 

ambos entre sí, ya que de la buena relación con los públicos depende el éxito de la gestión 

corporativa. 

 

1.6 Públicos o stakeholders 

Según Paul Capriotti (2005) en Planificación estratégica de la imagen corporativa, el público es 

una de las bases fundamentales dentro de las disciplinas de la publicidad, el marketing y las 

relaciones públicas. Sin embargo, a pesar de su importancia no se ha estudiado esta categoría a 

profundidad, pues los análisis se han centrado en la elaboración de los mensajes de la 

comunicación empresarial, el rol del profesional como gestor de la comunicación y los resultados 

del impacto en el público después de una campaña. 

En estudios posteriores sobre los públicos de las organizaciones se realizó como paso fundamental 

el cambio del concepto de público por el de públicos. Además se ha puesto mayor énfasis en 

investigar cómo se forman, actúan y se relacionan los públicos con una organización. Siendo el 

factor esencial de la formación de los  públicos la relación individuo-organización. 

Así, a partir de la noción de vínculo (linkage) entre la organización e individuos surge el termino 

stakeholder, cuya utilización es incluso más adecuada que la de públicos. Los públicos van a surgir 

del proceso de relación mutua entre la organización y las personas y de este vínculo que tengan con 

la empresa dependerá la forma en que actúan y se relacionan con respecto a la misma. De ahí que 

se pueda definir a los públicos como “un conjunto de personas con las que una organización tiene 

una relación o un vínculo particular”  (Capriotti, 2005, p.38). 
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Por otro lado, de la interacción individuo-organización se deriva la identificación de los individuos, 

así, el status será la posición en relación con la organización mientras que las expectativas y 

obligaciones de cada individuo se lo llama rol de público. De tal manera que se podría definir al 

público como un “conjunto de personas que ocupan un status y desempeñan un rol determinado en 

relación a una organización” (Capriotti, 2005, p.39).  

Además, el rol que cumplen los públicos en relación con una organización, va a depender del tipo 

de contacto que tenga con esta, por ejemplo: se puede asumir el rol de empleado, el de accionista, o 

el de consumidor, etc. En conclusión, no se desempeña un solo rol de público en la interacción con 

una empresa o institución. 

También existen los roles priorizados para el individuo. Así, en el caso de un individuo con rol de 

empleado, priorizado, que tenga una mala imagen de la empresa en la que trabaja, influirá en su rol 

como consumidor y quizás también en su posible rol como accionista de dicha empresa. 

A decir de Andreu Pinillos (1996) citado por Francisca Morales (2001) en el libro Dirección de 

Comunicación Empresarial e Institucional, “los empleados son el primer público de la empresa y, 

en consecuencia, ningún programa de comunicación  externa puede prosperar de manera 

permanente a menos que comience por convencer a los que comparten el mismo techo” (p. 221). 

Finalmente, la relación entre los miembros de un público se da cuando se reconocen mutuamente 

de una misma posición y comparten expectativas uniéndolos un mismo rol, generando así la 

organización explícita del público. 

 

1.7 Comunicación interna 

Sobre la comunicación interna, Francisca Morales (2001), señala que es una herramienta de gestión 

imprescindible para toda organización ya que es un signo exterior de modernidad para aquellas 

empresas o instituciones que la aplican. 

A decir de Kreps (1990) citado por Morales (2001) la comunicación interna es “el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre 

dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas” (p. 219). 

Para Ángel Cervera (2008) en el libro Comunicación Total la comunicación interna es la que 

permite mantener unidad al interior de una organización, por ello debe ser tratada con 

transparencia, fluidez y eficacia. Por lo tanto, no debe ser pensada únicamente como transmisora de 

información, sino que debe ser un método de gestión latente en la organización. 
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Según Morales (2001) las funciones y objetivos de la comunicación interna deben estar incluidos 

dentro del plan estratégico de la empresa y debe ser tratada al mismo nivel que el resto de tareas y 

asignaciones dentro de la organización. 

El objetivo principal de la comunicación interna es mantener enterados a los públicos internos de lo 

que hace la organización, además lograr un clima de integración e incrementar la motivación entre 

el personal, para alcanzar mayor eficacia y productividad al menor costo posible. 

Por lo tanto, para lograr una comunicación interna eficiente deben estar inmersos en el proceso 

todos los miembros de la organización, desde la gerencia hasta el último colaborador. 

Así, para Cervera (2008) al incluir a los mandos altos, medios y bajos en el proceso de la 

comunicación se puede evitar el rumor, al generar comunicación transparente y oficial. Se debe 

“reconocer que el monopolio de la sabiduría no reside exclusivamente en los niveles superiores de 

la empresa” (p. 311). 

A decir de Gary Kreps (1995), en el libro La Comunicación en las Organizaciones existen tres 

formas de flujo de la información: 

1.- Comunicación descendente: Se transmite desde la alta dirección hacia los niveles inferiores y 

sus funciones consisten en garantizar el principio de autoridad (enviar ordenes), proporcionar 

información sobre el trabajo y desempeño de los miembros de la organización, y anunciar y 

reconocer las metas de la organización. 

2.- Comunicación ascendente: Pasa de los empleados de niveles inferiores hacia los altos mandos, 

sus funciones tienen que ver con proporcionar información sobre los problemas, actividades 

cotidianas que se realizan. Además, permite interactuar a los empleados al compartir información 

relevante con sus superiores. 

3.- Comunicación Horizontal: Ocurre entre miembros del mismo nivel jerárquico, entre 

compañeros. Este tipo de comunicación facilita la coordinación de tareas, establece relaciones 

interpersonales efectivas y genera canales de comunicación formal para resolver problemas. 

A pesar de que los tipos de comunicación descendente, ascendente y horizontal cumplen funciones 

importantes en las organizaciones, con frecuencia se utilizan de manera errónea. Es decir, la 

información debe fluir correctamente pero no de forma autoritaria (descendente), los directores 

deben ser receptivos a la comunicación ascendente de forma abierta y honesta para que existe 

verdadera retroalimentación. Finalmente, la comunicación horizontal no debe ser confundida con el 

chisme, en su lugar debe ser asimilada como la oportunidad de resolver y coordinar actividades 

entre empleados (Kreps, 1995). 



23 
 

Por consiguiente, para Del Pozo (2005), es imprescindible mejorar la comunicación ascendente, 

poniendo énfasis en el público receptor al que se dirigen los mensajes, junto a un mayor desarrollo 

de la comunicación horizontal, impulsando la interacción de las unidades y áreas de la 

organización, así como una mayor implicación de los altos mandos en las políticas de 

comunicación interna. 

En adicción a las propuestas de Del Pozo (2005) de generar comunicación horizontal e impulsar la 

interacción entre departamentos de una organización, Manuel Tessi (2013) propone una nueva 

metodología llamada ECONOMY para gestionar la comunicación interna.  

Esta metodología consiste en manejar la comunicación interna de modo transversal, con estrategias 

que conciben a los distintos niveles de la organización como emisores de mensajes, y no solo como 

receptores de información. Es decir, potenciar las habilidades comunicativas de todos los 

integrantes de la empresa.  Esta metodología concibe al área responsable de comunicaciones más 

como un consultor interno que como un simple emisor técnico de información.  

 

1.8 Cultura organizacional 

Para María del Pozo Lite (2005) en el libro Comunicar para crear valor, la cultura organizacional 

es: 

El conjunto de normas y valores que caracterizan el estilo, la filosofía, la personalidad, el 
clima y el espíritu de empresa junto con el modo de estructurar y administrar los recursos 
materiales y humanos que la configuran y teniendo en cuenta la influencia del entorno en el 
que se encuentra (p. 139). 

 

Es decir, para Michael Ritter (2008) en La cultura organizacional, la cultura es el cómo se piensan 

y se dicen las cosas dentro de una organización, y se origina en un conjunto de creencias y valores 

compartidos. Son las normas o maneras de comportamiento que un grupo de personas ha 

desarrollado a lo largo de los años. La componen también, un conjunto de expectativas, políticas y 

normas aceptadas y practicadas por los miembros de la organización. 

Asimismo Ritter (2008) establece cuatro tipos básicos de cultura:  

1.- Cultura débil-disfuncional: En este tipo de cultura hay pocos significados compartidos, lo que 

produce heterogeneidad en la percepción de la realidad como en el comportamiento de las personas 

que la integran. Ante una crisis los individuos no saben cómo reaccionar al no tener experiencias 

previas de las que hubiesen podido aprender. 
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2.- Cultura fuerte-disfuncional: En esta existen significados compartidos, pero estos no 

proporcionan una guía para la acción ante la crisis. Por ello, la cultura que está arraigada a la 

tradición desarrolla desorientación y resistencia al cambio. Así, la organización tratará de aplicar 

las soluciones que funcionaron en el pasado aunque estas ya no sean exitosas. 

3.- Cultura débil-funcional: Como en el primer caso hay pocos significados compartidos, y ante la 

crisis debido a la funcionalidad de la cultura se piensa que las soluciones pasadas siguen siendo 

válidas. Esto hace que la percepción de la crisis sea poco realista. 

4.- Cultural fuerte-funcional: Tiene la mayoría de significados compartidos que permiten tener una 

percepción realista y homogénea de la crisis. Los valores organizaciones que demuestran su 

vigencia, generan acciones acertadas.   

 También, para Del Pozo (2005),  la gestión de una empresa depende fundamentalmente de la 

cultura pues determina el desarrollo y proceso de la comunicación interna y viceversa. Solo la 

cultura empresarial hace posible la comunicación interna creando una identidad propia donde la 

comunicación interna y externa se encaminen hacia un mismo fin en la empresa. 

Para Joan Costa (1998) citado por Morales (2001), la comunicación interna “debe obedecer a una 

cultura y a una identidad. Y estar orientada a la calidad en función del cliente” (p. 219). 

En suma, las organizaciones comprometidas con el éxito están en constante capacitación para 

sobrevivir en un entorno sometido al cambio. En este punto la comunicación es una aliada 

imprescindible para el fortalecimiento de los valores culturales necesarios para impulsar la 

estrategia organizacional en un mundo globalizado y competitivo (Ritter, 2008). 

Kreps (1995), señala a su vez que  la cultura organizacional les permite a los miembros de la 

misma reaccionar ante situaciones adversas que se han encontrado en el marco de la historia de la 

organización. Es decir, proporciona un depositario de inteligencia de organización que se da 

gracias al conocimiento integral de los valores, filosofía, normas, ritos, mitos, tabúes. Esto es lo 

que permite responder apropiadamente a los fenómenos complejos que se da en ella.  

Finalmente, para fortalecer la cultura dentro de una organización se deben realizar planes de 

desarrollo y aprendizaje de la cultura para ayudar a los miembros de la organización a identificarse 

plenamente con la misma y sus compañeros. 
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1.9 Identidad corporativa 

Según Nicholas Ind (1992) en La imagen corporativa, la identidad de una organización:  

Es la percepción que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona 
tiene de su propia identidad. Por consiguiente, es algo único […] incluye el historial de la 
organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, 
la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales 
y sus estrategias (p. 3).   

 

Dicho lo anterior, esta definición de percepción puede cuestionarse a decir de Jordi Ventura Boleda 

(2001) “ya que la autopercepción puede ser subjetiva, errónea e incluso confusa, y siguiendo la 

definición de Ind, ésta sería la identidad” (p. 174). Al contrario, su verdadera realidad será la que 

conforme su identidad, sea que coincida o no con su propia percepción. 

Para Ventura (2001), la identidad corporativa es: “El conjunto de elementos que componen la 

realidad objetiva de cualquier organización y que pueden potenciarse a través de los aspectos que 

configuran esta identidad corporativa” (p. 175). 

La identidad es reconocida en un principio por sus señas, después por la forma de relacionarse-

comunicarse y, finalmente, en su conjunto. Al ser la identidad la expresión de las realidades que 

forman a la organización, esta solo puede tener una identidad. Es importante destacar que la 

identidad no necesariamente debe variarse sino que se puede establecer una estrategia más 

adecuada para darle forma a través de la potenciación o eliminación de elementos específicos. 

De ahí que la identidad es la unión de las estrategias y la historia de una organización que 

evoluciona de forma progresiva. 

La decir de Joan Costa (1992) en el libro Imagen Pública, una ingeniería social, la identidad está 

estructurada por cuatro tipos de identidad: 

1.- Identidad Verbal: tiene que ver con la creación de nombres de marcas. 

2.- Identidad Visual: Su función es hacer reconocer y memorizar una empresa. 

3.-Identidad Ambiental: Tiene que ver con los equipos de trabajo y la ubicación. 

4.- Identidad Conductual: Se refiere a cómo se comporta la empresa. 

Sin embargo, para Ventura (2001), a pesar de que se puede descomponer a la identidad en partes 

para comprenderla mejor, la identidad debe considerársela como una sola. Así, el termino identidad 

global es el que abarca a todos los elementos configuradores de la identidad, ya sean estas de 

carácter comercial organizacional o institucional. 
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1.10 Comunicación externa 

Para José Ignacio Bel Mallén (2005) en el libro Comunicar para crear valor, la comunicación 

externa es la actividad informativa profesional que se realiza en la organización, cuya función es 

facilitar los mensajes informativos referentes a la organización a los medios de comunicación y al 

público en general, a través de diversos canales de comunicación convencionales o no. 

A su vez, Kreps (1995) menciona que la comunicación externa tiene que ver con dar y recibir 

información entre las organizaciones y sus entornos relevantes. Asumiendo que la organización 

también debe buscar la información pertinente del entorno. 

Por otro lado, para Bel Mallén (2005) la comunicación externa engloba toda la política de imagen 

de la organización que incluye a la comunicación interna, la cultura empresarial, las relaciones 

públicas, los mensajes publicitarios, etc. Y tiene como misión base informar bajo la deontología 

profesional. Es importante que exista afinidad de criterios entre el dircom y el responsable de la 

organización, esto conlleva a fortalecer las relaciones y tener una buena representación externa. 

Otro aspecto importante de la comunicación externa es generar confianza en los diversos públicos y 

medios de comunicación, entregando información objetiva, interesante y completa, ya que ésta 

forma parte de la opinión pública. Sin embargo, la disponibilidad de información no significa hacer 

todo lo que los medios pidan, sino saber ser accesibles a los medios en los momentos precisos. 

También hay que tomar en cuenta que los elementos gráficos, culturales y de comunicación interna 

estén en sintonía para no distorsionar la imagen corporativa. Y acompañar esto con el acercamiento 

a las nuevas tecnologías y desarrollo de medios propios para fortalecer dicha imagen. 

 

1.11 Imagen 

Para Fernando Ramos (2002) en el libro La comunicación corporativa e institucional: De la 

imagen al protocolo, la imagen corporativa “es la percepción que los demás tienen, la idea que se 

forman, el juicio o la valoración que emiten sobre la organización” (p. 35). A su vez, un principio 

fundamental de la imagen es el de reflejar la propia realidad de la entidad. Es decir, la imagen debe 

ser creíble y descifrable para el público al que va dirigida, debe inscribirse en su propia cultura. 

Asimismo, Nicholas Ind (1992) señala que “la imagen es el resultado neto de la interacción de 

todas las experiencias, creencias, sentimientos, conocimientos e impresiones que la gente tiene 

respecto a una empresa. La imagen se produce al ser recibida” (p. 6). 
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En consecuencia, la imagen es lo que el público percibe sobre una empresa a través de toda la 

información que ha recibido de ésta. Así lo confirma Capriotti (2005), al mencionar que la imagen 

es la impresión que tienen los públicos acerca de los productos, actividades y conducta de una 

organización. Es la estructura mental que se forman los públicos como resultado del procesamiento 

de la información recibida de la organización. 

 

1.11.1 Funciones de la imagen corporativa 

Capriotti (2005) identifica tres funciones clave de la imagen corporativa en cuanto estructura 

mental cognitiva en el público: 

Economía de esfuerzo cognitivo: Gracias al conocimiento previo que los públicos tienen de las 

empresas, hace que los individuos no tengan que realizar una evaluación de todas las opciones 

disponibles a la hora de elegir. 

Reducción de las opciones: La imagen corporativa, además de permitir un ahorro de esfuerzo 

cognitivo a la hora de elegir,  le permite al usuario seleccionar con agilidad una de las opciones 

disponibles gracias a la estructura mental previa que tiene de cada una de las empresas. 

Predicción de conducta: El conocimiento de los atributos que conforman la imagen corporativa 

hace que el individuo pueda planificar su conducta en función de las situaciones a las que se 

enfrente, y seleccionar el producto o servicio que mejor se adapte a su necesidad. 

Para Joan Costa (2009), en el libro Imagen Corporativa en el siglo XXI, la imagen de la empresa no 

es un hecho secundario ni un concepto abstracto, sino un instrumento estratégico que no se debe 

descuidar, es un valor diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social. Lejos de ser 

un subproducto la imagen es un supravalor que trasciende todas las realizaciones, producciones y 

comunicaciones de la empresa. 

A continuación, Costa (2009) plantea 15 funciones de la imagen corporativa pero abordándola 

desde cómo esta imagen le sirve a la empresa:   

1. Destacar la identidad diferenciadora de la empresa.  

2. Definir el sentido de la cultura organizacional.  

3. Construir la personalidad y el estilo corporativo.  

4. Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo.  

5. Atraer a los mejores especialistas.  

6. Motivar al mercado de capitales.  

7. Evitar situaciones críticas.  
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8. Impulsar nuevos productos y servicios.  

9. Relanzar la empresa.  

10. Generar una opinión pública favorable. 

11. Reducir los mensajes involuntarios.  

12. Optimizar las inversiones en comunicación.  

13. Acumular reputación y prestigio: el pasaporte para la expansión. 

14. Atraer a los clientes y civilizarlos. 

15. Inventar el futuro de la empresa. 

 

Es así que, las empresas deben asumir la importancia decisiva de la identidad y la imagen en un 

mundo competitivo y cambiante, ya que solo se puede medir y aliviar estos cambios a través de una 

estrategia diferenciadora de la imagen corporativa que hace a una empresa diferente, única e 

irrepetible. Y para esto es necesario conocer las funciones específicas y concretas de la imagen. 

En definitiva, en este capítulo se han abordado teorías y conceptos que van a ayudar a explicar la 

realidad o el estado de la comunicación al interior de la institución. Así, desde las teorías 

organizacionales, que sirven como marcos-guía, se puede empezar a orientar la investigación. En el 

caso del Gobierno de Pichincha, la gestión de la comunicación es manejada desde el enfoque de la 

teoría clásica pues se mantiene un flujo de información vertical descendente desde las altas 

instancias hacia los empleados, es decir que existen estructuras piramidales de mando.  

Además, el control de las decisiones está únicamente en los Directivos de cada Departamento que a 

su vez están delimitados por la cadena de escalafón que propuso Henry Fayol, es decir que también 

se mantiene la escala gradual de superiores. De igual modo, la institución se maneja a través de 

normas y reglamentos precisos que los empleados deben acatar. 

Ante esta problemática se tomó en consideración una propuesta alternativa para manejar la 

comunicación entre los miembros de la Dirección de Comunicación. Ésta proviene de la teoría 

organizacional humanista, que incluye una comunicación más participativa entre Directivos y 

empleados. Es decir, que sobre la base de esta teoría se pretende motivar a los empleados para que 

se involucren en las actividades de la Dirección y tomen decisiones propias que aporten al 

desarrollo de la misma. 

De este enfoque humanista se desprende la metodología de Manuel Tessi que propone ante todo un 

sistema de escucha transversal. Para este teórico lo más importante al momento de plantear un Plan 

de comunicación interno es escuchar de cerca todas las quejas y recoger las ideas de todos los 

involucrados. Y sobre todo, escuchar en la misma medida en que se emite, aunque en las reuniones 

se digan cosas que no se quieren escuchar. 
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De tal modo que a través de esta metodología se concibe a los empleados como sujetos activos, 

emisores de mensajes, y no solo como receptores de información. Es decir, se propone potenciar las 

habilidades comunicativas de todos los integrantes de la Dirección. Esta metodología concibe al 

área responsable de comunicaciones más como un consultor interno que como un simple emisor 

técnico de información. 

Como se puede ver, la propuesta de Tessi está estrechamente ligada a la teoría humanista que 

plantea principalmente que la productividad de los empleados no depende únicamente de las 

condiciones físicas de trabajo, sino de factores psicológicos, incentivos económicos e interacciones 

interpersonales entre los trabajadores. 

Par lograr lo antes mencionado hay que tomar en cuenta la importancia y la influencia mutua que 

existe entre la cultura organizacional, que conlleva el conjunto de normas y valores que 

caracterizan el estilo, personalidad, filosofía, clima y espíritu de la empresa, y la comunicación 

interna, pues la gestión de una empresa depende en gran medida de ésta. La cultura determina el 

desarrollo y proceso de la comunicación interna y viceversa. Es decir, la comunicación interna 

obedece a una cultura e identidad. 

Pero lo que se pretende con esta propuesta no es solo socializar e incentivar el conocimiento de la 

filosofía institucional sino llevar a los empleados a la acción a través del sistema de escucha, 

capacitaciones y constantes talleres, es decir, realizar una campaña vivencial con los empleados de 

la Dirección de Comunicación del Gobierno de Pichincha que se muestra en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO II 

 

 “Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí”. 

Lewis Carroll  (Alicia en el país de las maravillas) 

 

2.1 Reseña histórica de los Consejos Provinciales 

En la web institucional del Gobierno de Pichincha señalan que la creación de los Consejos 

Provinciales, tiene sus orígenes en la Constitución de 1830 en la que Ecuador se establece como 

República independiente, y su división territorial se organiza en departamentos, provincias, 

cantones y parroquias. En ese entonces, cada división tenía un gobierno político encabezado por el 

Prefecto, que representaba la máxima autoridad de cada jurisdicción.  

Más adelante, en La Constitución de 1835, se eliminan los departamentos, y se conserva la división 

territorial de provincias, cantones y parroquias. Además, se dispone que en cada provincia habrá un 

Gobernador. 

Por su parte, en la Constitución de 1843, se establece la conformación de un Consejo en cada 

provincia, para auxiliar al Gobernador. Sin embargo, esta  normativa fue eliminada en la 

Constitución de 1845. A su vez, en la Constitución de 1861, al hablar sobre el régimen seccional, 

se instauran las Juntas Provinciales y se fija un procedimiento de elección indirecta y en la carta 

magna de 1869, se instituyen las municipalidades, únicamente en las capitales de cantón.  

En la Constitución de 1878 se crean las Cámaras Provinciales que son eliminadas por las 

Constituciones de 1883 y 1897. Esto generó inestabilidad normativa para que los gobiernos 

seccionales ejerzan sus respectivas jurisdicciones. 

En lo posterior, la Constitución de 1906, ratifica la división política administrativa de la república 

en provincias, cantones y parroquias; y en la constitución de 1928 se crean los Consejos 

Provinciales, que funcionan en forma irregular algunos años hasta que en 1939 se suprimen. 

Así, a partir de la Asamblea Constituyente de 1945 se vuelven a crear los Consejos Provinciales, y 

se nombra la figura del Consejo Provincial en cada capital de provincia, cuyos objetivos 

fundamentales serán fortalecer e impulsar el progreso vinculándolo con los organismos del poder 

central. 
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Por lo tanto, en la Constitución de 1946 se fija su existencia como gobierno seccional, y se 

dictamina que cada Provincia tendrá un Consejo Provincial, con la facultad legislativa de expedir 

Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones.  

En la Constitución de 1967 se dispone que el Prefecto será quien dirija el Consejo Provincial, 

elejido en elección directa popular y secreta, como autoridad ejecutiva y se le concede la 

autonomía, funcional, económica y administrativa. 

Más adelante, en la Constitución de 1998 los Gobiernos Seccionales Autónomos, son ejercidos por 

los Consejos Provinciales, para que tengan plena autonomía y además de las atribuciones de la ley, 

puedan ejecutar obras de alcance provincial, en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de 

cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción en áreas rurales. 

Actualmente, a los Consejos Provinciales los rige la nueva Ley Orgánica de Régimen Provincial 

publicada en Registro Oficial 303, de octubre de 2010 que se basa en principios de autonomía, 

descentralización administrativa de participación de las rentas del Estado y eficiencia 

administrativa (Pichincha.gob.ec, 2016). 

 

2.2 Marco institucional del Gobierno de Pichincha 

 

2.2.1 Autoridades del Gobierno de Pichincha 

Sobre la figura de autoridad del Gobierno de Pichincha es importante aclarar que en sus inicios se 

denominó "Presidente del Consejo Provincial". Sin embargo, a partir del año 1967 se cambió la 

denominación a la de "Prefecto Provincial”.  

Las autoridades que se encuentran al mando en el Período 2014-2017, son: 

 

Prefecto del Gobierno de Pichincha:  

 Economista Gustavo Baroja Narváez 

Vice Prefecta:  

 Licenciada Laura Marcela Costales Peñaherrera 
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Consejeras y Consejeros Provinciales: 

Alcaldes (sas) de la Provincia de Pichincha  

 

 Dr. Mauricio Esteban Rodas Espinel 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

 Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla 

Alcalde de Rumiñahui 

 Lic. Luis Guillermo Churuchumbi León 

Alcalde de Cayambe 

 Ec. Ramiro Patricio Barros Jácome 

Alcalde de Mejía 

 Ing. Frank Borys GualsaquÍ Rivera 

Alcalde de Pedro Moncayo 

 Ing. Nubia Sulema Pizarro Cando 

Alcaldesa de San Miguel de Los Bancos 

 Ing. Walter Fabrisio Ambuludi Bustamante 

Alcalde de Pedro Vicente Maldonado 

 Sra. Narcisa Antonia Párraga Ibarra 

Alcaldesa de Puerto Quito 
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2.2.2 Organigrama del Gobierno de Pichincha 

 

Grafico #1: Estructura orgánica del Gobierno de Pichincha   

 

Elaboración: Gobierno de Pichincha 
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2.2.3 Filosofía Institucional del Gobierno de Pichincha 

Misión 

Impulsar el desarrollo humano, mediante un modelo de gestión pública incluyente, participativa, 

concertado, eficiente y eficaz; sustentado en el fortalecimiento institucional, el compromiso social 

y la calidad de inversión. 

Visión 

Gobierno Autónomo Descentralizado, gestor del desarrollo integral de la comunidad. 

Valores 

Trabajo en Equipo, Equidad, Liderazgo, Participación, Solidaridad, Calidad, Cultura de servicio, 

Lealtad, Eficiencia, Transparencia, Innovación, Ética. 

Política de Calidad 

"Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, comprometido con satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía de la Provincia de Pichincha, en el marco de nuestras competencias, 

para contribuir con su desarrollo integral; con una gestión planificada, transparente, coordinada con 

otros actores, enfocada en resultados, con agilidad administrativa y la mejora continua de la calidad 

de nuestro procesos, proyectos, productos y servicios".1 

 

2.2.4 Competencias 

El Gobierno de Pichincha está regido por el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) que en artículo 41 estipula que "las funciones del 

gobierno autónomo descentralizado provincial son las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 

                                                            
1 Cita en el original 
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d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley 

y en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar 

las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, 

desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad; 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados de las parroquiales rurales; 

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

k) Las demás establecidas en la ley." 

 

2.2.5 Proyectos hito del Gobierno de Pichincha 

En la página web de Gobierno de Pichincha se mencionan algunos de los proyectos emblemáticos 

que han sido realizados por el GADPP que se muestran a continuación:  
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2.2.4.1 Sistema de Riego Cayambe – Pedro Moncayo 

Esta es una de las obras de mayor prioridad y trascendencia, pues abarca el riego de alrededor de 

13.000 has., en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. Este proyecto fortalece el desarrollo de la 

agricultura rural comunitaria, y a su vez ayuda a incentivar la productividad. 

 

Grafico #2: Sistema de Riego Cayambe – Pedro Moncayo 

 

Crédito: Gobierno de Pichincha 

 

2.2.4.2 Vías Valle de los Chillos 

Uno de los macro proyectos que está realizando el GAD de la provincia de Pichincha es la 

construcción de las diez vías alternas para descongestionar la circulación vehicular en el Valle de 

los Chillos (sectores de Triángulo, Capelo, Conocoto, San Pedro de Taboada, por la Autopista 

General Rumiñahui). 

También se lleva adelante la construcción de varios puentes de enlace, viaducto y un sistema de 

distribución de tráfico que se intersectan en la Autopista General Rumiñahui, Av. Ilaló, Av. 

Mariana de Jesús, Av. González Suárez. 

A su vez, este proyecto vial aportará a la disminución de la contaminación visual, mejora de los 

servicios de telecomunicaciones y electricidad, mediante el soterramiento de las redes, adecuación 

de las aceras, y espacios verdes recuperados. 
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Grafico #3: Vías Valle de los Chillos 

 

Crédito: Gobierno de Pichincha 

 

2.2.4.3 Vía Aloag-Sto. Domingo 

Actualmente, se encuentra en ejecución el proyecto de ampliación de la vía Aloag-Sto. Domingo de 

dos a cuatro carriles en 35,41 km., en el tramo "Y" de Alóag-Tandapi.  

Además, se realizaron obras complementarias como: la construcción del viaducto en el km 18; la 

elaboración del túnel de Chisinche, que entró en funcionamiento desde el 24 de diciembre del 

2014; y la edificación del puente No. 2 de la Quebrada Negra para abrir dos carriles que permitan 

la circulación en el sentido Santo Domingo - Quito.  

La fecha de entrega de la ampliación vial se prevé para el 30 de abril del 2016. 

 

Grafico #4: Vía Alóag-Sto. Domingo 

 

Crédito: Gobierno de Pichincha 
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2.2.4.4 Pichincha Verde 

El programa Pichincha Verde es otro gran proyecto realizado con el objeto de recuperar y 

reforestar áreas sensibles y/o afectadas de la provincia. Además, de frenar los procesos de deterioro 

ambiental a través de una política pública de largo alcance que impulsará la sustentabilidad socio 

ambiental. 

 

Grafico #5: Pichincha Verde 

 

Crédito: Gobierno de Pichincha 

 

2.2.6 Historia de la Dirección de Gestión de Comunicación Social 

María Cristina Guerrero (2013) en la tesis Manual de comunicación enfocado en la participación 

ciudadana para ser aplicado en la gestión local del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha, menciona una breve reseña sobre la historia de la Dirección de Gestión de 

Comunicación Social. 

La Dirección de Comunicación del Gobierno de Pichincha se creó en el año 2000, e inició como un 

departamento ligado a la Coordinación General que constaba de un pequeño equipo de trabajo 

como: un equipo técnico de fotógrafos, camarógrafos y un relacionista público. 

Con el paso de los años las funciones de la Dirección fueron en aumento por la necesidad de 

gestión comunicacional que demandaba la institución. Así, la Dirección de Comunicación Social se 

convirtió en una unidad independiente y autónoma en cuanto al presupuesto que se le asignaba y la 

administración de decisiones. 

También,  se conformó un grupo de trabajo integral conformado por diferentes áreas: la Dirección; 

la sección de Planificación, monitoreo, seguimiento, control y evaluación; la Gestión administrativa 
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y documental; el área de Comunicación institucional y comunitaria; Comunicación impresa; 

Comunicación interna y externa; y Comunicación digital. 

Actualmente, la Dirección tiene 40 empleados, y cuenta con equipo y medios de comunicación 

propios como: el circuito interno de pantallas informativas, la radio, los periódicos institucionales y 

comunitarios, la página web, la intranet, las redes sociales y el programa de televisión Vive 

Pichincha que inició desde el año 2011 y que busca informar de forma entretenida sobre el 

potencial turístico, social y económico de la provincia de Pichincha.  

 

2.2.7 Organigrama Dirección de Gestión de Comunicación  

 

Grafico #6: Estructura orgánica de la  Dirección de Gestión de Comunicación  

 

Elaboración: Dirección de Gestión de Comunicación 
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2.3 Anteriores estudios comunicacionales en el Gobierno de Pichincha 

 

2.3.1 Tesis de investigación realizada en el Gobierno de Pichincha 

María Cristina Guerrero, (2013) en la tesis Manual de comunicación enfocado en la participación 

ciudadana para ser aplicado en la gestión local del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha, propuso una guía que fortalezca las estrategias comunicacionales entre los 

medios y la comunidad. 

Está dividida en seis capítulos que señalan los problemas del manejo de la comunicación 

organizacional y propone soluciones sobre el flujo de información, la participación ciudadana, los 

medios democracia y poder, y las estrategias de comunicación para el cambio social. 

Sin embargo, en el estudio se mencionan algunos factores internos que limitaban el programa de 

gestión como: 

 

- Falta de emisión de información por parte de las Secretarías y Direcciones. 

- Falta de valoración y calificación de la información. 

- Desequilibrio en las funciones del personal. 

- Orgánico funcional obsoleto. 

- Acceso limitado a servicios básicos y herramientas informativas. 

- Falta de apoyo al área informativa y coberturas. 

- Sistema de trámites enquistado en lo burocrático. 

- Equipo técnico en mal estado. 

  

Partiendo de los problemas internos la autora propone soluciones como: la creación de una 

coordinación general de comunicación de la institución, que sea la encargada de generar todos los 

mensajes escritos, visuales, radiales, etc. y que una a todas las secciones comunicacionales de la 

dirección de comunicación para transmitir un mensaje unificado a los públicos internos y externos. 

A su vez, propone la creación de kioscos informativos para mantener una comunicación de doble 

vía con los poblados de las parroquias de Pichincha.  
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Así, entre las recomendaciones que se arrojan en este estudio, una de las que interesa a la actual 

investigación es la necesidad de posicionar la imagen del Consejo Provincial de Pichicha como 

Gobierno Autónomo descentralizado tanto a nivel de públicos internos como externos. 

También propone que todas las actividades de comunicación deben ser evaluadas y verificadas por 

los miembros del Gabinete de Comunicación y que se reconozca la importancia de las tecnologías 

actuales como soportes fundamentales que permiten consolidar la filosofía institucional. 

Como consecuencia de este estudio se considera necesario generar un plan de comunicación interna 

que promueva el fortalecimiento de la filosofía institucional. Esto se realizará con el objetivo de 

que los empleados  asimilen estos valores de forma vivencial y que en lo posterior este aprendizaje 

se comunique hacia las demás Direcciones del Gobierno de Pichincha. 

  

2.3.2 Encuesta Opinión pública Ecuador 

Un subsecuente estudio sobre clima laboral realizado por la empresa Opinión pública Ecuador se 

efectuó en diciembre de 2015 en el Gobierno de Pichincha. 

La relevancia de esta encuesta radica en la importancia que tiene el clima laboral sobre el 

cumplimiento de funciones y la productividad de la institución. Por ello, el Gobierno de Pichincha 

evaluó la necesidad de realizar un diagnóstico con el fin de conocer las percepciones que tienen los 

empleados, funcionarios y trabajadores sobre el ambiente laboral. 

En el Gobierno de Pichincha existen tres diferentes categorías de empleados: Nombramiento, 

contrato y obreros.   

La muestra de la categoría de empleados/as de nombramiento contó con 457 casos; de 
funcionarios de contrato fue de 259; y de trabajadores de obras y servicios fue de 885 casos, 
para un total de 1601 casos. El nivel de confianza fue del 95%, y el rango de error para el 
total de la muestra de 1,8%.  Se consideró este número de casos, para que luego de un 
estimado 30% de ausentismo el nivel de confianza se mantenga y el rango de error no baje 
del 3%.  Luego de la aplicación el error total se ubicó en el 2,3% (p. 5). 

 

Opinión Pública Ecuador aplicó la encuesta en dos fases: 

Primera convocatoria: 1 al 3 de diciembre, total encuestas aplicadas 1.012 

Segunda convocatoria: 11 de diciembre, total encuestas aplicadas 75 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del estudio en el que se encuestaron a 

1.087 trabajadores/as del Gobierno Autónomo descentralizado del Gobierno de Pichincha (acorde 
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al 30% de ausentismo). De los cuales el 32,6% fueron de nombramiento, 19,8% de contrato y 

47,7% obreros. 

Del total del grupo encuestado, el 75,7% fueron hombres y el 23,6% mujeres. De los cuales el 

37,7% tienen educación superior-universitaria, el 26,2% bachillerato-secundaria; el 25,8% básica 

primaria; el 6,4% post grado, el 1,8% técnica artesana y el 1,3% ningún tipo de educación. 

A su vez, la empresa encuestadora presenta los resultados finales divididos en tres secciones: 

 

2.3.2.1  Satisfacción laboral 

En cuanto a satisfacción del ambiente laboral, el 83% mencionó que se siente bien respecto a sus 

compañeros; el 70% se siente cómodo respecto a sus jefes y superiores; el 52% muy satisfecho 

respecto a la relación de su salario y el trabajo que realiza; y el 87% respecto a los horarios de 

trabajo.  Sin embargo, la calificación de la satisfacción respecto a los procedimientos establecidos 

para resolver conflictos entre empleados, trabajadores y jefes solo alcanza el 43%. 

 

Grafico #7: Encuesta realizada en diciembre 2015 en el GADDP   

¿Cómo se siente con respecto a sus compañeros de trabajo? 

 

Elaboración: Opinión Pública Ecuador 
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A su vez, el 77% de los entrevistados/as señalaron que su actual puesto de trabajo les permite 

desenvolverse y desarrollar sus capacidades, y un porcentaje similar (76%) afirma que su puesto de 

trabajo está en relación con la formación/educación que tienen.  

El 86% aseguran que los objetivos y responsabilidades de su puesto de trabajo son claros.  Por otro 

lado, el 68% dicen que en los últimos años no han recibido ningún tipo de reconocimiento por su 

trabajo, el 53% no ha recibido algún tipo de capacitación. 

 

2.3.2.2 Evaluación del equipo de trabajo 

 

Grafico #8: Encuesta realizada en diciembre 2015 en el GADDP 

¿Usted considera que los procesos en su departamento están muy mal, mal, bien o muy bien 
organizados? 

 

 

Elaboración: Opinión Pública Ecuador 

 

En cuanto a la organización de los procesos en cada departamento de trabajo, el estudio señala que 

el 61% de los encuestados considera que está muy bien organizado.  Es así que el 67% opina que 

sus jefes inmediatos tienen la capacidad técnica para cumplir con sus funciones.  



44 
 

El 58% considera que los jefes son capaces de resolver los problemas del departamento y el 55% 

piensa que su superior toma decisiones con la participación de los empleados y trabajadores. 

 

Grafico #9: Encuesta realizada en diciembre 2015 en el GADDP 
    

¿En su trabajo, usted ha identificado algún tipo de discriminación o violencia? 
 
 

 

Elaboración: Opinión Pública Ecuador 

 

Por su parte, el 67% de los empleados respondieron que no han sido víctimas de algún tipo de 

discriminación o violencia en el trabajo, frente a un 12% que han sido víctimas directas o han 

presenciado abuso de autoridad, maltrato, prepotencia, autoritarismo y/o favoritismo por parte de 

sus jefes o superiores. Entre compañeros, el 8% señaló haberse sentido violentado y discriminado a 

través de burlas, apodos, chismes y bullying. 

Según la encuesta, el 2% se ha sentido agredido verbalmente, a través de gritos o insultos ya sea 

por parte de superiores o compañeros. En igual medida los resultados reportan un 2% de 

discriminación étnica (racial o por ser extranjeros) y física (gordura), y las discriminaciones por 

género, edad y discapacidad se encuentra en el 1% respectivamente.   

La disconformidad con los sueldos recibidos en relación con el trabajo fue considerada como forma 

de discriminación, y alcanzó el 1%. 
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2.3.2.3 Comunicación  

Siguiendo el estudio de Opinión Pública Ecuador, se ha tomado en cuenta este apartado como el 

más importante para la presente investigación, pues evidencia los resultados acerca de la 

comunicación en la institución. Contiene información sobre los medios o la forma en que los 

trabajadores se informan, y cómo les gustaría informarse de las actividades que realiza el GADPP 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha). Además, se presentan las 

necesidades y los mensajes de recomendación de los trabajadores/as que participaron en el estudio 

para mejorar el clima laboral. 

 

Grafico #10: Encuesta realizada en diciembre 2015 en el GADDP 
 

¿Cómo se informa usted de las actividades que realiza el gobierno de pichincha para sus 
trabajadores/as?  

 

 

Elaboración: Opinión Pública Ecuador 

 

Los resultados de este cuadro muestran que el 30% de los trabajadores/as se informan de las 

actividades internas que realiza el Gobierno de Pichincha a través del intranet, el 22% con las 

carteleras, de boca a boca el 11% , por el correo electrónico institucional el 10%, por la reuniones 

con su dirección el 6%, página web del GADPP el 5%, publicidad en los ascensores el 4%, redes 

sociales 3% y un grupo correspondiente al 7% no se informa, siendo más visible en el área de los 

obreros.  
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Grafico #11: Encuesta realizada en diciembre 2015 en el GADDP 

Escriba un mensaje corto al prefecto Gustavo Baroja, sobre algún aspecto que se debe cambiar en 

la actual administración para el mejoramiento del clima laboral del GADPP. 

 

Elaboración: Opinión Pública Ecuador 

 

El 17% de los encuestados considera como prioridad mejorar la comunicación en la dirección o 

área de trabajo, e incrementar el diálogo directo y visitas en territorio a los trabajadores. El 39% 

desea mejorar la organización y planificación del trabajo y el 12% evaluar y optimizar los puesto 

de trabajo. A su vez un 5% pide el cambio de jefes, junto a otro 5% que sugiere respeto entre 

compañeros de trabajo y jefes. 

El 10% opina que se debería hacer una evaluación de las funciones del personal y hacer cambios 

respecto a los jefes, directores, asesores o grupo cercano al Prefecto.  Otro 10% pidió una revisión, 

mejoramiento, aumento o pago puntual de sueldos, relacionado a lo laboral. Además un 5% solicita 

estabilidad, mejora o atención laboral; en tanto que otro 5% se refirió a la revisión de puestos de 

trabajo, asensos en el sentido que la gente debe ser removida o promovida de acuerdo a sus 

capacidades y estudios. 

Otro 5% de empleados pide un cambio o mejoramiento de equipos, instrumentos, herramientas 

para el trabajo así como el lugar físico o infraestructura.  

En un porcentaje menor a 5, se encuentran pedidos como: cumplir con lo ofrecido, cambio de 

jornada de trabajo (sobretodo obreros); atender las jubilaciones, acabar con la burocracia, 
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corrupción con las preferencias o favoritismos; mejorar el ambiente laboral y fomentar el 

compañerismo, cambio de actitud de jefes. Finalmente 1% se refirió a no politizar o dejar de lado 

lo político. 

 

2.3.2.4 Conclusiones 

En conclusión, aunque el estudio encontró la mayoría de indicadores positivos, destaca algunos de 

los principales datos que revelan inconformidad, valoración insatisfactoria y sobre los que el 

GADPP debe realizar acciones para mejorar la calidad del mismo: 

 Los indicadores más críticos que menciona la encuesta son: 

* El 68% no ha recibido ningún tipo de reconocimiento en años. 

* El 53% no ha recibido capacitación en este año. 

* Casi la mitad de los entrevistados no está satisfecho con el salario que recibe. 

* 4 de cada 10 evalúa mal o no evalúa al departamento de trabajo social  porque no 

lo conoce.  

 Sobre las relaciones jerárquicas laborales: 

* 48% no está conforme con los procedimientos para resolver conflictos con los 

superiores. 

* 3 de cada 10 considera que los procesos de su departamento están mal o muy mal 

organizados. 

* 3 de cada 10 no se siente satisfecho con su jefe o superior. 

* 32% considera que su jefe inmediato no toma decisiones con la participación de 

empleados y trabajadores. 

* 3 de cada 10 ha identificado alguna forma de discriminación o violencia, de ellos, 

casi la mitad señala abuso de autoridad, maltrato, prepotencia, autoritarismo. 

* 26% considera que su jefe inmediato no tiene capacidad para resolver problemas. 

* 26% considera que su jefe inmediato no tiene capacidad para cumplir 

eficientemente sus funciones. 
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 Sobre la información y la comunicación: 

* Los mecanismos de comunicación interna no son fuertes, por eso algunos 

empleados para informarse prefieren el “Boca a boca”, lo que promueve chismes o 

rumores. 

* El Prefecto Gustavo Baroja es el único vocero con credibilidad y respaldo que 

puede llevar adelante cambios e impulsar el mejoramiento de estos indicadores. 

Finalmente, el estudio a nivel comunicacional recomienda trabajar de abajo hacia arriba y 

viceversa, es decir, llevar adelante relaciones más horizontales, combatir actitudes de prepotencia y 

tomar en cuenta a los trabajadores para la toma de decisiones. 

También, fortalecer los canales de comunicación interna: intranet, redes sociales del GADPP, para 

evitar que los mensajes transcurran por medio de chismes y rumores que son difíciles de corregir 

cuando se instalan.  Por eso es recomendable mejorar las capacidades tecnológicas de todos los 

niveles, para que se puedan usar los medios digitales y electrónicos con facilidad. A su vez, se 

aconseja realizar un “relanzamiento” de los valores y principios que influyen a todos los niveles. 

 

2.3.3 Entrevista sobre la gestión realizada por la Dirección de Comunicación para aportar al 

mejoramiento de la comunicación interna del GADPP 

En una entrevista realizada a Bárbara Chasipanta, responsable del área de Marketing y Publicidad 

en la Dirección de Comunicación, se pudo conocer que desde la asesoría de comunicación se está 

trabajando en un proyecto llamado Pichincha Dialoga, desde hace  ocho meses.  

En este proyecto se han establecido cuatro coordinaciones, de las cuales una tiene que ver con un 

Proyecto de renovación interna del GADPP, este proyecto se fundamenta en cuatro instrumentos 

que son: una encuesta de clima laboral, un cuestionario a los directores, una evaluación y 

valoración de los POAS (Plan Operativo Anual), y los diálogos internos. 

Los Diálogos internos se han realizado desde hace un mes y medio y se han sacado resultados de 

los requerimientos, las necesidades, e inquietudes de cada una de las direcciones. Sobre la base de 

la información recogida de los diálogos y las encuestas realizadas por Opinión Pública Ecuador, la 

especialista prevé  presentar una propuesta de mejoramiento hacia el clima laboral. 

Bárbara Chasipanta menciona a su vez, que los cuestionarios que se realizaron a los Directores 

tienen el objetivo de saber el grado de conocimiento que tienen los directores sobre cómo dirigir a 

un recurso humano y saber en qué están fallando, qué necesitan, sobre qué quieren capacitarse, o 
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sobre qué se les va a capacitar. En este caso, sobre mediación de conflictos, incentivos, 

reconocimientos y motivación. Ya que un director debe saber la parte técnica y cuál es el manejo 

del personal y cómo motivarlo. 

En definitiva, con la información previamente analizada se planea armar una segunda etapa pero ya 

constituida en un proyecto con objetivos, metas, actividades y plan de acción. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

3.1 Antecedentes 

Para plantear el Plan de comunicación interna se ha segmentado al universo del Gobierno de 

Pichincha del Edificio Central, y se tomó como grupo objetivo de análisis a la Dirección de 

Comunicación que cuenta con 40 personas entre funcionarios y trabajadores. 

En consecuencia, se realizó un pre diagnóstico con los resultados y estudios previos mencionados 

en el capítulo 2, que señalan un mal clima laboral, problemas de comunicación interna, entre otros, 

a nivel de todo el Gobierno de Pichincha. Sin embargo, el Plan de comunicación interna se aplicará 

solo en la Dirección de Comunicación que funcionará como un laboratorio, y de funcionar esta 

estrategia, se replicará a las demás direcciones que padecen problemas similares. 

En este capítulo se planteará una propuesta comunicacional para fortalecer la comunicación interna 

en la Dirección de Comunicación, y se utilizará como soporte los resultados que arrojaron las 

encuestas, las entrevistas y la tesis de investigación.  

 

3.2 Explicación metodológica 

Para la elaboración del plan de comunicación se tomará en cuenta la metodología ECONOMY de 

Manuel Tessi (2013), en el libro, Comunicación interna en la práctica. 

El modelo para gestionar la comunicación interna de Tessi (2013) consiste en siete premisas 

divididas en tres partes generales que se muestran a continuación:  
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Grafico #12: Modelo de gestión de la comunicación interna 

  

Elaboración: Tessi, Manuel,  Comunicación Interna en la práctica. 

 

3.2.1 Escuchar primero  

Según Manuel Tessi, para lograr una gestión adecuada de comunicación interna es necesario tener 

un sistema de escucha efectiva que permita a los empleados emitir sus opiniones, acuerdos y 

desacuerdos sobre la organización. Es decir, concederles un rol activo como partícipes del cambio. 

Es importante dar a los empleados protagonismo para que aporten no solo con quejas sino también 

con ideas para generar un buen manejo de la comunicación en la organización. 

 

3.2.2 Capitalizar las quejas  

Para el autor es importante generar una escucha integrada que permita realizar dobles lecturas 

provenientes de la queja y el rumor. Los reclamos y comentarios negativos pueden revertirse, 

capitalizarse y solucionarse cuando se dan a través de sistemas de escucha profesional. Es así, que 

las quejas desoídas por la organización pueden deformarse y multiplicarse creando manifestaciones 

nocivas dentro del ámbito laboral. 

 

 

 

Planificación  1.- Escuchar primero 
2.- Capitalizar las quejas 

 

Implementación  
3.- Ordenar la emisión 
4.- Narrar con significado 
5.- Ofrecer la palabra 

 

Evaluación  
6.- Medir los logros 
7.- ¿Y el cuadro de 
resultados? 
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3.2.3 Ordenar la emisión  

Escuchar e interpretar la queja ayuda a ordenar la emisión en cantidad y calidad. Esta sección 

permite equilibrar los mensajes escritos y orales para abrir la comunicación hacia otros emisores 

clave, como directivos, mandos medios, etc., y evita la compulsión a la emisión de mensajes sin 

significado.  

Es decir, lo que se pretende al ordenar la emisión, es jerarquizar las quejas para tener mayor 

capacidad de análisis al momento de tomar una decisión, pues así se puede dar una respuesta rápida 

a partir de la emisión más urgente a la menos urgente. 

Para tener una emisión ordenada se requiere una comunicación basada en la palabra oral. Es 

importante la información y documentación, pero sin comunicación presencial que la equilibre, 

hasta los mensajes escritos más estratégicos terminarán perdiendo crédito frente a los empleados. 

Otra de las dimensiones de la emisión ordenada que plantea Manuel Tessi es plantear a la 

Dirección de Comunicación como un asesor que ayude a profesionalizar la comunicación de las 

distintas áreas y líderes de equipo. Esta asesoría debe consistir en proveer de capacitación 

metodológica con entrenamiento en habilidades de comunicación interna interpersonal. 

 

3.2.4 Narrar con significado 

La comunicación significativa es la que motiva y otorga sentido a todos los mensajes. El 

significado es sumamente importante en la comunicación, por eso se debe gestionar de forma 

elocuente para lograr que los empleados se alineen con los objetivos de la organización. Los 

mensajes significativos deben potenciar el conocimiento, compromiso y comportamiento, además 

deben transmitir más calidad que cantidad. 

El mismo autor afirma que cuando se trata de comunicar con significado, las organizaciones buscan 

apelar a las emociones antes que a la razón, pues esto lleva a los empleados a producir acciones 

extraordinarias, a generar resultados, a convertir las comunicaciones institucionales en acción. 

 

3.2.5  Ofrecer la palabra  

Para que la comunicación interna sea realmente integrada, requiere de conversaciones y diálogos 

permanentes. La información escrita genera conocimiento (racional) mientras que el diálogo 

presencial produce compromiso (motivacional). Al ceder la palabra a los empleados se genera una 
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mejor comunicación interna pues se junta emoción y razón, y así, se produce  una acción colectiva 

y alineada. 

 

3.2.6 Medir los logros 

 En este paso es imprescindible volver a escuchar para asegurar el proceso evolutivo de la 

estrategia, y resulta clave utilizar el mismo sistema de escucha que al inicio para comparar 

resultados, medir avances y corregir posibles desvíos. 

 

3.2.7 Y los resultados 

Este último punto está diseñado para detectar oportunidades o efectos nocivos que le provoquen 

pérdidas a la organización.  

Para la presentación de los resultados Tessi menciona que no es tan sencillo medir en cifras el 

impacto económico que las investigaciones o procesos comunicativos pueden llegar a tener en una 

institución. 

 

3.3 Objetivos del Plan de Comunicación Interno 

 

Objetivo general 

Generar un cambio en el manejo de la gestión de la comunicación desde los altos mandos de la 

Dirección de Comunicación para mejorar la comunicación interna. 

Objetivos específicos 

 Motivar la participación activa de los empleados en las actividades de la dirección. 

 Involucrar a los empleados con  los nuevos valores que se plantean en esta campaña.  

 Priorizar el diálogo y la escucha como herramientas para la solución de conflictos. 

 Concienciar a los miembros de la organización sobre la importancia que conlleva el 

cambio individual en el espacio de trabajo.   
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3.4 Escuchar Primero 

Como se mencionó anteriormente, para realizar una gestión adecuada de comunicación interna es 

necesario tener un sistema de escucha efectiva que permita a los empleados emitir sus opiniones, 

acuerdos y desacuerdos sobre la organización. 

A continuación se presentan testimonios, datos e información relevante para analizar y generar una 

propuesta que fortalezca la comunicación interna. 

 

3.4.1 Observación 

Los aspectos nocivos que se detectaron al interior de la Dirección de Comunicación en el lapso de 

dos meses son: 

 Falta de canales de comunicación formales  

 Los empleados y trabajadores no se enteran de las decisiones que se toman en la prefectura. 

 Públicos desinformados que da lugar a la comunicación informal o chismes. 

 Mal clima laboral. 

 Deficiente comunicación interna. 

 

3.4.2 Estudios previos 

 

3.4.2.1 Tesis de investigación realizada en el Gobierno de Pichincha  

En el estudio se mencionan algunos factores internos que limitaban el programa de gestión como: 

 Falta de emisión de información por parte de las Secretarías y Direcciones. 

 Falta de valoración y calificación de la información. 

 Desequilibrio en las funciones del personal. 

 Orgánico funcional obsoleto. 

 Acceso limitado a servicios básicos y herramientas informativas. 

 Falta de apoyo al área informativa y coberturas. 

 Sistema de trámites enquistado en lo burocrático. 

 Equipo técnico en mal estado. 
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Partiendo de los problemas internos la autora propone algunas soluciones como: 

 La creación de una coordinación general de comunicación de la institución, que sea la 

encargada de generar todos los mensajes escritos, visuales, radiales, etc. y que una a todas 

las secciones comunicacionales de la dirección de comunicación para transmitir un 

mensaje unificado a los públicos internos y externos. 

 Posicionar la imagen del Consejo Provincial de Pichicha como Gobierno Autónomo 

descentralizado tanto a nivel de públicos internos como externos. 

 Todas las actividades de comunicación deben ser evaluadas y verificadas por los miembros 

del Gabinete de Comunicación. 

 Reconocer la importancia de las tecnologías actuales como soportes fundamentales que 

permiten consolidar la filosofía institucional. 

 

3.4.2.2 Encuesta Opinión Pública Ecuador 

  Los indicadores más críticos que menciona la encuesta son: 

* El 68% no ha recibido ningún tipo de reconocimiento en años. 

* El 53% no ha recibido capacitación en este año. 

* Casi la mitad de los entrevistados no está satisfecho con el salario que recibe. 

* 4 de cada 10 evalúa mal o no evalúa al departamento de trabajo social  porque no 

lo conoce.  

 Sobre las relaciones jerárquicas laborales: 

* 48% no está conforme con los procedimientos para resolver conflictos con los 

superiores. 

* 3 de cada 10 considera que los procesos de su departamento están mal o muy mal 

organizados. 

* 3 de cada 10 no se siente satisfecho con su jefe o superior. 

* 32% considera que su jefe inmediato no toma decisiones con la participación de 

empleados y trabajadores. 

* 3 de cada 10 ha identificado alguna forma de discriminación o violencia, de ellos, 

casi la mitad señala abuso de autoridad, maltrato, prepotencia, autoritarismo. 
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* 26% considera que su jefe inmediato no tiene capacidad para resolver problemas. 

* 26% considera que su jefe inmediato no tiene capacidad para cumplir 

eficientemente sus funciones. 

 Sobre la información y la comunicación: 

* Los mecanismos de comunicación interna no son fuertes, por eso algunos 

empleados para informarse prefieren el “Boca a boca”, lo que promueve chismes o 

rumores. 

* El Prefecto Gustavo Baroja es el único vocero con credibilidad y respaldo que 

puede llevar adelante cambios e impulsar el mejoramiento de estos indicadores. 

 

El estudio a nivel comunicacional recomienda: 

 Trabajar de abajo hacia arriba y viceversa, es decir, llevar adelante relaciones más 

horizontales.  

 Combatir actitudes de prepotencia. 

 Tomar en cuenta a los trabajadores para la toma de decisiones. 

 Fortalecer los canales de comunicación interna: intranet, redes sociales del GADPP, para 

evitar que los mensajes transcurran por medio de chismes y rumores que son difíciles de 

corregir cuando se instalan.     

 Mejorar las capacidades tecnológicas de todos los niveles, para que se puedan usar los 

medios digitales y electrónicos con facilidad.  

 Realizar un “relanzamiento” de los valores y principios que influyen a todos los niveles. 

 

3.4.2.3 Entrevistas 

En una entrevista realizada a Ivanova Córdova, funcionaria de la Dirección de Comunicación, se 

identificó que existe: 

 Descuido desde la prefectura y su equipo de trabajo en el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia hacia la institución. 

 Desconocimiento de la filosofía (misión, visión, valores, política de calidad) y de las 

competencias de la institución. 
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 Las representaciones gremiales están divididas entre los empleados que están bajo la 

LOSEP y los obreros bajo el código de trabajo. Se maneja una asociación para empleados y 

otra para los obreros que es el sindicato. 

 

En una segunda entrevista realizada a Bárbara Chasipanta, responsable del área de Marketing y 

Publicidad en la Dirección de Comunicación, se pudo conocer que desde la asesoría de 

comunicación:  

 Se está trabajando en un proyecto llamado Pichincha Dialoga, cuyo objetivo es la 

renovación interna del GADPP. 

Este proyecto se fundamenta en cuatro instrumentos que son: una encuesta de clima laboral, un 

cuestionario a los directores, una evaluación y valoración de los POAS (Plan Operativo Anual), y 

los diálogos internos. 

 Los Diálogos internos y las encuestas realizadas por Opinión Pública Ecuador han sido 

útiles para conocer los requerimientos, las necesidades, e inquietudes de cada una de las 

direcciones. 

 Los cuestionarios que se realizaron a los Directores tienen el objetivo de saber el grado de 

conocimiento que tienen los directores sobre cómo dirigir a un recurso humano y saber en 

qué están fallando, qué necesitan, sobre qué quieren capacitarse, o sobre qué se les va a 

capacitar. 
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3.5 Capitalizar las quejas 

En esta sección es importante escuchar de forma integrada para realizar dobles lecturas 

provenientes de la queja y el rumor. Los reclamos y comentarios negativos pueden revertirse, 

capitalizarse y solucionarse cuando se dan a través de sistemas de escucha profesional.  

 

Tabla # 1: Matriz  Enumeración FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Proyecto Pichincha Dialoga para la 

renovación interna del GADPP. 
2. Diálogos internos y encuestas de 

opinión para mejorar el clima laboral. 
3. Capacitación a los Directores. 
4. Personal experimentado en cada área. 
5. El Prefecto Gustavo Baroja tiene 

credibilidad y respaldo interno. 
6. Evaluación y valoración de los POAS 

(Plan Operativo Anual). 
7. Equipos tecnológicos funcionales. 
8. Edificio central del Gobierno de 

Pichincha.  

 
1. La institución está regida por el Código 

Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 

2. Asignación oportuna de presupuesto del 
Gobierno Central. 

3. Ley Orgánica de Servicio Público 
(LOSEP). 

4. Firma de convenios con otras 
instituciones públicas. 

5. Convenios con otros GAD provinciales  
6. Alianzas estratégicas con empresas 

privadas en beneficio de los pobladores 
de Pichincha. 

7. Reconocimiento del trabajo realizado 
por el Gobierno de Pichincha.  
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DEBILIDADES 
 

1. Escaso fortalecimiento del sentido de 
pertenencia hacia la institución. 

2. Desconocimiento de la filosofía y 
competencias de la institución. 

3. Mecanismos de comunicación interna 
deficientes. 

4. Falta de emisión de información por 
parte de las Secretarías y Direcciones. 

5. Falta de apoyo al área informativa y 
coberturas. 

6. Procedimientos  deficientes para 
resolver conflictos con los superiores. 

7. Empleados insatisfechos con su jefe o 
superior. 

8. Jefes inmediatos no toman decisiones 
con la participación de empleados y 
trabajadores. 

9. Abuso de autoridad, maltrato, 
prepotencia, autoritarismo. 

10. Jefes inmediatos no tienen capacidad 
para resolver problemas ni cumplir 
eficientemente sus funciones. 

11. Los procesos de los departamentos 
están mal organizados. 

12. No hay ningún tipo de reconocimiento. 
13. Falta de capacitaciones en el año 2015. 
14. Insatisfacción salarial. 
15. Conflictos gremiales entre empleados y 

obreros. 
16. Los equipos tecnológicos no son de 

última generación y en mal estado. 
17. Procesos burocráticos largos y tediosos 
18. Infraestructura antigua. 

AMENAZAS 
 

1. Crisis económica y política en el país 
2. Inestabilidad laboral 
3. Cambios en la legislación 
4. Tendencias desfavorables en el mercado 

 

Elaboración: Giuliana Ramírez 
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3.6 Ordenar la emisión 

Esta sección permite equilibrar los mensajes escritos y orales para abrir la comunicación hacia 

otros emisores clave, como directivos, mandos medios, etc., y evita la compulsión a la emisión de 

mensajes sin significado.  

A continuación, se  jerarquizaron las quejas para tener mayor capacidad de análisis al momento de 

tomar una decisión, pues así se puede dar una respuesta rápida a partir de la emisión más urgente a 

la menos urgente. 

 

Tabla # 2: Estrategias FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

FO 

 

F1O1: Fortalecer el Proyecto Pichincha 

Dialoga de renovación interna con una 

campaña que se enfoque en generar 

más espacios de comunicación para los 

empleados.  

F2O2: Promover más diálogos internos 

para mejorar el clima laboral con 

asignación oportuna de presupuesto. 

F3O4: Capacitar a los Directores de 

cada departamento con apoyo del 

Ministerio del Trabajo. 

F4: Generar espacios de escucha 

organizados por el personal 

experimentado en cada área. 

F5: Realizar reuniones mensuales entre 

los miembros de las direcciones y el 

Prefecto Gustavo Baroja que tiene 

credibilidad y respaldo interno. 

F6: Mantener la evaluación y 

valoración de los POAS (Plan 

Operativo Anual) para fortalecer la 

renovación interna de la institución. 

FA 

 

F1A1, A2: Organizar reuniones 

mensuales con los miembros de las 

Direcciones para escuchar y 

responder a las dudas respecto a la 

inestabilidad laboral que se generado 

por la crisis a nivel nacional y 

mundial. 
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F7: Utilizar los equipos tecnológicos 

funcionales para elaborar productos que 

fortalezcan la comunicación interna. 

F8: Aprovechar los espacios del 

Edificio central para la realización de 

reuniones que mejoren la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

DO 

D1: Crear una campaña que fortalezca 

el sentido de pertenencia hacia la 

institución.  

D2: Realizar una inducción a los 

empleados de la filosofía (misión, 

visión, valores, política de calidad) y de 

las competencias de la institución que 

influyen a todos los niveles. 

D3: Modificar el perfil de la Dirección 

de Comunicación de emisor técnico a 

su accionar de consultor interno. 

D3: Fortalecer los canales de 

comunicación interna: intranet, redes 

sociales del GADPP. 

D4, D5: Crear un sistema de apoyo 

(vocería) en cada departamento como 

apoyo a la Dirección de Comunicación. 

D6, D7: Promover relaciones 

comunicacionales horizontales con los 

empleados y obreros. 

D8: Tomar en cuenta a los trabajadores 

para la toma de decisiones. 

D10, O6: Capacitar a Jefes sobre 

manejo de empleados, mediación de 

conflictos, incentivos, reconocimientos 

y motivación en alianza con una 

DA 

D3, A1: Promover charlas 

motivacionales  con los empleados 

para generar un ambiente laboral 

estable en este año de crisis. 
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consultora especializada en manejo de 

personal y clima laboral. 

D11, D17: Realizar una reingeniería 

para mejorar los procesos burocráticos 

de los departamentos. 

D12: Motivar a los empleados con 

algún tipo de reconocimiento. 

D13: Capacitar a los empleados y 

obreros en capacidades tecnológicas 

para que se puedan usar los medios 

digitales y electrónicos con facilidad.  

 

D14, 15: Crear mesas redondas para 

evaluar y solucionar los conflictos 

gremiales entre empleados y obreros y 

las molestias con los salarios. 

D16: Comprar equipos nuevos. 

D18: Remodelar la infraestructura 

antigua.  

 

Elaboración: Giuliana Ramírez 

 

3.7 Narrar con significado 

Como propuesta para fortalecer la comunicación interna en la Dirección de Comunicación se creará 

la campaña “La mejor versión de ti”. 

 

Tabla # 3: Campaña “La mejor versión de ti” 

 Actividad Mensaje Propósito ¿Cuándo? ¿Quién? 

A Socialización 

de la campaña 

El significado de 

esta campaña tiene 

que ver con el 

cambio individual 

como estrategia 

-Promover el 

fortalecimiento de la 

filosofía institucional 

y sobre todo de los 

valores como: el 

Se realizará 

en los 

meses de:   

Enero, 

febrero y 

Los Directivos 

de la Unidad de 

Comunicación. 
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para influir en los 

demás. Se 

consideró que cada 

uno de los 

empleados en algún 

momento de su 

cotidianeidad puede 

servirle de 

inspiración a otro 

de sus compañeros 

de trabajo. Así que 

esta iniciativa surge 

de la capacidad de 

influencia que 

tienen los unos 

sobre los otros. 

 

compromiso, 

colaboración y 

creatividad que 

complementen a los 

actuales valores 

institucionales: 

trabajo en equipo, 

equidad, liderazgo, 

participación, 

solidaridad, calidad, 

cultura de servicio, 

lealtad, eficiencia, 

transparencia, 

innovación y ética.  

-El objetivo es que 

los empleados de la 

Dirección de 

Comunicación 

asimilen estos 

valores de forma 

vivencial y que en lo 

posterior este 

aprendizaje se 

propague hacia las 

demás Direcciones 

del Gobierno de 

Pichincha. 

-Modificar el perfil 

de la Dirección de 

Comunicación de 

emisor técnico a su 

accionar de 

consultor interno.  

marzo de  

2017. 

B Talleres de 

capacitación 

Cuál es, o cómo 

podría llegar a ser 

la mejor versión de 

-Se busca que los 

directivos y 

empleados  

Abril, 

Mayo, 

Junio de  

Directivos, 

empleados y 

obreros de la 
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cada empleado. conozcan sus propias 

fortalezas y 

debilidades. Y las de 

sus compañeros. 

-Capacitar a Jefes 

sobre manejo de 

empleados, 

mediación de 

conflictos, 

incentivos, 

reconocimientos y 

motivación en 

alianza con una 

consultora 

especializada en 

manejo de personal y 

clima laboral.  

2017 Unidad de 

Comunicación. 

C Talleres 

creativos 1: 

Creación de un 

personaje 

gráfico y 

slogan que 

condense la 

filosofía de la 

institución, las 

ideas y sentir 

de cada grupo 

de trabajo.  

El trabajo en equipo 

y el intercambio de 

ideas entre 

empleados es 

imprescindible  

para fortalecer la 

identidad en la 

Unidad de 

Comunicación. 

Generar integración  

y fortalecer la 

identidad en la 

Unidad de 

Comunicación. 

Julio, 

Agosto  de  

2017 

Directivos, 

empleados y 

obreros de la 

Unidad de 

Comunicación. 

D Talleres 

creativos 2: 

Creación de 

historias que 

narren 

anécdotas de la 

vida laboral 

Septiembre, 

Octubre y 

Noviembre 

de  2017 

Directivos, 

empleados y 

obreros de la 

Unidad de 

Comunicación. 
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cotidiana de 

cada empleado 

a través del 

personaje 

creado en los 

talleres.  

E Presentación 

final  

 

  Diciembre 

de 2017 

Directivos, 

empleados y 

obreros de la 

Unidad de 

Comunicación. 

 

 Elaboración: Giuliana Ramírez 

 

3.8 Ofrecer la palabra 

Para que la comunicación interna sea realmente integrada, requiere de conversaciones y diálogos 

permanentes. En este punto, la principal táctica consiste en ceder la palabra a los empleados para 

que se genere una mejor comunicación interna. Así, se produce  una acción colectiva y alineada. 

La conducción de la reunión la realizará el empleado que previamente haya sido escogido por sus 

compañeros, y será quien a su vez cuente cómo fue la experiencia de crear y participar en la 

campaña. 

 

Tabla # 4: Tácticas 

 Actividad Espacios Medios Productos 

A Socialización de la campaña Instalaciones del 

Gobierno de 

Pichincha como:  

Salas de reuniones. 

Salón para 

conferencias.  

Reuniones 

semanales: 

divididas en 

cuatro grupos de 

diez personas 

guiado por el 

director de la 

Unidad de 

Informes que 

recojan las ideas 

de todos los 

involucrados para 

evaluar posibles 

soluciones con la 

participación de 

todos los 
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Comunicación.  

-Intranet 

-Mail 

institucional 

-Redes sociales 

convocados. 

B Talleres de capacitación Instalaciones del 

Gobierno de 

Pichincha como:  

Salas de reuniones. 

Salón para 

conferencias. 

-Mesas redondas 

-Diálogos 

internos 

-Encuentros 

-Informes de 

resultados 

C Talleres creativos 1: Creación 

de un personaje gráfico y 

slogan que condense la 

filosofía de la institución, las 

ideas y sentir de cada grupo de 

trabajo. 

Instalaciones del 

Gobierno de 

Pichincha como:  

-Salas de reuniones. 

-Salón para 

conferencias. 

-Sitios turísticos y 

de recreación que 

ofrece la provincia 

de Pichincha 

-Charlas 

-Diálogos 

internos 

-Dinámicas 

-Juegos de roles 

-Mesas de trabajo 

para diagramar al 

personaje. 

 

 

-Resumen de las 

participaciones 

-Entrega del 

boceto del 

personaje. 

-Retoques y 

digitalización del 

personaje con 

ayuda de los 

diseñadores 

gráficos de la 

Unidad de 

Comunicación. 

D Talleres creativos 2: Creación 

de historias que narren 

anécdotas de la vida laboral 

cotidiana de cada empleado a 

través del personaje creado en 

los talleres.  

Instalaciones del 

Gobierno de 

Pichincha como:  

-Salas de reuniones. 

-Salón para 

conferencias. 

-Sitios turísticos y 

de recreación que 

ofrece la provincia 

de Pichincha 

-Charlas 

-Diálogos 

internos 

-Dinámicas 

-Juegos de roles 

-Mesas de trabajo 

para la 

realización de  

historias. 

 

-Resumen de las 

participaciones 

-Entrega del 

borrador de las 

historias. 

-Revisión y 

correcciones de 

estilo de las 

historias con 

ayuda de los 

comunicadores 

de la Unidad de 
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Comunicación. 

E Presentación final  -Salón para 

conferencias del 

Gobierno de 

Pichincha. 

 

-Reunión para 

presentar el 

trabajo realizado 

por los 

empleados y 

obreros durante 

la campaña. 

-Para la 

conducción y 

presentación de 

los resultados se 

cederá la palabra 

a los empleados. 

-Cortometraje 

con los 

momentos de la 

campaña. 

-Galería 

fotográfica con 

los momentos de 

la campaña. 

-Suplemento 

impreso con las 

historias de vida 

de los empleados 

y obreros 

representadas por 

el personaje. 

Elaboración: Giuliana Ramírez 

 

3.9 Medir los logros 

Para comprobar en este punto si el significado de la campaña ha sido entendido a cabalidad por los 

empleados, se realizarán reuniones, grupos focales, entrevistas en profundidad y encuestas para 

conocer el impacto que ha tenido la campaña y para corregir cualquier error que haya podido 

ocurrir en el transcurso de su ejecución. 

A futuro se desea que los empleados de la Dirección de Comunicación apliquen la vivencia y el 

aprendizaje de esta campaña en sus lugares de trabajo y que generen una participación más 

llevadera y de trabajo grupal a través del autoconocimiento de sí mismos y de sus compañeros, en 

un espacio de trabajo que impulse la mejora continua y la capacitación de sus miembros. 

 

Tabla # 5: Medir los logros 

A. Socialización de la campaña -Reuniones para conocer el impacto que hasta 

ese momento ha tenido la campaña y para 

corregir cualquier error que haya podido ocurrir 

en el transcurso de su ejecución.  
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B. Talleres de capacitación -Grupos focales para indagar acerca de actitudes 

y reacciones que están teniendo los empleados 

ante los talleres. 

C. Talleres creativos 1 -Entrevistas en profundidad 

D. Talleres creativos 2 - Entrevistas en profundidad 

E. Presentación final -Encuestas de opinión para medir los resultados 

generales de la campaña. 

 

Elaboración: Giuliana Ramírez 

 

 

3.9 Resultados 

Para medir los resultados se realizarán las siguientes acciones: 

 La presentación final se realizará en el mes de diciembre, en las festividades navideñas  y  

se mostrarán los resultados de la campaña a través de la voz de uno de los empleados que 

haya participado en la misma.  

 La conducción de la reunión la realizará el empleado que previamente haya sido escogido 

por sus compañeros y será quien a su vez cuente cómo fue la experiencia de crear y 

participar en la campaña. 

 Es decir, el empleado contará una reseña de lo que significó la experiencia de trabajar en 

equipo y el impacto que la campaña tuvo en cada uno de los empleados para el cambio de 

actitud personal y laboral. 

 Se presentará un cortometraje que resuma todo el proceso de trabajo y participación de los 

empleados en la campaña. 

 Las paredes de la sala de conferencias del Gobierno de Pichincha se adecuarán como 

galería para presentar las fotografías  realizadas por  los empleados sobre los momentos 

más representativos de la campaña. 

 Además se entregarán los suplementos impresos con la recopilación de las anécdotas de la 

vida laboral de los empleados, interpretadas por el personaje que crearon. 

 Al final de la reunión se premiará la mejor fotografía y anécdota laboral.
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Tabla # 6: Síntesis Metodológica 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

E (escuchar primero) - Mesas redondas semanales 

entre directivos, empleados y 

obreros de la Unidad de 

Comunicación. 

 -Reuniones mensuales con el 

Prefecto Gustavo Baroja.  

- Informes que recojan las ideas de 

todos los involucrados para 

evaluar posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

C (capitalizar las quejas) - Reuniones mensuales para 

compartir quejas, pedidos y 

también soluciones. 

 

-Hoja de evaluación de las ideas, 

quejas, pedidos y soluciones. 

 

O (ordenar la emisión) -Jerarquización de las quejas de 

más a menos urgente.  

-Estrategias a partir de los 

mensajes recibidos. 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

N (narrar con significado) -Socialización de la campaña 

-Talleres de capacitación 

-Talleres creativos 1: Creación de 

un personaje gráfico y slogan. 

-Talleres creativos 2: Creación de 

historias. 

-Presentación final  

- Resumen de la socialización 

-Informes de las participaciones 

en las capacitaciones 

-Boceto del personaje. 

-Retoques y digitalización del 

personaje 

- Borrador de las historias. 

-Revisión y correcciones de estilo 
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de las historias  

O (ofrecer la palabra) -Reunión para escoger al 

empleado que presentará los 

resultados de la campaña 

-Informes de la reunión 

M (medir los logros) -Reuniones para conocer el 

impacto que hasta ese momento 

ha tenido la campaña y para 

corregir cualquier error. 

-Grupos focales para indagar 

acerca de actitudes y reacciones 

que están teniendo los empleados 

ante los talleres. 

- Entrevistas en profundidad 

-Encuestas de opinión para medir 

los resultados generales de la 

campaña. 

-Informes de las reuniones 

-  Interpretación de los resultados 

de los grupos focales. 

-Procesamiento de las entrevistas. 

-Medición de las encuestas 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
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Y (Y los resultados) -Presentación final de la campaña 

por uno de los empleados de la 

Dirección de Comunicación. 

-Cortometraje recopilatorio de las 

actividades realizadas durante el 

proceso de socialización del plan 

y la ejecución de la Campaña. 

-Galería fotográfica de los 

momentos de la campaña. 

- Suplementos impresos con la 

recopilación de las anécdotas de la 

vida laboral de los empleados. 

 

Elaboración: Giuliana Ramírez 



 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES  

 

4.1 Conclusiones 

 La comunicación interna es un elemento imprescindible de gestión que permite mantener la 

unidad, aporta a que los públicos internos estén enterados de lo que hace la institución, 

además fomenta un clima de integración, e incrementa la motivación entre el personal al 

interior de las empresas, organizaciones e instituciones.  

 La comunicación interna no está incluida dentro del plan estratégico del Gobierno de 

Pichincha y no es tratada al mismo nivel que el resto de tareas y asignaciones dentro de la 

institución. 

 El manejo de la comunicación interna en el Gobierno de Pichincha tiene un modelo 

piramidal pues no existe una adecuada comunicación desde la prefectura hacia las bases y 

las decisiones que se toman en las altas instancias no siempre llegan hacia los empleados y 

trabajadores. 

 Los empleados de la Dirección de comunicación no tienen claro conocimiento de la 

filosofía institucional, es decir, misión, visión, los valores y las políticas de calidad, que 

son los pilares fundamentales de la cultura institucional, y esto a su vez incide en el 

deterioro de la comunicación interna. 

 El proceso comunicativo entre los miembros de la dirección requiere de propuestas 

alternativas que permitan mayor interacción e involucramiento desde las bases. 

 El Plan de comunicación interna es una guía que va a permitir a la Dirección de 

comunicación del Gobierno de Pichincha fortalecer las relaciones laborales al priorizar a la 

comunicación horizontal entre empleados y altos mandos. 

 Con esta propuesta de comunicación interna se pretende llevar a los empleados a la acción 

a través del sistema de escucha, las capacitaciones y los constantes talleres, es decir, 

realizar una campaña vivencial con los empleados de la Dirección de Comunicación del 

Gobierno de Pichincha. 

 El Plan permite potenciar las habilidades comunicativas de todos los integrantes de la 

Dirección para transformar el área responsable de comunicaciones en un consultor interno 

de comunicación. 
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