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Diseño del Plan de Comunicación para el fortalecimiento de la comunicación interna en el Servicio 

de Contratación de Obras, SECOB. 

 
Design of a Communication Plan for the strengthening of internal communication in the Servicio 

de Contratación de Obras, SECOB. 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis está orientado a diseñar un plan de comunicación interna para el 

Servicio de Contratación de Obras, SECOB, que plantea mejorar la gestión de la comunicación de 

los colaboradores que lo conforman.   

 

En primera instancia se aborda el marco teórico, los paradigmas de comunicación fundamentales 

que argumentan el tema de investigación. Principalmente  se  describen  los  conceptos de estudio  

tales como: comunicación interna, cultura organizacional, clima laboral, entre otros. 

  

Además, se presenta un acercamiento a la realidad política, económica y social del país. Nociones 

claves que esclarecen la realidad actual del gobierno de la Revolución Ciudadana. 

 

Más adelante se muestra la situación actual del SECOB, estructura  y manejo de la comunicación 

interna, siendo este el punto de partida para la propuesta del plan de comunicación interna, donde 

se exponen estrategias para  mejorar  e  implementar canales  y herramientas  comunicacionales. 

 

Finalmente se puntualiza las conclusiones obtenidas a lo largo del proceso investigativo. Resultado 

del análisis e interpretación de las herramientas aplicadas, que sustentan las estrategias propuestas. 

 

PALABRAS CLAVE: PLAN DE COMUNICACIÓN / CULTURA ORGANIZACIONAL / 

COMUNICACIÓN INTERNA / CLIMA LABORAL / HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES / 

ESTRATEGIAS / CANALES.       
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ABSTRACT 

 

This thesis has the aim to design an internal communication plan for Servicio de Constratación de 

Obras, SECOB, to improve communication management of employees that comprise it. 

 

First the theoretical framework addresses the fundamental communication paradigms that the 

research topic argues. Mainly study concepts are described such as: internal communication, 

organizational culture, working environment, among others. 

  

In addition, an approach to the political, economic and social reality of the country is presented. 

Key concepts that clarify the current situation of the government of the Citizen Revolution. 

 

Furthermore, the SECOB current situation is explained, such as structure and management of 

internal communication, which is the starting point for the proposed internal communication plan; 

where strategies to improve and implement communication channels and tools are exposed. 

 

Finally the conclusions obtained during the investigative process are specified. Result analysis and 

interpretation of applied tools that support the proposed strategies. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION PLAN / ORGANIZATIONAL CULTURE / INTERNAL 

COMMUNICATION / WORK ENVIRONMENT / COMMUNICATION TOOLS / STRATEGIES 

/ CHANNELS. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la última década el Ecuador ha sufrido cambios significativos en favor de la ciudadanía, desde 

sus inicios en el siglo XIX, aún bajo la herencia administrativa española, antes de  la aparición de la 

primera constitución, ya se marcaba el inicio de una transformación del enfoque de la 

Administración Pública en varios ámbitos del país. 

 

En la actualidad el desarrollo de los sectores públicos es uno de los mayores retos que impone el 

modelo implantado por el Gobierno del mandatario Rafael Correa. En primera instancia el cambio 

responde a las necesidades y presiones de grupos sociales, pronto el gobierno  recoge la percepción 

de los problemas sociales que se convertirán en necesidades a raíz de crisis del pasado, las cuales 

servirían de directrices para posteriormente acceder a una nueva constitución para renovar o 

refrescar la democracia bajo el lema de la “Revolución Ciudadana” y el predominio de las normas 

del Buen Vivir. 

 

La estructura de la función ejecutiva de Ecuador pasa por una revisión con el objetivo de mejorar la 

institucionalidad, durante la última década la balanza se inclinó cada vez más hacia el aumento de 

gasto público y el incremento de disponibilidad de recursos fiscales, las políticas sociales se 

reformaron hacia la garantía del desarrollo común, bajo una consistente planificación y 

programación del desarrollo social. 

 

Estas reformas en el sector público demandaron un proceso paralelo de fortalecimiento y 

modificación de las estructuras institucionales y de las estrategias que integran las políticas 

públicas en general. 

En honor a estas reformas, se hizo evidente la gradual incorporación de procesos de comunicación 

y la constante rendición de cuentas a la ciudanía en honor de democratizar y descentralizar la 

información a través de los medios de comunicación(prensa, radio, televisión) y medios 

electrónicos (redes sociales y páginas oficiales), mismos que ocupan prioritariamente en  sus 

agendas estratégicas. 

 

Hoy por hoy el reto para una institución de origen público, ha sido asumir la auténtica 

comunicación como un conjunto de actividades que contienen una organización encaminadas hacia 

la obtención del éxito integral. 

 

En concordancia a ello, la presente investigación se la ha realizado con el fin de articular y 

optimizar la comunicación interna del Servicio de Contratación Obras (SECOB). 
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Dicha investigación tendrá de base el diagnóstico del personal, el cual servirá para evaluar la 

gestión comunicacional de todos los trabajadores en sus diferentes niveles de responsabilidad, la 

efectividad de los medios con que cuentan, la difusión de mensajes que se desarrollan y medios de 

comunicación internamente. 

 

El enfoque metodológico a utilizar es de tipo cualitativo y cuantitativo, de carácter descriptivo, 

analítico y con aportes de productos que puedan ser resultado del proceso de investigación, 

diagnóstico, entrevistas, encuestas, focus group y planeación comunicacional, asimismo 

teóricamente influenciado de los planteamientos de; Johan Costa en la “Teoría general de la 

comunicación”; Paul Capriotti , en sus ideas de Imagen Corporativa y comunicación interna, Cees 

B.m. Van Riel y Esperanza Cerda en cuanto a comunicación corporativa como instrumento de 

gestión para generar  relaciones efectivas y eficaces en los públicos. 

 

El SECOB es una institución especializada en los procedimientos de contratación, administración y 

fiscalización de obras de amplía cobertura en el territorio nacional, que prioriza el afinar y mejorar 

los procesos constructivos, así como lograr una adecuada articulación y coordinación con las 

entidades públicas, misma que ha crecido durante los últimos años, lo cual se ha hecho necesario la 

profesionalización de sus empleados y el aumento de su organización interna, que obliga 

frecuentemente al mantener bien informados a sus públicos puertas adentro, así como darse a 

conocer a los ciudadanos como una entidad solida organizacionalmente. 

 

Ante este escenario, se presenta un Plan de Comunicación Interna que tiene como objetivo 

promover la identidad del SECOB y consolidar la imagen entre sus públicos externos e internos. 

 

Este trabajo consta de cinco capítulos que a continuación se detalla brevemente: 

 

El primer capítulo discute la comunicación y su enfoque actual. Conceptualiza la comunicación 

organizacional, su importancia en la coordinación, gestión y aprovechamiento de la comunicación 

interna, con las cuales se logrará presentar todos los aspectos y funciones involucrados para el 

desarrollo comunicativo institucional, además lo transcendental que es incluir y mantener una 

cultura corporativa uniforme basada en estrategias enfocadas al éxito de la institucionalidad de una 

manera ordenada, clara y encaminadas a tener una imagen corporativa acertada. Por último cómo 

se comunican internamente las instituciones  públicas y sus gestiones informativas internas. 

 

El segundo apartado realizó un acercamiento al nuevo Estado ecuatoriano, una mirada desde el 

pasado económico, político y social contrastado con la actual gestión gubernamental, al mismo 

tiempo su incidencia en el presente institucional y la gestión pública, mostrando datos y acciones 



3 
 

más representativas y características de la gestión del Presidente Rafael Correa en el país. Se 

continua con una aproximación al SECOB, su estructura organizativa, situación comunicativa y 

laboral, la cual dará un pronto acercamiento a su misión, visión, objetivos y área de ejecución, 

permitiendo identificar sus características como institución y cómo se comunica internamente, para 

así llegar a conclusiones preliminares acerca del tema de la investigación, el planteamiento de los 

inconvenientes que afectan el clima laboral y la comunicación en el SECOB.   

 

Para el tercer capítulo se recorre brevemente el contexto actual en el que el SECOB trabaja, a 

continuación se desarrolla la investigación, la cual puntualiza la metodología, herramientas y 

técnicas que serán utilizadas  para la obtención de información por parte de los sujetos requeridos 

tras calcular la muestra, seguido de un examen crítico de todos los datos cualitativos y 

cuantitativos, seguidos por un análisis FODA , el cual permitirá valorar, identificar y contrastar la 

situacional actual del SECOB y así llegar a clarificar la naturaleza profunda de las realidades de su 

público interno, la formulación de los problemas, su estructura dinámica en cuanto sus 

herramientas comunicativas, clima laboral, su cultura, comportamiento y manifestaciones 

institucionales. 

 

En el cuarto capítulo se busca el desarrollo del plan de comunicación donde se  en cuenta los 

antecedentes de la institución y la situación actual de su entorno y el diagnóstico de comunicación 

interna realizado en el capítulo anterior, el cual permitió identificar la problemática respecto a este 

ámbito. 

 

Posteriormente, se plantea la propuesta, las estrategias, objetivos  que darán las pautas de la 

planificación de las gestiones y acciones, bajo cronogramas y responsables específicos. 

 

Con el presente Plan se desea la comprensión por parte de directivos, funcionarios y personal en 

general de la importancia de tener una comunicación organizada, con el fin de lograr un mejor 

funcionamiento de todas las áreas de la institución, asimismo dar a conocer diferentes herramientas 

de comunicación y  socializar la información medular interna para el elevar el sentido de 

pertenencia, que van más allá de la obtención de resultados aislados, sin dejar de lado, las 

necesidades individuales de los colaboradores y finalmente adaptar dichas herramientas y 

estrategias a las características de la institución, para así innovar las formas de llevar la 

comunicación con el apoyo de las nuevas tecnologías y  elevar la cultura institucional. 

 

Finalmente el capítulo cinco expone las conclusiones obtenidas a lo largo de la investigación 

enfatizando en aquellos factores más importantes para el funcionamiento del plan propuesto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para el presente estudio se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa mediante un tipo de 

análisis consensuado, lo cual permitió la selección y recopilación de información de los públicos  

internos  de la institución. 

 

Los resultados de la sistematización de la información a través de las  encuestas, entrevistas y focus 

grup evidenciaran que un plan de comunicación interna es una propuesta que servirá como 

herramienta al momento de ejecutar procesos, optimizando recursos para un mejoramiento en el 

flujo de información al interior de una organización. 

 

La gestión de la comunicación interna debe conseguir la credibilidad del discurso, favoreciendo 

que los mensajes lleguen a través de las acciones de comunicación transversal con plena 

coherencia, significación y notoriedad a los diferentes públicos, para que estos puedan comprender 

la marcha de los servicios ofrecidos y los retos de la institución.  

 

Se  pretende  definir  los  canales  de  comunicación  existentes  así como mejorar el uso de los 

mismos con la eliminación de barreras de forma  que  la  comunicación  se  convierta  en el pilar 

básico del funcionamiento del SECOB. 

 

Con ello se apunta al mejoramiento en las relaciones formales e informales que fortalecen el 

vínculo entre autoridades, personal administrativo, apoyo técnico, entre otros, reduciendo el tiempo 

en la difusión, comprensión y respuesta de disposiciones, mensajes e información; procurando que 

la comunicación sea participativa y más efectiva para todos 
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CAPÍTULO 1 

 

LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO TRANSVERSAL EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

1. Antecedentes 

 

La comunicación es el mecanismo esencial mediante el cual existen y se desenvuelven las 

relaciones humanas, por lo que debe ser entendida como un elemento más de gestión que fomenta 

la integración, motivación y desarrollo personal de los profesionales (comunicación interna); 

también crea conocimiento y credibilidad entre la opinión pública (comunicación externa). 

 

La falta de estrategias claras de comunicación interna provoca lentitud en los procesos, retrasa las 

respuestas, produce entropía e insatisfacción lo cual se verá reflejado en la cultura y clima 

organizacional. 

 

La presente investigación pretende definir los canales de comunicación interna existentes así como 

mejorar el uso de los mismos mediante la eliminación de barreras, de forma que la comunicación se 

convierta en el pilar básico del funcionamiento del Servicio de Contratación de Obras, SECOB. 

 

1.1. Comunicación: Debates actuales 

 

La comunicación es la figura emblemática de las sociedades del tercer milenio. La presencia de los 

medios de comunicación, como generadores de ideología, conocimientos, saberes, sentidos y 

símbolos en las sociedades del mundo moderno, es cada vez más fuerte. 

Los profundos cambios ocurridos en el campo de las comunicaciones debido a la convergencia de 

tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y audiovisuales, han revolucionado las formas de 

producción, difusión y recepción de la información, han alterado las relaciones de intercambio 

entre emisores y receptores hasta el punto de permitir otras modalidades de interrelación 

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

 

Estas modificaciones obligan a la revisión de los conceptos de información y de comunicación que 

se utilizan  en las Ciencias de la Comunicación, los mismos han sido alterados al haberse 

modificado las dimensiones del tiempo y del espacio sobre las cuales se habían sostenido. Con la 

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

instantáneo (tiempo real) y el espacio no queda restringido a límites geográficos o de distancias 
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sino que puede ser alterado por las tecnologías de la información que nos acercan a los hechos sin 

movernos de nuestro sitio y nos trasladan a espacios virtuales, cibernéticos, donde podemos 

experimentar sensaciones interactivas diferentes. 

 

Las potencialidades de la comunicación son posibles hoy en un espacio globalizado, sin fronteras, 

sin limitaciones, accesible por las redes telemáticas, el ciberespacio, que nos permite movernos 

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

 

Los paradigmas clásicos de la comunicación han entrado en crisis desde hace varias décadas, sobre 

todo porque su visión instrumental y pragmática del fenómeno han impedido ver la multiplicidad y 

riqueza del proceso comunicativo. 

 

La visión positivista, racionalista presente en la teoría de la comunicación que dio origen al 

paradigma de Laswell, en la actualidad resulta insuficiente para dar cuenta de los cambios que se 

están produciendo en las relaciones de comunicación, lo cual está obligando a plantear una 

recomposición del campo de estudio que traspase las fronteras disciplinarias sobre las cuales se 

había sustentado una teoría de la comunicación que explicaba el fenómeno desde la psicología 

conductista, la sociología funcionalista, la semiología estructuralista y el marxismo clásico. 

 

Existe un cambio en el modelo básico o tradicional de comunicación: emisor – receptor, basado en 

su modo lineal o secuencial, donde el emisor emitía un mensaje y el receptor lo recibía. Los nuevos 

paradigmas de la comunicación nos llevan a un modelo de comunicación circular donde todos nos 

convertimos en emisores y receptores.  

 

En la actualidad se atraviesa un momento de transición ante los cambios y el desarrollo de nuevas 

herramientas de comunicación provocados fundamentalmente por el internet y las nuevas 

tecnologías. La web 2.0, las redes sociales, la sindicación de contenidos y en definitiva los nuevos 

medios sociales están transformando la manera de relacionarse con el público. Estas herramientas 

demandan rapidez, atención, interactividad, seguimiento, diálogo real y son las que están 

definiendo una nueva realidad comunicativa: la comunicación 2.0. 

 

Esta comunicación busca mayor transparencia y capacidad de escucha, lo que causa el surgimiento 

de un nuevo paradigma cuyos principios definen una nueva comunicación del siglo XXI, tal como 

lo señala Miguel de Moragas (2005) en su ensayo: Cambios en la comunicación, cambios en los 

estudios de comunicación, signo y pensamiento, donde afirma que:  
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En la comunicación digital no sólo se produce la transformación de las formas de difusión, 

y con ella la creación de nuevos espacios locales y globales, sino que también se produce 

una nueva forma de “gestión de la información”, con el almacenamiento y la recuperación 

automática de los contenidos por parte de los receptores. (Moragas. 2005. p. 13) 

 

 
Las nuevas condiciones, los profesionales de la comunicación, pero también otros muchos 

profesionales (médicos, abogados, economistas, profesores, etc.), empiezan a dar prioridad a la 

orientación de su trabajo hacia la producción de la información, para que posteriormente pueda ser 

localizada y usada de forma directa por los receptores de esta nueva era digital. 

 

1.1.1. Comunicación Organizacional: El principio de un todo 

 

El auge de la comunicación en las instituciones públicas y privadas como parte del éxito es 

indiscutible. Poco a poco los directores y gerentes se han dado cuenta de que el buen 

funcionamiento y logro de objetivos de su institución, sea cual sea su giro, se basa no sólo en la 

calidad de su producto o servicio, sino también en el buen funcionamiento y adecuada estructura de 

sus redes de comunicación. 

 

Esforzarse por conocer y unificar la cultura organizacional, ofrecer los recursos necesarios a los 

colaboradores para que realicen satisfactoriamente su trabajo, motivarlos a hacerlo con ánimo, 

gusto y responsabilidad son algunos aspectos que  deben ser una prioridad para los directivos de las 

instituciones y las labores principales del comunicador organizacional.  

 

Se debe fomentar el liderazgo, la creatividad y la retroalimentación porque son aspectos que 

tampoco pueden pasar desapercibidos si se quiere contar con un equipo motivado, decidido y 

preparado, que luche por alcanzar los objetivos y la misión de la institución y que se sienta 

identificado con la filosofía, valores y visión de la misma. 

 

Cees y Cerdá (1997) definen a la comunicación organizacional como: 

 

Un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y 

externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea 

posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los que la 

empresa depende.(Cees, 1997. p. 26) 

 
 
Al respecto, Capriotti menciona que “la Comunicación Organizacional se ha convertido en uno de 

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

que se han propuesto” (Capriotti, 1999. p. 35), ya que se maneja como una herramienta que 

permite coordinar, gestionar y aprovechar la comunicación interna y externa en pro de la 
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institución, siendo esta la base de la relación entre la empresa y sus públicos. Mediante la 

comunicación corporativa una empresa busca coordinar y funcionar de manera adecuada para la 

consecución de sus objetivos. 

 

 
Gráfico Nº 1 

Comunicación externa corporativa 

Fuente: Elaboración propia 

 
La comunicación organizacional abarca tanto la interna como la externa. En cuanto a la 

comunicación externa se la puede definir como: 

 

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

financiadores, accionistas, competidores, administraciones públicas o autoridades, 

organizaciones sectoriales y profesionales, el entorno social inmediato (vecindario) y la 

opinión pública. Cuando se trata de contacto público con fines de notoriedad y búsqueda o 

consolidación de una imagen favorable, reviste carácter persuasivo: La Comunicación 

Externa es comunicación persuasiva [...] tanto para los mensajes más obvios, esto es, los de 

contenido publicitario-promocional, como para cualquier otro tipo de manifestaciones 

(Muñoz, 2004. p. 71) 

 

 

Los fines de la comunicación externa se enfocan en establecer una imagen ante los clientes, los 

proveedores, la competencia, entre otros; por lo que este tipo de comunicación está estrechamente 

relacionada con la publicidad. 

 

De esta manera, la comunicación organizacional surge en las necesidades teóricas y prácticas de las 

organizaciones, encausadas a los intentos de mejorar las propias habilidades de comunicación de 

quienes intervienen en los procesos de transmisión de información ya que es el medio que permite 
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orientar las conductas individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a 

trabajar en equipo para alcanzar cierto resultado esperado. 

 

1.1.2. Comunicación interna: una herramienta importante de la comunicación institucional 

 

A través de una gestión formal de comunicación interna, las instituciones  comparten sus valores, 

visión y objetivos entre sus colaboradores. La comunicación interna contribuye, en buena parte, a 

que el personal esté alineado con la estrategia corporativa y que los equipos sean lo suficientemente 

efectivos y productivos para alcanzar con éxito los objetivos estratégicos.  

 

Cuidar y gestionar formalmente la comunicación es esencial para la vida sana de las 

organizaciones.  Gran parte de los problemas en las organizaciones están directamente relacionados 

con una mala o no planificada gestión de esa comunicación interna. No resolver estos problemas a 

tiempo por falta de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas o abordaje profesional 

compromete a la organización y acabará teniendo consecuencias en los resultados. 

 

La comunicación interna se la puede definir como: 

 

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización, para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes Medios de Comunicación, que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

(Carretón, 2007. p. 18) 

 
 

Toda actividad que se desarrolle dentro de la institución y que consista en la transmisión de datos o 

información de alguna forma, se puede considerar como comunicación interna, los mismos que 

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

generan entre el personal. 

 

Por lo tanto, la comunicación interna debe ser entendida como el conjunto de acciones que 

engloban todos los procesos comunicativos que se establecen entre la empresa, sus empleados y el 

resto del público interno de la institución, buscando el logro de los objetivos organizacionales a 

través de mensajes que fluyan de manera eficiente permitiendo relaciones satisfactorias entre sus 

miembros creando un ambiente de trabajo agradable, entre otras cosas. 
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1.1.3. Funciones de la comunicación interna: coordinación de actividades para alcanzar una 

meta. 

 

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

y eficiencia del desempeño de una institución. La calidad de ésta influirá en mayor o menor 

proporción para que se desarrollen a cabalidad. Según Robbins (2005), las principales funciones de 

la comunicación, a un nivel organizacional, son: control, motivación, expresión emocional e 

información, las mismas que se encuentran enfocadas al aspecto organizativo para causar entre sus 

públicos internos el resultado esperado.  

 

Enrique (2008, p. 56) propone cuatro funciones relacionadas o enfocadas a la comunicación 

empresarial. El autor menciona que la información cumple como primera función la de diseminar, 

es decir, difundir o repartir la información necesaria, referente a las metas, objetivos, reglas o 

políticas vigentes en toda institución. La coordinación de las actividades, se conforma como la 

segunda función, misma que se enfoca en regular o supervisar que las actividades se ejecuten de 

acuerdo a lo planteado inicialmente y tercera función es proporcionar retroalimentación desde los 

niveles operativos a los niveles directivos acerca de la comunicación oficial y de las actividades de 

la organización. La última función se conforma por la necesidad de socializar a los miembros de 

toda la empresa, con la cultura organizacional. 

 

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

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

diversos niveles directivos a los operativos y viceversa. 

 

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

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

función de cada uno de estos puede variar de acuerdo al objetivo primario de cada mensaje. 

 

Se concluye que la comunicación interna no cumple una, sino varias funciones dentro de cualquier 

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

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

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

sentido correcto de las funciones comunicacionales. 
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1.1.4. Importancia de la comunicación interna: alcanzar los resultados esperados 

 

Como plantea Enrique, la comunicación “ayuda en aspectos fundamentales de la competitividad 

empresarial porque transmite su cultura, misión, visión, valores, mensajes, objetivos, noticias, e 

implica a la plantilla en los aspectos esenciales del negocio.” (Enrique. 2008, p. 51).  

 

La comunicación dentro de las organizaciones tiene una connotación diferente de la que puede 

generarse dentro de las relaciones interpersonales o en la sociedad. En este caso se puede hablar de 

un tipo de comunicación estandarizada (al menos en relación a los canales formales u oficiales). 

 

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

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

misma. 

 

La comunicación interna ayuda a crear una cultura corporativa firme y un clima laboral positivo, 

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

 

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

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales e institucionales. 

 Lograr que los funcionarios se identifiquen con los valores institucionales y de la 

administración. 

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

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

 Cumplir objetivos económicos. 

 

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

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

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

pasa en niveles inferiores, pudiendo detectar situaciones que requiere atención. El manejo de datos 

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

acertadas. Una mala comunicación interna produce separación entre departamentos, no se logran 

las metas u objetivos en conjunto, se afecta el clima organizacional por rumores o chismes, se 

produce total descoordinación, entre muchos otros aspectos. 
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1.2. Comunicación e institución: una perspectiva más profunda 

 

En un principio, las empresas privadas se percataron de los beneficios de comunicar sus acciones a 

la sociedad; posteriormente, lo hicieron las instituciones públicas. “En ese momento, las empresas 

empezaron a empoderarse de la comunicación, que antes era un monopolio de los medios 

tradicionales de comunicación” (Rodríguez, V. 2008. p. 19) 

 

Todas las instituciones, ya sean privadas o del Estado, siempre tienen un interés diferente para 

comunicar a sus públicos sus acciones, como por ejemplo: aumentar la utilidad, posicionar la marca 

o la institución por su responsabilidad social con el medio ambiente, y sobre todo, dar mayor 

importancia a la imagen corporativa ante sus públicos. 

 

En ese contexto, se define la comunicación institucional como un “sistema coordinador entre la 

institución y sus públicos, que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos de 

ambos y, a través de ello, contribuir al desarrollo nacional” (Rota, G. & Muriel, M. 1980, p. 24). 

 

Definido de esta manera, todas las partes afectan al todo y cada acción tiene un efecto en la 

institución; que actúa para facilitar la consecución de objetivos específicos (institución y públicos) 

ya que los mensajes enviados van a causar una serie de efectos intencionales en las actitudes y 

conductas de los receptores, que a su vez aportan al logro de las metas planteadas; y contribuyen al 

desarrollo, a partir del cumplimiento de objetivos específicos, que favorecen también al equilibrio, 

bienestar y desarrollo del sistema social en que esta se desenvuelve. 

 

Por tal motivo la comunicación institucional, es la cara que la organización da a sus públicos, por 

lo tanto es la causante directa de la imagen y reputación que ésta se forje. 

 

De esta manera la comunicación se relaciona con la cultura organizacional puesto que “(...) es un 

elemento clave para el cambio de cultura y la creación y fortalecimiento de los valores culturales 

necesarios para apoyar la estrategia organizacional y enfrentar a un proceso de globalización y 

competitividad” (Ritter, 2008. p. 89).  

 

Al presentarse un cambio en la cultura de la organización la comunicación organizacional es una 

herramienta imprescindible para orientar las conductas y comportamientos de los colaboradores 

para alcanzar un objetivo específico estratégicamente. 
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1.2.1. Cultura Organizacional: componente diferenciador que refuerza la identidad. 

 

La cultura organizacional es el conjunto de valores individuales que se configuran como una forma 

colectiva de pensar. Las definiciones de cultura comparten un concepto común, y hacen énfasis en 

la importancia de los valores y creencias compartidos por los miembros de una organización. 

 

Schein (1998, p. 58) define a la cultura organizacional como “un modelo de presunciones básicas 

que han ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas.” Para Soria (2008), 

“la cultura es el resultado de la interrelación de seis factores: los valores y las creencias, las 

normas de comportamiento, las políticas escritas de la organización, la motivación, los sistemas y 

procesos formales e informales y las redes internas existentes en la organización.” 

 

Esta se ha convertido en un elemento importante para las instituciones de relevancia estratégica, 

como una fortaleza que las encamina a la excelencia, Costa afirma: “La cultura es un componente 

diferenciador, tanto en el interior de la organización entre grupos, como en el exterior de la 

empresa, el mercado y la sociedad. Está dividida en tres elementos: comportamientos explícitos 

(manera de hacer las cosas, entorno físico); valores compartidos (costumbres) y presunciones 

básicas opiniones profundas sobre la realidad y el entorno)” (Costa, J. 2001, p.147). 

 

La cultura organizacional refuerza la identidad corporativa y la posiciona, genera un sentido de 

pertenencia y orgullo en sus miembros, involucra al personal en el proyecto empresarial, 

enfocándose en los intereses individuales y corporativos, promoviendo de esta manera los valores 

personales con los de la organización mejorando así el clima interno. 

 

Las instituciones con culturas fuertes son generalmente las más posicionadas en la mente de los 

públicos, cuando la imagen organizacional está posicionada, se vuelve más atractiva en el mercado. 

 

1.2.2. Características de la cultura organizacional: una relación de cohesión entre individuos  

 

Según Tato y Carrillo (2004) la cultura puede ser calificada por ciertos modos de acción, estos son: 

a) Innovación: Que herramientas, canales, ideas innovadoras está investigando, implementando, 

apoyando; b) asumir riesgos: ¿Cuál es el apoyo hacia los colaboradores para asumir riesgos?; c) 

atención al detalle: ¿Cuánto se exige al personal sobre la atención al detalle?; d) enfoque en 

resultados: La administración se enfoca en resultados o en procesos y en qué grado lo hace; e) 

orientación hacia las personas: ¿En qué grado toman en cuenta los efectos de las decisiones de 

gerencia en los colaboradores?; f) orientación al equipo: ¿Cuánto incentivan al personal a trabajar 

en equipo? y g) energía: ¿En qué grado es el personal enérgico y activo?. 
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Cada una de estas características va de un modo ascendente, de tal manera que la evaluación de la 

organización a través de las características mencionadas permite tener una idea de la realidad de la 

cultura organizacional de cada empresa. Esto define cómo deben comportarse los miembros. 

 

La cultura organizacional es un fenómeno descriptivo, De Manuel y Martínez (2000, p. 65) 

aseveran que la investigación de la cultura organizacional ayuda a entender qué opinan los 

empleados de la empresa, positiva o negativamente según el caso. En contraste, la satisfacción en el 

puesto de trabajo trata de medir las respuestas emocionales frente al clima laboral. 

 

1.2.3. Cultura organizacional en las instituciones: interacción que genera comportamientos 

 

La cultura se transmite a los colaboradores de diversas formas; Robbins (2011, p. 77) explica que 

las anécdotas que circulan por la organización son excelentes herramientas para hacer entender al 

empleado por qué existe la organización y su grandeza. Estas historias pueden abarcar varios temas 

como hazañas de sus fundadores, éxitos de cómo sobrevivieron a crisis, etc.  

 

También existe otra forma de transmitir la cultura al personal es a través de rituales que son 

secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores de la organización, las 

metas que se esperan cumplir y la gente que participa en los rituales ayuda a entender la diferencia 

entre gente indispensable y gente eliminable. Se pueden reforzar mediante premios, condecorando 

a las personas que cumplieron las metas importantes, entre otras. 

 

Cuando la empresa utiliza un lenguaje propio como forma de identificar a la cultura organizacional 

y las subculturas y lo entienden y utilizan, es una manera de sentirse parte de ella. “La cultura 

organizacional fuerte es una excelente influencia en el crecimiento de una empresa, de sus 

miembros y es la que diferencia a una organización del resto” (Marín 1997, p. 215). 

 

De esta forma, la cultura organizacional permite la cohesión de las conductas individuales y la 

unificación de la visión empresarial para lograr los objetivos de la empresa, tomando en cuenta la 

efectividad de las acciones realizadas y el rendimiento de los colaboradores. Pues, las estrategias 

utilizadas, la estructura de la organización tienen su origen en las convicciones y en los valores de 

la misma. 

 

En consecuencia, es preciso señalar que la cultura organizacional influye a todos los procesos de 

gestión de una institución y los individuos deben adaptarse a los esquemas globales de 
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comportamiento para sentirse parte de ella y estar motivados, para eso también se debe considerar y 

promover un liderazgo cooperativo que influya positivamente en los equipos de trabajo. 

 

1.2.4. Cultura Corporativa: base fundamental de la institución 

 

Dentro de toda empresa existen sistemas de valores, creencias, filosofías de comportamiento, 

reglas, normas, entre otros elementos; que generan lo que se puede denominar como una cultura 

corporativa. 

 

Según Finch, la cultura corporativa es "la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las 

cosas, que comparten, en mayor o menor medida, todos los miembros de la organización [y] que 

los miembros nuevos deben aprender, cuando menos aceptar en parte, para que sus servicios sean 

aceptados en la empresa". (Finch. 1996. p. 202) 

 

La cultura es la base sobre la cual parte la socialización de los seres humanos, mientras que en la 

empresa contribuye a formar relaciones interpersonales efectivas y respetuosas. 

 

La cultura organizacional se puede entender también como un sistema de significados compartido 

entre los integrantes de una organización (Fernández – Ríos, 1997. p. 246). En este sentido la 

cultura se compone de construcciones sociales, y sirve de indicador para interpretar la realidad 

interna de la entidad. Este sistema de significados agrupa un conjunto de elementos, creencias, 

normas, valores y premisas que mantienen los integrantes de la organización respecto a esta y les 

permite distinguirla de otras. 

 

1.2.5. Funciones de la cultura corporativa: un conjunto de actividades homogéneas y 

coordinadas 

 

La cultura corporativa para ser considerada como tal debe cumplir las funciones de identificación,  

orientación y proporcionar a los  individuos opciones de conducta que los hagan sentir ser parte de 

la organización y relacionarse con los elementos del ambiente que los rodea. No siempre existe 

homogeneidad en la conducta de los empleados con respecto a los elementos de la cultura 

corporativa, existiendo en ocasiones áreas de disfuncionalidad y disonancia cuando no se acepta lo 

establecido formalmente. 

 

Sánchez y Pintado (2009, p. 115), definen las funciones de la cultura organizativa como: 

 



16 
 

 Ayuda a construir la identidad corporativa. Es un elemento de diferenciación, ya que es 

única, pues se alimenta de factores exclusivos de una organización (historia, personalidad 

de su fundador, número de empleados, etc.) incluso frente a empresas del mismo sector. 

 

 Favorece la cohesión interna. La cultura corporativa une a sus miembros, otorgándoles un 

sentido de pertenencia a un grupo, y les aporta orgullo corporativo. Por otro lado, es un 

factor decisivo en el desarrollo formativo de los empleados, y marca el ritmo y grado de 

aprendizaje de éstos en la organización. 

 

 Implica al personal en el proyecto empresarial. Se crea una conexión entre los valores 

personales y los de la empresa. El individuo percibe su éxito personal en relación con el 

éxito de la organización, haciendo suyos los valores y cultura de la compañía. 

 

 Determina el clima interno. La mejora de las condiciones laborales tiene ventajas en 

muchos aspectos. Puede provocar una reducción del ausentismo, por ejemplo. 

 

Igualmente se contemplan ciertos aspectos externos en los cuales puede tener una función 

importante, pues a pesar de que se expresa internamente, sus efectos benefician a los resultados de 

la organización.  

 

Por lo tanto, a través de una cultura bien adoptada por los colaboradores, es posible que el 

conocimiento que se genere y el existente, vaya convirtiéndose en parte de la misma. Es decir, los 

resultados del aprendizaje en la organización pueden registrarse en la cultura, pues el conocimiento 

se integrará en los elementos que de ésta tiene la empresa, y logrará que poco a poco éstos sean 

adoptados por los empleados, quienes finalmente tomarán este conocimiento como algo natural. 

 

1.2.6. Importancia e impacto de la cultura corporativa: implantación de la estrategia 

comunicacional adecuada 

 

La cultura corporativa es importante puesto que ayuda a fortalecer la empresa desde el punto de 

vista del liderazgo, es decir, los altos mandos. Por otro lado basándose en el concepto de Rodríguez 

y Paredes (2005), se aprecia que: “la cultura determina la forma como funciona una empresa y se 

refleja en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión adquiere su 

guía de acción.” (Rodríguez & Paredes. 2005. p. 54) 

 

Mucho del éxito dentro de la empresa, puede relacionarse con la forma en que la cultura de la 

organización se ajusta a las exigencias del entorno. Su importancia viene dada principalmente por 
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la forma en que puede incidir en el personal, en su emotividad, su personalidad y por lo mismo, sus 

respuestas o reacciones. 

 

Una cultura organizacional mal implantada o confusa no trasmitirá las creencias o valores que la 

empresa busca generar en sus integrantes, mientras que si la cultura corporativa se expresa de 

forma adecuada desde los niveles directivos, mediante un correcto liderazgo, ejemplificando los 

comportamientos, y expresándola sin contradicciones, se obtendrá un personal que pueda poner en 

práctica y asimilar dicha cultura. 

 

Hay prácticas dentro de la organización que reflejan que la cultura es aprendida. Por tanto, 

el aprendizaje y la capacitación continua deben orientarse a crear y fortalecer el sentido de 

compromiso del personal, a cambiar actitudes y construir un lenguaje común que facilite la 

comunicación, comprensión e integración, es decir, a la construcción de la cultura 

organizacional propia. (Rodríguez y Paredes, 2005. p, 44) 

 

 
De esta forma la cultura corporativa incide de manera importante en el éxito o el fracaso de una 

institución ya que uno de los beneficios primarios es que enfatiza el cumplimiento de reglas, 

normas, políticas y valores. 

 

1.2.7. Tipos de cultura corporativa: manifestaciones intangibles en las instituciones 

 

Existen cuatros tipos de cultura corporativa según Rodríguez y Paredes (2005), estos tipos de 

cultura corporativa se expresan en distintos niveles pero parten de la forma en que se reflejan en 

niveles directivos o jerárquicos. Estos tipos se pueden agrupar en las siguientes 4 categorías: a) 

Rutinaria, b) Burocrática, c) Soñadora y d) Flexible e innovadora. 

 

Cada uno de estos tipos de cultura corporativa se ve influenciado por los niveles jerárquicos, por 

sus formas de administración, por las características inherentes a cada empresa, entre otros factores. 

La cultura burocrática, por ejemplo, que se apega a la presente investigación maneja un modelo de: 

a) Parálisis estratégica, falta de visión; b) Lentitud  operativa,  exceso  de  control  y  falta  de 

acción; c) Estrategia rígida y estática; d) Ineficiencia en el manejo de los recursos; e) Pérdida      de      

ventajas      competitivas      por desaprovechamiento de las oportunidades; f) Dificultad para tomar 

decisiones y g) Pensamiento    influido    sólo    por    normas    o procedimientos internos. 

 

Según Don Hellriegel y John W. Slocum, Jr., se refiere a la cultura burocrática, reflejada por una 

idiosincrasia rigurosamente formal, con extrema práctica de actitudes y funciones delimitadas 

expresamente de acuerdo al perfil del colaborador de la organización. (Don Hellriegel y John W. 

Slocum, Jr. 2004. p. 388) 
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Como ocurre en las instituciones públicas, donde las responsabilidades de cada colaborador se 

encuentran previstas en los instrumentos de gestión, como el  manual de clasificación de puestos. 

En ese marco, predomina la cultura del papel pues es considerada como la única forma estricta de 

adoptar y comunicar las decisiones de la institución. 

 

En la cultura burocrática las decisiones en su generalidad son verticales y no corporativas; no se 

advierte capacidades de liderazgo y motivación, lo cual hace que el personal difícilmente se 

identifique con su institución. No se cuenta con políticas de incorporación de personal y rara vez 

hay programas de inducción para los nuevos colaboradores. Los programas de capacitación y 

desarrollo son muy escasos; ello posiblemente por razones de índole presupuestal. Otro tema 

recurrente es que no se implementan procesos de evaluación de desempeño, lo cual repercute en la 

poca innovación de los colaboradores con su institución. 

 

La cultura burocrática es un indicador de cómo no se debe gestionar una institución y le 

corresponde al Estado impartir las políticas respectivas para actualizar la administración pública. 

 

Para que las instituciones dirijan  de manera consciente y adecuada su cultura, deben tener la 

capacidad de saber comunicarla al personal, en especial a los colaboradores de reciente ingreso. 

Los individuos en general, están más dispuestos a adaptarse a una cultura organizacional durante 

los primeros meses de trabajo,  con el fin de ser aceptados y familiarizarse con su nuevo ambiente 

laboral. 

 

1.2.8. Imagen Corporativa: una herramienta importante de la comunicación institucional   

 

La imagen corporativa se define como: “la estructura mental de la organización  que se forman los 

públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización” 

(Capriotti, 1999, p. 29), es como los públicos perciben una idea global de los productos, actividades 

y conducta. 

 

Este tipo de imagen no quiere presentarse como un tema monetario sino más bien como un sujeto 

integrante de la sociedad. 

 

Así mismo se entiende por imagen corporativa, aquello que la empresa transmite específicamente 

sobre soportes tangibles y visuales, materiales de discurso que son bien definidos y concretos, esta 

imagen puede ser reconocida por sus colores corporativos, logotipos, soporte tridimensionales 

(3D), packaging, papelería entre otros elementos (Garrido, 2004, p. 162). 
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Existen diversos criterios sobre la importancia de la imagen corporativa, a continuación se presenta 

el de Cees Van Riel (1997): 

 

 La imagen es considerablemente importante para la organización (el objeto de la imagen), 

y para quien la recibe (el sujeto). 

 Se cree que la transmisión de una imagen positiva es el requisito previo esencial para 

establecer una relación comercial con los públicos objetivos. Para el sujeto la imagen 

constituye la forma de resumir la verdad sobre el objeto en términos de un conjunto de 

simplificaciones. 

 Crear valor para la empresa y estableciendo como un activo intangible estratégico de la 

misma, ya que si una organización crea una imagen en sus públicos la misma: 

 

 Ocupará un espacio en la mente de los públicos. 

 Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras. 

 Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra. 

 

Paralelamente “la imagen corporativa brinda varios beneficios a las organizaciones porque les 

permite vender mejor, atraer mejores inversores, y sobre todo atrae mejores trabajadores”. 

(Capriotti, 1999, p. 10), ya que va más allá que un simple logotipo o membrete. Es la expresión 

más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo o institución.  

 

En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un elemento definitivo de diferenciación 

y posicionamiento. 

 

La imagen de una institución radica en su personalidad frente a sus clientes, proveedores, 

inversores, la prensa, el gobierno y el público en general. Dentro de la institución, un programa de 

imagen corporativa puede centrar la atención y la reacción de sus empleados y directivos en los 

valores esenciales y en los principios de la organización. 

 

El control de la imagen a través de una práctica comunicacional integral y programada se sintetiza 

de la siguiente manera: 
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OBJETO 

 

OPERACIÓN 

INSTRUMENTOS  

PROGRAMAS 

Definición de la 

estrategia de 

Imagen 

 

Analizar la 

Imagen Actual 

 

Auditoría de Imagen 

 

Configuración de la 

personalidad corporativa 

 

Crear una norma 

corporativa 

Programa de Identidad Visual - 

Programa de Intervención Cultural - 

Manual de Gestión Comunicativa 

 

Gestión de la 

comunicación 

Controlar la Imagen a 

través de la 

comunicación 

 

Programas de comunicación 

interna y corporativa 

Gráfico Nº 2 

Modelo general para la gestión estratégica de la Imagen Corporativa 

Fuente: Imagen Positiva, Villafañe Justo, p. 39 
 
La elaboración de una estrategia de imagen para analizar la situación actual de una institución, se la 

puede realizar mediante una auditoría de comunicación, mientras que para la configuración de la 

personalidad corporativa se deben diseñar normas institucionales específicas mediante la 

consecución de un programa de identidad visual encaminado a una adecuada gestión de la 

comunicación, con el apoyo de programas de comunicación interna y corporativa. 

 

1.3. La comunicación en las instituciones públicas: gestión de la información con horizontes 

de mayor complejidad.  

 

Se entiende por institución, “toda organización humana en la que varias personas, a partir de unos 

principios configuradores y bajo una estructura concreta, coordinan diversas actividades para lograr 

determinados fines en el ámbito de una entidad social superior, a la que sirve y proporciona 

cohesión y paradigma” (Sotelo, 2001, p. 24). 

 

Una institución es fundamental en el desarrollo de la sociedad, la interacción de sus elementos 

permite satisfacer necesidades y el cumplimiento de objetivos que orientan al bienestar y progreso. 

 

Debido a la importancia que una institución tiene dentro de la estructura social, es difícil 

puntualizar en un solo ámbito. Su significado como tal, ha adquirido diferentes definiciones, por tal 

razón se enfocará desde una connotación basada en la Teoría de Sistemas, la cual abarca una 

conceptualización amplia, determinando a la institución como un sistema social. 

 

Para Muriel y Rota, la institución “es un sistema social que mediante la utilización de recursos 

actúa coordinadamente para la consecución de los objetivos para los que fue creada”. (Muriel y 

Rota, 1980. p. 39) 
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Es importante mencionar que “una entidad al ser parte del sistema social está constituida por uno 

más grande, el cual está identificado por tres aspectos: el medio político, económico y social; y, a 

la vez, esta estructura se encuentra representada por la sociedad”. (Muriel y Rota, 1980. p. 39). 

 

Las instituciones por el hecho de actuar y desenvolverse en sociedad se ven obligadas a comunicar 

de forma inevitable, tienen una vertiente comunicativa de la que no pueden prescindir y que forma 

parte de ellas. Por ende, la comunicación institucional goza de una tradición tan extensa como las 

propias instituciones. Desde los orígenes de la organización humana podemos hablar de prácticas 

comunicativas inherentes a lo institucional. 

 

1.3.1. Instituciones públicas: integración de la sociedad institucional 

 

Muriel y Rota manifiestan que las instituciones públicas “son aquellas que pertenecen a la nación 

y son administradas por el gobierno. Se caracterizan por el ejercicio de las actividades que el 

gobierno requiere realizar para la gestión del bien común” (Muriel y Rota, 1980. p. 42). 

 

Cada entidad tiene su razón de ser, las instituciones públicas dependen de la capacidad y control 

que tiene el Estado para guiar a cada uno de estos organismos. Dentro de este contexto, se hace 

referencia al área administrativa. Según Heady “la administración pública como un aspecto de la 

actividad gubernamental, existe desde que los sistemas políticos funcionan y tratan de alcanzar los 

objetivos”. (Heady, 2000, p. 33). 

 

Las instituciones públicas desempeñan un rol primordial en la sociedad, prestan sus servicios a la 

ciudadanía; por ende, se encuentran a disposición día a día, permitiendo con esto responder y 

satisfacer las necesidades de la población. Por lo tanto, el conjunto de entidades públicas 

constituyen el gobierno. (Muriel y Rota, 1980. p. 43). 

 

Al considerar a las instituciones como parte de un sistema abierto y dinámico permite que su 

interacción sea mucho más amplia, tanto entre sus recursos como entre sus individuos; un principio 

dentro de la gestión es cumplir con las exigencias de la colectividad, a través de los procedimientos 

con los que se rige el gobierno y; de esta manera, velar por un mejor desarrollo. 

 

El Estado satisface necesidades por medio de entidades públicas integradas por órganos y unidades 

administrativas, cada institución es creada en función de objetivos (Estella, Herrero y Hortiguela, 

2010, p. 15); por consiguiente, se las puede clasificar de la siguiente manera:  
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 Empresas públicas.- Son aquellas entidades que disponen de una producción o servicio 

destinado a la venta.  

 

Las empresas públicas son de gran importancia para los ciudadanos, pues son aquellas que 

satisfacen las necesidades básicas, tales como: agua potable, energía eléctrica, entre otras; 

y, el control del Estado ante estas instituciones debe ser de calidad para que exista un 

bienestar común. 

 Instituciones de servicio social.- Son aquellas entidades que prestan de manera gratuita 

algún servicio. (Muriel y Rota, 1980. p. 44). 

 

Es fundamental mencionar que son instituciones de gran beneficio para los públicos, cada 

uno de los servicios comunica el interés que tiene el gobierno por satisfacer necesidades; al 

exigir gran afluencia de los individuos para hacer uso de ventajas en las áreas de salud, 

educación, se debe dar un servicio eficiente y con estándares que cumplan las expectativas, 

construyendo una imagen positiva que conlleve al mejoramiento continuo. 

 

 Instituciones coercitivas.- Son entidades que ejercen alguna presión o control sobre los 

individuos. Por ejemplo, instituciones policiales militares, entre otras. (Muriel y Rota, 

1980. p. 44). Cabe recalcar que estos organismos mantienen el orden de los ciudadanos, el 

cumplimiento de la ley permite la consecución de los objetivos establecidos por el 

gobierno para el correcto funcionamiento de la sociedad.  

 

Es esencial determinar que dentro de la administración general del Estado existen órganos 

constituidos jerárquicamente de la siguiente manera: a) Órganos centrales.- Las decisiones que 

toman intervienen en el Estado. Se puede referenciar a la presidencia, ministerios; b) Órganos 

periféricos.- Están constituidos por delegaciones, sucursales que se encuentran en las diferentes 

partes del territorio para regir a nivel Nacional y c) Órganos exteriores.- Representan al Estado a 

nivel internacional por medio de embajadas. (Estella, et. at., 2010, p. 15-16). 

 

A diferencia de la empresa privada, las instituciones públicas no buscan la maximización de sus 

beneficios, sino que buscan el interés general de la colectividad a la que pertenece. El proceso de 

toma de decisiones difiere de aquellas que pertenecen al sector privado en cuanto a que el poder de 

iniciativa parte del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su actividad. La 

diferenciación entre empresa pública y privada no es absoluta. Por un lado, existen empresas 

mixtas, cuyo capital social es, en parte público, y en parte privado. Así mismo una empresa privada 

puede convertirse en empresa pública si el gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, una 

empresa pública puede pasar al sector privado tras un proceso de privatización. 
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En el actual gobierno se crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

cuya misión es administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, como medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial; establecer 

objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información, investigación, 

capacitación, seguimiento y evaluación; orientar la inversión pública y promover la 

democratización del Estado, a través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una 

gestión pública transparente y eficiente.  

 

Según la SENPLADES, a enero de 2015, existen 145 instituciones públicas que pertenecen a la 

función ejecutiva de la República del Ecuador. Además, queda constancia de la adaptabilidad que 

el sector público ecuatoriano posee a fin de lograr adecuarse a las condiciones mismas que el 

entorno genera, dado que en este período, hemos sido testigos de fusiones de instituciones, como 

por ejemplo la que originó la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) con la 

Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG); de transformaciones como la que originó 

el Servicio de Contratación de Obras, SECOB, antes ICO; creación de nuevas instituciones 

públicas impulsadas por el control de la información que publican los mass media, como la 

Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) e instituciones que cambiaron su normativa 

legal con la finalidad de ofrecer el mismo servicio pero con distinta razón social y cierta normativa. 

Las instituciones públicas tratan de sobrevivir y alcanzar sus objetivos en un proceso de equilibrio 

dinámico, con racionalidad adaptativa, a través de conjuntos de modelos y sistemas de 

procesamiento de información. 

 

La aptitud de supervivencia y evolución de estas, se encuentra significativamente relacionada con 

la consistencia y la efectividad de su sistema de información. 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan regularmente con el 

objetivo de suministrar, a quienes deciden y a quienes operan dentro de una institución, los datos y 

elementos de juicio que requieren para ejercer sus funciones. 

 

Por lo tanto la información en toda institución pública tiene tres funciones principales: 

- llevar cuenta de los resultados de la acción, 

- detectar oportunamente la necesidad de decidir, y 

- suministrar los datos para el proceso decisorio. 

 

 

 



24 
 

1.4. A manera de conclusión 

 

La comunicación es inherente al ser humano, es la facultad de las personas de transmitir a otros 

información, sentimientos, vivencias, porque a través de ella el hombre forma colectivos, ponen 

algo en común, por lo tanto juega un papel importante en el desarrollo de cualquier interacción 

humana. 

 

No solamente se refiere a la manera de vincularse entre sujetos o entre grupos sociales sino que 

también tiene que ver con la lógica de los intercambios simbólicos prevalecientes tanto en las 

relaciones sociales como en los modos de constituir la cultura desde el plano de lo hegemónico y 

de lo político.  

 

Se empieza a discutir el hecho, desde esta perspectiva, de que la comunicación está determinada 

también por las relaciones económicas, políticas y culturales lo que hace que finalmente aquella se 

vaya transformando hasta constituirse en una ideología que presupone desarrollo del imaginario 

tecnológico en la sociedad el cual conduce a que las relaciones sociales y humanas aparezcan más 

mediadas e interpuestas de sentido difíciles de negar. La fascinación tecnológica hace que el plano 

de lo social sea transparentado en la actualidad por el plano de la eficacia del signo y por lo tanto, 

por el efectismo que supone el maquillaje operado por la propia imagen. 

 

La comunicación desde todas las perspectivas de estudio (organizacional, comercial, interpersonal), 

conforma un conjunto de instrumentos, estrategias y acciones importantes en el mundo 

institucional, por ello al emplearla adecuadamente puede llegar a convertirse en un factor clave de 

éxito en las organizaciones del presente siglo. 

 

A finales de los años 70 diferentes autores comienzan a estudiarla desde el ámbito de las 

organizaciones y a comprenderla como el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 

organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos 

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

rápidamente con los objetivos de la organización. 

 

Con la llegada del siglo XXI, la importancia de la comunicación se ha dejado sentir en ámbitos que 

no le eran propios. Hoy es fundamental la buena gestión de la información en las distintas 

organizaciones públicas, privadas y en las diversas asociaciones sociales que desean participar en el 

proceso de interacción comunicativa con el resto de la sociedad a todos los niveles. 
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La comunicación faculta el entendimiento entre la alta gerencia y los colaboradores, en la medida 

en que trata de articular los diversos intereses, expectativas y necesidades, tanto el desarrollo del 

talento humano como a la optimización de la producción. En la actualidad el estudio y comprensión 

de la comunicación es la clave para comprender las organizaciones. 

 

Por ello es necesario preguntarse: ¿Es importante la comunicación para el funcionamiento de las 

organizaciones?, ¿La comunicación es considerada por la alta gerencia como una herramienta para 

lograr el consenso entre todos los empleados de una organización?, ¿La alta gerencia del Servicio 

de Contratación de Obras cumple las políticas de comunicación que tiene contemplado en el Plan 

Estratégico? 

 

Posiblemente ya no existan pretextos de una falta grave de comunicación en las instituciones, ya 

que se tiene al alcance distintas herramientas y medios para llevar a cabo el intercambio de 

información de una forma más rápida y sencilla. Esto ayuda a estar al tanto de lo que ocurre en 

cualquier punto de la organización siempre y cuando exista una buena comunicación. 

 

La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento de la 

información para relacionar las necesidades e intereses de ésta, con los de su personal y con la 

sociedad; también nos permite conocer al recurso humano y evaluar su desempeño y productividad, 

a través de entrevistas y recorridos por las diversas áreas de trabajo. Así mismo, la comunicación 

en las organizaciones es fundamental para el cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es un medio 

que, en conjunto, permite el desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de 

nuestra sociedad. 

 

Lo ideal es que cada persona dentro de una institución sepa comunicarse de forma eficaz y efectiva, 

aunque a veces no ocurre de esta forma, por lo que los directivos deben ingeniárselas para fomentar 

y ver que se lleve a cabo una comunicación adecuada entre todos los miembros, que al final eleve 

el desempeño laboral. 

 

De ahí la importancia de la comunicación organizacional, siendo un factor clave para el éxito de las 

organizaciones  
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CAPITULO 2 

 

UN ACERCAMIENTO AL ESTADO ECUATORIANO  

 

2.1. Caracterización del Gobierno de la Revolución Ciudadana 

 

La historia Ecuatoriana al igual que todos los países latinoamericanos ha cursado procesos 

económicos y políticos que han marcado a sus sociedades. Al entrar a un nuevo siglo varias 

ideologías como capitalismo y socialismo fueron buscando un nivel medio entre las dos tendencias 

opuestas. 

 

Ante esta inquietud, los ciudadanos que son los electores supremos (el pueblo), optan por un 

gobernante dándole plenos poderes para ejercerlos a favor de los excluidos, para minimizar  y 

exterminar los resultados de pobreza y explotación capitalista. 

 

En medio de este contexto, después de la destitución de Lucio Gutiérrez el 20 de abril de 2005 y 

luego Alfredo Palacios como Presidente de la República encargado hasta enero de 2007, culmina 

una etapa política crítica para la historia ecuatoriana. 

 

Es en este mandato, donde se avizora la figura del ex Ministro de Finanzas Eco. Rafael Correa tras 

renunciar a su cargo y ante las próximas elecciones llevadas a inicios del 2006, funda con otros 

políticos el movimiento de izquierda Alianza Patria Altiva y Soberana, conocido actualmente bajo 

el seudónimo de  “Alianza PAIS”. 

 

Frente al abrupto fin del proceso histórico vivido, el Estado ecuatoriano deseoso de construir un 

modelo económico solidario, equitativo y de democracia social apuesta a la nueva tendencia que se 

percibía en América Latina, "el socialismo del siglo XXI”, fundamentado en la dinámica social y la 

lucha de clases, ideología elogiada por unos y tachada por otros pretende superar al socialismo 

normal, actuando desde el pragmatismo social, expresado en revolución.  

 

Ante estas consonancias ideológicas, el Eco. Rafael Correa realizó su campaña y luego fue electo 

como presidente de un primer período de mandato de 4 años el 17 de Enero del 2007, con el claro 

mensaje de que al Ecuador le había llegado el tiempo de reformas. 
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2.1.1 Hacia un nuevo discurso político 

 

El Ecuador es un Estado constituido por derechos y justicia social, democrática, soberana, 

independiente, unitaria, intercultural plurinacional y laico. Y como muchos lo mencionan y 

coinciden con Hipatia Cárdenas de Bustamante, escritora, política y feminista quiteña en los años 

30. "El Ecuador es un país muy difícil de gobernar." (Estrada. 1960. p. 297) 

 

El país se desenvuelve entre los partidos políticos que  históricamente han participado en los 

procesos internos de democracia, revolución y cambios trascendentales, estas organizaciones 

pequeñas, dependen a menudo, de sus líderes carismáticos para obtener el apoyo en programas o 

ideología, lo cual ha permitido tener mandatarios de diversas tendencias en el poder. 

 

El Ecuador, en 11 años, fue testigo de nueve mandatarios y ninguno gobernó por el periodo 

presidencial que establece la Constitución. El 15 de octubre de 2006 se llevaron a cabo las 

elecciones para Presidente y Vicepresidente mediante dos vueltas electorales. 

Álvaro Noboa quedó en primer lugar en la primera ronda con el 27.2% de los votos. Sin embargo, 

al no conseguir la mayoría absoluta tuvo que enfrentarse a Rafael Correa en la segunda vuelta, 

donde fue electo Presidente de Ecuador con el  56% de los votos válidos como bien lo mostró 

Ecuador inmediato en cifras (Ecuador inmediato, 2006). Esta  polarización electoral en la primera 

vuelta presidencial se expresó en el debate sobre la reforma política y se concentró en la posibilidad 

de realizar una Asamblea Constituyente.  

 

La tónica del discurso político de Rafael Correa y sus planteamientos centrales estaban dados en; 

cómo debería ser el país y cómo lo llevaron sus antecesores, además hizo fuertes críticas a la 

"partidocracia" y al Congreso,  institución cautiva de los partidos políticos tradicionales como él lo 

afirmó vehementemente, por tal razón, propuso una reforma política, ya que a su criterio solo así 

sería posible la efectiva acción de su gobierno, por otro lado también se vio favorecido por el 

contexto mundial y regional abierto a superar el neoliberalismo y generar un nuevo modelo 

económico y una forma distinta de hacer política en especial en América Latina. 

 

En este periodo se afirma que en el país: 

 
 

El actual gobierno es un resultado de la extensa crisis soportada por la sociedad 

ecuatoriana, de la búsqueda de nuevos referentes políticos ajenos al sistema partidista, de la 

demanda generalizada por un cambio profundo y de la acumulación de la lucha social que 

se había desplegado durante dos décadas desde diversos actores sociales. (Muñoz, 2009)  
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Ecuador al estar regido bajo una Constitución Política como norma suprema, está sobre cualquier 

otra norma jurídica, es el fundamento y centro de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del 

Ecuador y de su gobierno. Por lo cual el ya presidente Rafael Correa convoca a consulta popular al 

inicio de su mandato. 

 

El proyecto de Nueva Constitución “aprobado por la Asamblea consta de 444 artículos, 30 

disposiciones transitorias, y el reglamento del Régimen de Transición en vigor el 20 de Octubre de 

2008” (EL Universo, 2008) texto que desde entonces el presidente ha dado cambios, iniciados con 

la creación de una Asamblea Nacional, reformas a la Ley y restructuración institucional enfocada a 

políticas bajo normas del Buen vivir. 

 

A pesar de la resistencia del entonces llamado “Congreso” liderado por la oposición, el documento 

revisado fue aprobado por el 64% de los votantes en referendo de septiembre de 2008 instalada en 

Ciudad Alfaro en el cantón Montecristi y así el Congreso Nacional fue cesado en sus funciones 

mientras se elaboraba la nueva Constitución.  

 

Esta constituyente desde sus inicios, tuvo marcadas aprobaciones y críticas,  logró  obtener la 

mayoría de asambleístas oficialistas sobre el poder tradicional, el cual a pesar de que variaciones en 

las cifras de quienes permanecen en la Asamblea de AP  han cambiado, podría decirse que la 

constante ha sido su predominio hasta nuestros días. Por las características que tiene la Asamblea 

Constituyente, pasó a convertirse en el eje de la lucha por el poder en Ecuador al tener plenos 

poderes. 

 

Cabe mencionar que para el segundo mandato del Presidente Correa varias de las medidas y 

políticas adoptadas económicas y planteamientos programáticos originales y las políticas del 

gobierno fueron ajustadas dentro de la constitución desde 2008 al 2013 entre las más mencionadas: 

la legalización de las uniones civiles, sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la banca y 

los medios de comunicación e inclusive el segundo mandato de cuatro años para el Presidente.  

Luego de realizarse elecciones simultáneas el 26 de abril de 2009 y la entrada en vigencia de la 

nueva Carta Magna son elementos que nos permiten afirmar que en el Ecuador se inauguró un 

nuevo ciclo histórico, estas elecciones fueron adelantadas para todas las dignidades del país y el 

aún Presidente le dio la posibilidad  de reelegirse hasta el año 2013, ya que anteriormente le 

correspondía entregar su cargo en el año 2011. 

 

Dentro de este comicio se desarrollaron simultáneamente las elecciones legislativas que designaron 

los integrantes de la Asamblea Nacional del Ecuador y quien presidiría la misma. Conjuntamente, 

se eligió prefectos en cada provincia y alcaldes en cada cantón. Como se esperaba el Economista 
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Correa fue reelecto Presidente de Ecuador, por segunda vez, en las elecciones presidenciales de 

2009. “En la primera vuelta electoral el 26 de abril de 2009 ganó con el 51,99% de votos 

contables” (Ecuador y su politica, 2010),  razón por la cual no fue necesaria una segunda vuelta 

como lo muestra en la página del Consejo Nacional Electoral. 

 

Desde inicios de su mandato, Correa articula su accionar en torno a varios elementos como: 

mostrarse contrario a movimientos sociales que practican la lucha directa, el fortalecimiento de un 

proceso institucional a través de eventos electorales, lo que le permite actuar y disputar el 

electorado periódica y permanentemente, además polariza las fuerzas entre periodos anteriores, 

partidos políticos y la Banca como los causantes de los peores males del país.  

 

No ha sido una tarea fácil el llevar la llamada “Revolución Ciudadana” tras tener que dejar atras a 

la partidocracia, crisis política producida como la del (30-S) y modelos implantados por años de 

tradición política y la búsqueda de la aceptación de las amplias reformas políticas, económicas, 

sociales, educativas, etc. que ha implantado desde el inicio de la gestión en el 2007 la aplicación de 

una forma de Socialismo del siglo XXI en Ecuador. 

 

Desde los inicios de estos ocho años de gobierno  

 
 

Los temas dominantes de los discursos públicos sostenidos por el presidente Correa aluden 

al cambio del modelo económico poniendo énfasis en la crítica y superación del 

neoliberalismo, la identificación de los banqueros, organismos internacionales y acreedores 

externos como los principales oponentes. Por otra parte la revalorización del trabajo frente 

al capital, la lucha contra la pobreza, la redistribución de la riqueza y la recuperación 

soberana de los sectores estratégicos de la economía. Predominan dos claves discursivas: 

por un lado, la concepción moral de la economía y, por otro, la competencia experta en la 

gestión de la economía. La primera se presenta bajo la forma de lucha contra los abusos y la 

corrupción de sus oponentes y la segunda bajo el ropaje profesoral de quien domina la 

técnica, delimitando de ese modo el campo discursivo para excluir a sus opositores de 

izquierda y derecha. (Diario La Hora, 2014)  

 

El tercer mandato del Eco. Rafael Correa lo inicia en el año 2013 y en el último informe se refirió a 

los ejes que impulsa su gobierno en torno al acceso a la salud, a la educación, entre otros, 

reiterando que durante los períodos 2014 y 2015 serían años "difíciles" por las grandes inversiones 

que debían hacerse y muchas de sus declaraciones causaron discrepancias e inquietudes. 

 

 
Desde el 2007 hasta el 2014, en Ecuador se han aprobado 180 leyes para transformar las 

relaciones de poder e impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Esa cantidad de 

leyes está distribuida de la siguiente manera: 34 por ciento corresponde a garantía de 

derechos; 21 por ciento sobre organización del Estado; 21 por ciento administrativas; 19 

por ciento para soberanía y régimen de desarrollo; y un 4 por ciento para participación y 
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pluralidad, de acuerdo al último informe de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. (Telesur, 2015) 

 

El oficialismo actualmente se mantiene firme en su ideología, en la que construcción de la 

verdadera democracia y el buen vivir, la cual como él señala, se ve reflejada en las acciones 

políticas y sus medidas económicas, aunque sus detractores y los algunos hechos lo contradigan, 

además en este octavo año de su mandato se ha abierto los canales de dialogo ante los nuevos 

impuestos, lo cual unos lo ven como propicio para vivir en democracia, a lo que otros sectores lo 

sienten como tardío en la actualidad.  Y todo esto ocurre en el Ecuador mientras se vive una etapa 

de ajustes internos que afectan indudablemente su economía social, y lo cual hace parte de los 

eventos globales. 

 

2.1.2. Ecuador “Entre el petróleo y los ingresos fiscales”  

 

Alrededor del mundo la humanidad desde hace miles de años conoce la existencia de depósitos 

superficiales de petróleo crudo. Durante una época se emplearon para fines limitados, luego de la I 

Guerra Mundial, la industria del petróleo se convirtió en uno de los cimientos de la sociedad 

industrial. 

 

En el Ecuador el primer pozo, del llamado también oro negro, se lo descubre en la Península de 

Santa Elena en 1924 y posteriormente se daría el Boom Petrolero de los 70's el cual otorgó enormes 

ingresos al Estado, luego el 28 de junio de 1973 el Ecuador ingresa a la Organización de países 

Exportadores de Petróleo OPEP, lo cual generó una acelerada modernización de las urbes, pero en 

ningún momento mejoraron los niveles de vida de la población.  

 
El Ecuador desde el boom petrolero y hacia algunos años financia la gran mayoría de sus 

gastos por la venta de petróleo en gran parte y por exportaciones tradicionales y no 

tradicionales. El problema que se puede presentar al Ecuador es que debido a la gran 

volatilidad del precio en el mercado internacional. (Martínez, 2004) 

 

Para Walter Spurrier, analista en temas económicos, manifiesta que: 

 
El inicio de la exportación petrolera en grandes cantidades desde 1972, el crecimiento 

económico del Ecuador se disparó y llegó a niveles récord. En 1973, el país registró un 

crecimiento del PIB del 24%, según datos del Banco Central, una tasa jamás registrada en 

el siglo XX y lo que va del XXI. (El Comercio, 2012)  

 

 

Posteriormente en los 80´s la crisis económica se da en nuestro país, además la deuda externa 

determinó los continuos gobiernos, dando un efecto contrario en la economía, manteniendo la 
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crisis, deterioro en las condiciones de vida, empleo y el pago de la deuda externa como centro de la 

economía ecuatoriana, superando modelos de décadas pasadas.  

 
La literatura económica hace referencia a una fase comprendida entre los años 1997-2000 

de agudas crisis coyunturales. Las causas que han estado detrás de ellas van desde 

problemas provocados por el fenómeno climático de El Niño, pasando por problemas 

financieros internacionales, reducción del precio del petróleo, cierto nivel de corrupción 

interno, crisis de carácter político y el derrocamiento de dos presidentes, lo que ha afectado 

la confianza en la marcha económica. En este corto período gobernaron el abogado Abdalá 

Bucaram, por seis meses, Fabián Alarcón de manera interina y Jamil Mahuad por un breve 

mandato. (Jerez, 2008) 

 
 
Es indudable, que Ecuador al no tener una moneda propia le permitió gran crecimiento y relativa 

estabilidad en los últimos años en materia económica,  no obstante, el petróleo sigue teniendo una 

importante incidencia en la riqueza del país asimismo su dependencia de las exportaciones de 

materias primas, aunque en menor manera, gracias a las políticas en este ámbito, como lo afirma el 

Jefe de Estado.  

 
Cabe mencionar que: El crudo de Ecuador depende de la cotización del petróleo 

norteamericano West Texas Intermediate, WTI, que es el crudo marcador para el continente 

americano, cotización que es impuesta por las condiciones del mercado mundial […] hay 

que restarle siempre un diferencial que depende básicamente de la calidad, mercado de 

destino y competitividad del tipo de crudo que se comercializa desde nuestro país. (BCE, 

2010) 

 

 

Hace aproximadamente 6 años fue presentado el Socialismo del Siglo XXI para el Ecuador, 

modelo económico y político que promete a nuestra economía salvar de los altibajos que ha vivido 

históricamente.   

 

Varios son los cambios acontecidos entre 1996 y 2011 en la realidad petrolera del país entre ellos 

los de naturaleza jurídica y contractual, así como la eliminación de los fondos petroleros y las pre 

asignaciones a partir de 2008 incrementaron directamente los recursos que recibe el Gobierno 

Central y las empresas contratistas.  Pero bien afirman que "No hay que hablar de dependencia del 

petróleo, pero sí de una sustancial reducción de la importancia relativa” como lo indicaba Alexis 

Valencia, (España, 2015) lo cual se ratificó con lo dicho por el Presidente Correa en su informe 

anual del 24 de mayo de 2015, “[…] desde septiembre de 2014 hasta abril de 2015, el país dejo de 

percibir dos mil 241 millones de dólares por ingresos petroleros”, lo cual ratifica su postura de no 

preocupación ante los cambiantes precios del crudo en mercados internacionales. 

 

Se debe entender claramente que el Estado ecuatoriano tiene como actividad financiera el obtener 

ingresos administrarlos y aplicarlos en satisfacer las necesidades de la sociedad. Para ello  obtiene 

sus recursos de distintos medios, pero de los que más obtiene ingresos son: Recursos petroleros 
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(Exportaciones y venta de derivados y recursos no petroleros (tributarios, no tributarios: tasas, 

contribuciones, multas, etc. y  transferencias). (Ruiz, 2011) 

 

Actualmente se evidencia un enorme incremento en la recaudación de impuestos durante los 

últimos años, mientras los principales representantes del SRI afirman que esto se lo atribuye al 

aumentó en su eficiencia en la gestión de la institución, mejoró e implementó sistemas de alta 

tecnología, desarrollo de productos innovadores (facturación electrónica, SRI móvil, servicios en 

línea, reducción de costos indirectos a la ciudadanía) y la consolidación de la cultura tributaria, lo 

que ha dado como resultado un incremento en contribuyentes. 

 
En la Proforma 2015, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional a inicios de 

noviembre, una de las principales fuentes de ingresos para el Gobierno serán los impuestos. 

Según indicó el Ministerio de Finanzas el 31 de octubre, los tributos generarán 15.565 

millones de dólares en el 2015, un monto que representa un incremento de 1.625 millones 

en comparación a los  proyectados para el 2014 (que fue de 13.940 millones). (Corpaffairs, 

2014)  

 
Opositores, empresarios, entendidos en el tema y otros sectores de la población, que atribuyen este 

éxito a la creación de reformas tributarias que  van sometiendo a la población, a través de una 

ampliación en los tipos de impuestos, además señalan que esta circunstancia es a raíz de una 

exagerada inversión pública y el uso de estas recaudaciones para otras acciones que por ende son 

innecesarias para  el control y las Finanzas Estatales. 

 
Según cifras de la Observatorio de la Política Fiscal (OPF) y de la CIP, la carga tributaria 

tradicional que considera solo la recaudación del SRI en relación con el PIB, se mantuvo 

entre el 9 y 10% entre el 200 y el 2006. En el 2013 alcanzó el13,3% de acuerdo con la CIP, 

y 14,4% según cálculos del OPF. La medición varía si se incluyen otros impuestos, como 

los arancelarios, las contribuciones a la seguridad social y los municipales. 

[…] si se añaden los aranceles e impuestos de entidades seccionales, el peso tributario 

aumenta al 15,3% y si se suman el aporte a la seguridad social y las utilidades a los 

trabajadores, al ser ambos obligatorios, estima la CIP, la presión fiscal real del Ecuador es 

de 21%. […] (El Universo, 2014) 

 
 

El nivel de gasto público del Ecuador es evidente, estuvo sustentado por altos niveles de ingresos 

tanto permanentes como no permanentes. Cabe resaltar que el incremento del gasto de capital en 

algunos sectores ha sido justificado para la dinamización de la economía. A su vez, este tipo de 

recaudación y gasto está generando las condiciones contrapuestas para el ciudadano productivo 

haciendo fluctuante su contribución a mejorar el desempeño de la economía. 

 

2.1.3 Sector Social: Una búsqueda por el Buen Vivir  

 

Los derechos y deberes como ciudadanos, son libertades y responsabilidades individuales o 

sociales, avalados y garantizados por la ley, con el fin de brindar protección y seguridad a todos los 
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ciudadanos. Gracias a las ideas de democracia a nivel mundial se instauró que, cualquier estamento 

de la sociedad podía ocupar el poder, lo que asentó fuertemente las bases de las Políticas de Estado 

en la actualidad.  

 

En el Ecuador, estos derechos están contemplados en la Constitución aprobada en el 2008 

(Constituyente, 2008, p. 27). Pero más allá de lo que nos ofrece la constitución y la  democracia, lo 

más importante y apreciado por la gente es el sentir la pertenencia y participación activa en su 

entorno y  en general en su país, sintiendo que las oportunidades son para todos a pesar de no vivir 

en el país como lo es el caso de los migrantes. Para esto debe a ver políticas de Estado que 

enrumben solidariamente la convivencia en sociedad. 

 

El Gobierno Central ha sido constante durante su mandato en el reemplazar  la economía de 

mercado en la que se ha desarrollado Ecuador e impulsar un nuevo concepto de economía social, a 

través de “la mejor distribución de la riqueza y un mayor control estatal para garantizar el acceso 

equitativo a la educación, salud, empleo, vivienda y otros servicios sociales” 

 

Para los gobernantes durante años ha sido preocupación principal 

 
[…] problemas, como la pobreza o la desigualdad, se manifiestan en fenómenos sociales 

que son perjudiciales para el desarrollo de una sociedad (Gasparini, Sosa, & Cicowiez, 

2011). Gasparini, et al (2011) sostienen que ninguna sociedad debería ser considerada 

próspera y feliz cuando la mayor parte de los miembros de su población son pobres y 

miserables. 

 
 

Al existir  personas que carecen de lo básico para sobrevivir, sin un mínimo de garantías de un 

nivel elemental de salud y bienestar en general no se puede considerar superado este fenómeno, 

puesto que las cifras arrojadas en los últimos años son alentadoras, la pobreza ha disminuido y la 

canasta básica ha superado varias limitaciones. 

 

Entre 2006 y 2014, la pobreza medida por ingresos (usando la línea de pobreza nacional) 

disminuyó del 37,6% al 22,5%, mientras que la pobreza extrema se redujo desde el 16,9% 

hasta el 7,7%. (Banco Mundial, 2015) 

 
 

Es necesario tener claro que al reducirse la pobreza también disminuye la desigualdad económica, 

es verdad que son difícilmente modificables y suelen exigir periodos de tiempo considerables para 

lograrlos, lo cual no quiere decir que estas condiciones no puedan tener mejoras o reducciones a 

corto plazo. Por ello, es imprescindible evaluar factores trascendentes en el país como: la salud, la 

educación y la ocupación, y través de ellos nos permitirán sopesar cuanto se ha avanzado en 

beneficios sociales.  
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Entre los sectores del Estado que más invierte en salarios es Educación y Salud, por su plantilla de 

médicos y profesores, principalmente. 

 

 
Gráfico Nº 3 

Presupuesto año 2015  
Fuente: (El Comercio, 2014) 

 

 

Gráfico Nº 4 

Presupuesto año 2015  
Fuente: (El Comercio, 2014) 

 
A pesar de que en nuestro país se “ha asignado anualmente un total de USD 2.874.454.396,76”, 

(El Comercio, 2014) en el sector salud, esto no ha sido suficiente, el caso más evidente es lo que 

ocurre con el IESS “Los ingresos que actualmente recibe la entidad no alcanzan para financiar 

todas las atenciones médicas de afiliados y pensionistas. Y este año se presenta complicado”. (El 

Comercio, 2015), esto se suma la escases de profesionales calificados que se traduce en una 

limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada de nivel cantonal y 

provincial. 

 

 “Para la contratación de profesionales, el MSP ha destinado recursos por $ 33,3 millones en el 

periodo 2011-2014, […] Así, han llegado a las unidades de salud 629 médicos cubanos, en su 

mayoría especialistas en medicina familiar”. (El Universo, 2015), es decir los esfuerzos realizados 

siguen siendo superfluos ante las necesidades del sector. 
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Otro de los sectores de fuerte inversión como antes se mencionó es la educación, por medio de su 

ministerio se ha buscado garantizar el desarrollo del Plan Decenal de Educación 2006-2015. 

Las primeras cuatro políticas están orientadas a universalizar los servicios educativos: la 

primera política, plantea la universalización de la Educación Inicial; la segunda, la 

universalización de los diez años de Educación General Básica; la tercera, el alcanzar un 

75% de matrícula neta en Bachillerato; y la cuarta, erradicar el analfabetismo y fortalecer la 

educación de adultos. (acaoeducativa.org.br, 2015) 

 

En los últimos años en Ecuador “la tasa neta de matrícula en educación básica subió del 92 al 96 

por ciento en siete años y el total de matriculados en el sistema público aumentó de dos millones 

604 mil a tres millones 479 mil”. (Telesur, 2015) 

 

La tendencia en educación del milenio que desde el año 2005,  “Ecuador junto con 147 países 

suscribió la Declaración del Milenio, en donde se establecen el conjunto de Metas de Desarrollo 

del Milenio (MDG) a lograrse hasta el año 2015” (Ministerio de educación, 2015). A la fecha se 

han construido 51centros educativos del milenio. 

 

Un nuevo cambio en la educación ha sido la implementación de escuelas bilingües interculturales 

(quichua hablantes), también se ha observado una mayor acogida de matrículas en colegios 

fiscales, municipales y fiscomisionales con 3´479.346 estudiantes matriculados (SENPLADES, 

2015), ya que muchos han cambiado sus políticas y criterios en los procesos de matriculación como 

son: la sectorización y el tener unidades de alumnado mixto. 

  

El presupuesto estatal dedicado a educación es de USD 3.321.990.889,08 (El Comercio, 2014) pero 

aún es insuficiente para la educación universitaria especialmente en carreras de  vinculación con la 

producción, tecnología y la investigación científica, siendo estas las más tradicionales y de mayor 

concurrencia. 

 
A pesar de que Ecuador es uno de los países que más invierte en materia de Educación 

Superior en toda la región, al destinar 9.445 millones de dólares, que equivale al 2,12% del 

Producto Interno Bruto (PIB). Esta inversión, según el Secretario de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, se traduce en un sistema universitario 

público de calidad, más de 10.000 becas para estudiar en las mejores universidades del 

mundo, con el fin de construir el Ecuador del conocimiento. (El ciudadano, 2015) 

 

Los esfuerzos por parte del Estado ecuatoriano  para el cambio educativo son inminentes, la 

participación y el compromiso asumido por los organismos internacionales en el fortalecimiento de 

las bases primordiales para el desarrollo como lo es la educación, es aún más claro. Pero, todo esto 

esta contrarrestado con el cierre de varias instituciones universitarias, exámenes de acceso a 

universidades públicas y calidad educativa, a pesar de los nuevos parámetros y evaluaciones de 

profesionalización de los docentes. 
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2.2.- Nuevo marco institucional del Estado 

 

El Ecuador como otros Estados democráticos está conformado por varios poderes, en nuestro país 

podemos mencionar que existen cinco poderes estatales: el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral 

y el de trasparencia y control social. 

 

La denominada “Revolución Ciudadana” desde su creación ha marcado el objetivo de lograr la 

refundación del Estado ecuatoriano y consolidar el gran proyecto que busca construir el socialismo 

del Buen Vivir, como instrumento de cohesión social y así recobrar su capacidad de planificar, 

regular e intervenir en el desarrollo de la nación. 

 

El Estado Ecuatoriano aunque, tenga un representante unipersonal, el cual es ejecutor de la 

voluntad popular, lo faculta para generar políticas públicas en sus diversos ámbitos de acción: 

políticas sociales, económicas, productivas, ambientales y culturales; lo que permite que el Jefe de 

Estado administre la función pública nombrando a sus ministros, mismos que tienen 

responsabilidades centradas en un determinado campo de acción del ejecutivo (por ejemplo: salud, 

educación, asuntos exteriores).  

 

Actualmente el gabinete ministerial del gobierno está conformado por 21 ministerios, 6 ministerios 

coordinadores, más el cargo de Vicepresidente de la República y 11 secretarías de Estado. A partir 

del  15 de enero de 2007 el primer mandatario  ha reformado su gabinete en repetidas ocasiones, 

aumentando el número de ministerios de 16 a 27, dentro de los cuales se incluyen los ministerios 

coordinadores los cuales inicialmente fueron 8. 

 

La decisión de la organización institucional gubernamental, en ministerios sectoriales y ministerios 

coordinadores, responden a mejorar el servicio que éstos ofrecen a los ciudadanos, pero además  

como instancias de articulación de la política pública han permitido organizar la Función Ejecutiva 

y fortalecer la política pública. 

 
Para  Ricardo Patiño ´la administración del presidente Rafael Correa se ha estructurado y 

organizado de un modo distinto a la función Ejecutiva en referente a la creación de varios 

entes coordinadores’. Esto “permite lograr una adecuada comunicación entre los ministerios 

para tener efectividad, eficiencia, en la función pública”. (Ecuador inmediato, 2008) 

 
La clave para el desarrollo económico radica en las instituciones, particularmente en las públicas 

que gobiernan el país, son ellas quienes deben garantizar y promover el entorno adecuado para 

generar la innovación y la inversión, pero para su máximo desempeño el gobierno nacional ha dado 

el máximo sitial a la planificación y esto ha implicado la creación del Sistema Nacional de 

Planificación Descentralizada y Participativa, en el que integran todos los niveles de gobierno 
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(Estado central y Gobiernos Autónomos Descentralizados) y la ciudadanía como se muestra en el 

organigrama a continuación: 

Gráfico 5 
Fuente: SENPLADES 
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Antes de la actual administración el desarrollo fue moderado entre  el 2000 al 2005, como muestra 

el gráfico Nº 4, no existía una política encaminada a buscar el mejoramiento de la población, por 

cuanto los recursos recibidos por ingresos petroleros y tributarios, fueron encaminados en su 

mayoría para cumplir con los pagos de la deuda externa.  

Gráfico Nº 6  

Fuente : (Mariana, 2006) (DIANA ALVEAR C, 2011) 

 

Por ello, el Gobierno actual prioriza la inversión pública, ligándole a los objetivos de la 

planificación, para la construcción del buen vivir. 

En 8 años de la Revolución Ciudadana, el Gobierno Nacional invirtió 40.816 millones de 

dólares en salud, educación, deporte, vivienda, inclusión económica y social, para mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, con una visión intersectorial articulada por el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (MCDS, 2015) 

 

 

 
Gráfico Nº 7 

Fuente: Buen Vivir 2015  
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El “Buen Vivir” toma su terminología Sumak Kawsay de la cosmovisión ancestral kichwa, estas 

normas y conceptos han sido adoptadas dentro de la Constitución a partir de las reformas hechas en 

el 2008, con la aprobación de la Carta Magna se estableció un nuevo pacto social, cuyo 

cumplimiento debe ser canalizado por la acción estatal, que articula los sectores público, privado, 

popular y solidario. 

 

Para que los individuos ejecuten sus capacidades y potencialidades, se hace necesario una 

distribución igualitaria de las condiciones de vida, seguridad laboral, fuentes de trabajo para los 

desempleados y subempleados, salario justo para los albañiles, empleadas domésticas y los demás 

sectores que han sido excluidos de percibir una justa remuneración, que no les permite ni siquiera 

tener un acceso digno a la alimentación, peor a la salud, educación, vivienda, vestido, etc. 

 

En tales circunstancias, se plantean intervenciones públicas gubernamentales, que no ignoren las 

necesidades generales y cultiven proyectos personales y colectivos, atentos de sus consecuencias 

sociales y ambientales globales. 

 
No hay cambio en el modelo de desarrollo si no se transforman, a la vez, las bases 

institucionales y los principios de acción del Estado. Este debe ser comprendido como una 

dinámica de acción colectiva que provee uno de los principales recursos de acción pública 

con que cuenta la nación para encaminar las decisiones estratégicas que le permitirán 

acercarse a las metas de desarrollo que ella pueda fijarse en el marco de procesos 

democráticos de auto-determinación política (SENPLADES,2009: 31-32) 

 

Es por ello que el Gobierno Nacional construyó planes plurianuales de inversión pública a escala 

nacional; Plan de Desarrollo 2007-2010, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y la última 

versión el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 el que está compuesto por un conjunto de 

12 objetivos.  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir fue elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 y presentado 

por el Presidente Rafael Correa Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional 

de Planificación. 

 

Esta planificación  tiene  mecanismos de monitoreo y evaluación que  involucra, necesariamente, el 

recurso de una serie de saberes, conocimientos e información comparable, formalizada, 

estandarizada y legitimada en términos académicos y científicos lo que implica recurrir a un 

conjunto de conocimientos especializados sobre distintos sectores y problemáticas de las políticas 

públicas del país.  
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Las muestras más notorias para la ciudadanía en materia de ejecución pública inmediatamente se 

remitirán y se hará referencia a obras e infraestructuras de uso público, ya que éstas son parte de los 

requerimientos directos y de incidencia para el desarrollo del “buen vivir” como son: escuelas, 

hospitales, carreteras, etc. 

 

Esto se traduce a que debería existir una institución de naturaleza eminentemente técnica que 

brinde soporte a los diferentes ámbitos de acción. Entre las más visualizadas son aquellas que se 

relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con propuestas de actividad pública sectorial 

y territorial; principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del actual marco 

constitucional. 

 

Como es el caso de la obra pública, que sus edificaciones e infraestructuras son realizadas y 

promovidas por el Estado, y cuya misión fundamental es beneficiar a la comunidad en general; por 

tal razón el Gobierno actual pone a disposición una entidad que tiene como campo de acción el 

desarrollo y seguimiento de la construcción de obras civiles para dar cumplimiento al plan de 

desarrollo de nuestro país.  

 

Por tal motivo surge la necesidad de la creación del Servicio de Contratación de Obras, que expresa 

la decisión del Gobierno Nacional de contar con una institución especializada en los 

procedimientos de contratación de obras, para dotar a todos los rincones del país de edificaciones 

de calidad, dirigidas a la prestación de servicios a la ciudadanía. 

 

El SECOB cumple con la optimización de la obra pública, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, operativa y financiera; que en un principio estaba adscrita al Ministerio de 

Desarrollo Humano y Vivienda (MIDUVI). Asimismo la calidad de las obras responderán a los 

requerimientos de cada Ministerio y a ciertos procedimientos de control de calidad. 

 

2.3. SECOB al servicio de la administración pública 

 

Al hablar de cambios en Ecuador, se podría decir que éstos son evidentes y mayoritariamente son 

positivos. Las reformas han forzado al país a mejorar progresivamente sus niveles de 

competitividad. Sin embargo, se requiere una institucionalidad sólida para aspirar a un desarrollo 

sostenido. 

 

Para el SECOB desde sus inicios institucionales las prioridades requirentes fueron permanecer 

informado de los importantes avances con los procesos precontractuales, contractuales, de 

seguimiento y control de las obras que están bajo su responsabilidad, a fin de responder a los 
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requerimientos de infraestructura y concretar la ejecución de las obras en las diferentes provincias 

del país. Lo cual se opera de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional y orientaciones 

permanentes del Comité Interinstitucional que rige al SECOB. 

 

Este comité, coordina la política intersectorial de contratación de obras, mismo que se encuentra 

integrado por: 

 

1. El Secretario de la Administración Pública o su delegado permanente, quien lo preside 

y tiene voto dirimente; 

2. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente; y,  

3. El Ministro Coordinador de la Producción o su delegado permanente. 

 

Al poseer con esta coordinación institucional, la política intersectorial de contratación de obras está 

bajo la responsabilidad del Comité del SECOB, cuya prioridad ha sido implementar mecanismos 

dirigidos a mejorar, fortalecer y coordinar los procedimientos y el marco legal en la contratación de 

obras de infraestructura estatal, de manera que se logre una ejecución oportuna de los proyectos 

constructivos y la calidad requerida por las instituciones. 

 

De igual manera, se fortalece la relación con los gobiernos autónomos descentralizados para 

armonizar el desarrollo local con las políticas y acción del Gobierno Central en territorio, 

fomentando la participación social y alianzas estratégicas para alcanzar la equidad en el acceso a 

servicios integrales. 

 

Sin lugar a duda en nuestro país la obra pública está dirigida a mantenimiento, restauración y 

mantención de bienes inmuebles de uso público como: escuelas, hospitales, carreteras, etc. 

 

En abril del año 2011 mediante decreto ejecutivo 731, se crea el “Instituto de Contratación de 

Obras” (ICO), el cual es el encargado de transparentar los procesos de contratación de obras de 

infraestructura civil de las entidades del Gobierno Central, correspondientes al eje social; tomando 

en cuenta la decisión del Gobierno Nacional de dignificar y ampliar los servicios  proveídos por el 

Estado a la ciudadanía.  

 

Para julio del año 2013, deja se ser Instituto y cambia su denominación a Servicio de Contratación 

de Obras (SECOB) con la finalidad de continuar en su labor de velar por los estándares que cada 

obra pública requiera, pero esta vez de manera extendida hacia todo el sector público y su gestión. 
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El Servicio de Contratación de Obras tiene como objetivo principal contratar las obras de 

infraestructura que requieran las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, 

de igual manera podrá, previo requerimiento y en función de su disponibilidad, contratar las obras 

de infraestructura de las demás entidades del sector público que así lo requieran. 

 

La institución tiene presente cinco valores fundamentales para su desempeño general: la 

puntualidad, equidad, compromiso, lealtad e integridad, los cuales son fundamentales al momento 

de definir su labor y principios que rigen su destino como entidad Estatal. 

 

Su misión se basa en: 

 
Contratar los estudios, ejecución y fiscalización de obras de infraestructura que requieran 

las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y demás entidades del 

sector público previo requerimiento, ejerciendo la regulación, administración, promoción, 

ejecución y control en materia de contratación de obras de infraestructura; basado en la 

mejora continua de nuestros servicios. (SECOB, 2015) 

 
Mientras que su visión radica en: 

 
Ser una entidad especializada del Estado que lidere, coordine, ejecute, controle y fortalezca 

procesos de contratación, construcción y fiscalización de obras de infraestructura, con los 

más altos estándares de calidad, sustentados en el estricto cumplimiento de la ley, defensa 

del medio ambiente, investigación, excelencia e innovación, así como en la calidad 

humana, solidez profesional y compromiso, con el propósito de ofrecer a las instituciones 

obras de infraestructura modernas y sustentables que contribuyan a brindar un servicio de 

calidad a la ciudadanía. (SECOB, 2015) 

 
En ambos conceptos están las ideologías nucleares, los valores y propósitos con los que se articula 

todo el desarrollo de una institución a servicio de obras de fines ciudadanos. Claramente se devela 

que la obra pública es la principal herramienta que dispone y apuesta el Estado para lograr el 

progreso conjunto de toda comunidad en Ecuador.  

 

El SECOB tiene como objetivo principal contratar las obras de infraestructura que requieran las 

instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, de igual manera podrá, previo 

requerimiento y en función de su disponibilidad, realizar obras civiles de las demás entidades del 

sector público que así lo requieran. 

 

El SECOB mantiene cierto nivel de interdependencia de otras entidades públicas, más su 

operatividad tiene intervención directa en obras de diferente orden; logrando una posición 

equitativa de oferta de servicio, demanda de obra pública e inversión sostenida.  

 

El comité que rige la gestión del SECOB, debe ser transversal a todos los ejes de desarrollo del 

país, lo que implica el reto de fortalecer la coordinación con las entidades públicas que solicitan las 
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obras, los gobiernos locales y otros actores relacionados, a fin de cumplir de manera oportuna y 

eficiente con la planificación definida y con los objetivos del Gobierno Nacional. 

 

Para mayor comprensión de la funcionalidad interna de la institución y mas claridad sobre cuáles 

son las tareas y responsabilidades que deben ser realizadas o cubiertas por cada integrante 

perteneciente a la institución se muestra el organigrama descrito a continuacion:  

 

 

Gráfico Nº 9 

Fuente: Plan Operativo Anual SECOB 2014 
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Asimismo, se sumará a este organigrama la gestión de personal adecuado por  área. SECOB a la 

fecha consta de 1020 trabajadores entre personal de apoyo técnicos, analistas y directores, como 

consta en nómina y lo señala Talento Humano. 

Además para cumplir con eficiencia las obras requeridas, es importante el funcionamiento 

desconcentrado, para esto se crearon nueve coordinaciones zonales, alineadas con la subdivisión 

administrativa y de gestión establecidas por SENPLADES.  

 
Gráfico Nº 10  

Fuente: Dirección de Planificación SECOB 

 

La institución ha tenido incrementos en su gestión presupuestaria, hasta el 2014 fue de 664 

millones de dólares, lo cual contrasta con 10 millones destinados para el 2015 de los cuales 

7.785758,71 se han ejecutado hasta la fecha, por cuanto el año fiscal sigue en curso. 

 

Al 2014 se ejecutaron 1051obras en relación con la contratación, se desarrollaron procesos 

precontractuales y contractuales de estudios, obra y fiscalización solicitados por las entidades 

requirientes, con estricto apego a los procedimientos y disposiciones establecidas en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

Los proyectos de infraestructura del sector público son una importante contribución al crecimiento 

económico y a los esfuerzos para reducir la pobreza en el Ecuador. En este sentido, las políticas 

dotadas por el Gobierno Nacional son fiscalizadas más allá de la posesión de obras del Estado por 

el acceso de los ciudadanos y la información sobre las mismas.  

 

Es por ello, que mediante la rendición de cuentas y el acceso a la información que el SECOB 

también provee mediante sus canales electrónicos se pueden tener clara las cifras de ejecución y los 
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tipos de proyectos que se realizan en las 9 zonas del país, las cuales se describen en las siguientes 

gráficas: 

 
 

 
Gráfico Nº 11  

Fuente: Dirección de Planificación SECOB 

 

 
Gráfico Nº 12 

Fuente: Dirección de Planificación SECOB 

 

El fortalecimiento de la gestión, la definición e implementación de procesos y procedimientos así 

como el marco legal ha sido otra acción prioritaria relativa, el mejoramiento de la eficiencia 

institucional, tomando en cuenta que su principal responsabilidad es controlar y monitorear la 

contratación, ejecución y calidad de las obras que están bajo su responsabilidad. 
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Aunque no se puede negar la incidencia directa de la acción política en el cumplimiento y 

ejecución de obras planificadas y los objetivos de las entidades públicas, esta acción política genera 

imperfecciones administrativas y de procedimientos de intervención  dentro y fuera de la 

institución.  

 

La institución genera acción y toda acción para que tenga eficacia, no solo en el presente, sino en el 

lejano futuro, debe estar en sintonizada internamente  para dar acertadas decisiones, que faciliten su 

accionar en la prestación de obras en beneficio de la comunidad.  

 

 

El diseño de un Plan de Comunicación Interna permitirá que la comunicación desarrollada por el 

SECOB, responda a criterios profesionales y de fortalecimiento institucional para la ciudadanía, 

con una metodología planteada estratégicamente, la cual no sea  una serie de acciones inconexas.  

 

2.4. A manera de conclusión  

 

Durante estos ocho años de la Revolución Ciudadana, el Ecuador atravesó por varios cambios, ha 

incrementado significativamente sus recursos destinados al sector social, triplicando del 2007 al 

2010, los recursos para educación y salud, cambios generados a consecuencia de una serie de 

medidas para la transformación de las políticas económicas que buscan lograr beneficios reales 

para los ciudadanos, pero la reformulación más trascendental para el país y que engloban la gestión 

gubernamental actual, ha sido la nueva Constitución de Montecristi. 

 

Al iniciar su gobierno, el Economista Rafael Correa ha enfrentado una crisis económica inmediata, 

heredada por regímenes anteriores, este complejo panorama político y social comenzó a fines del 

siglo XX provocando que el país, en 9 años sea gobernado por varios presidentes, además de cruzar 

por diferentes impases en los precios del petróleo a pesar de las políticas de compensación. 

 

Ha sido notoria una reestructuración Estatal que diseñó un nuevo régimen democrático y un 

modelo de desarrollo ajustado a las tendencias políticas de Alianza País. Los propósitos 

fundamentales de este partido político se orientan a superar el tratamiento gubernamental 

tradicional,  mismo que en el pasado inmediato generó situaciones de in-gobernanza, ilegitimidad e 

ineficacia. 

 

Las políticas públicas bajo las normas del Buen Vivir, el cambio de la matriz productiva y el 

establecimiento de nuevas formas de relaciones internacionales son emblemas de esta gestión, la 
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disminución de la pobreza, avances sociales y económicos también son dignos de destacar aunque 

no en la medida y en los términos que muchos los concebirían. 

 

Anteriormente el Estado mantenía parámetros muy rígidos en cuanto al gasto público, más la actual 

administración ha confiado  el mayor porcentaje de réditos que obtiene de los impuestos e ingresos 

petroleros, para la ejecución de infraestructura social. 

 

Es indudable que la obra pública está presente y que  su demanda es continua, lo que ha cambiado 

notablemente la forma de actuar del  gobierno en el presente, convirtiendo  a las instituciones 

gubernamentales en organismos transparentes, más abiertos a los ciudadanos y con mayor 

flexibilidad en su gestión,  para lo cual se ha regulado por medio de entidades que garantizan el 

adecuado uso de los recursos mediante mecanismos de control que permiten visibilizar el accionar 

de cada cartera de Estado.. 

 

El SECOB al ser  una institución joven busca  mantenerse acorde con las políticas del gobierno y 

de la ciudadanía,  prevaleciendo la eficiencia en la ejecución y fiscalización de los proyectos 

solicitados por los ministerios requirentes.  

 

Este cambio institucional obliga a renovaciones continuas hacia la mejora interna del SECOB, por 

ello se visibiliza la necesidad de optimizar los procesos comunicativos que faciliten el seguimiento, 

control  y adecuado flujo de la información con la finalidad de mantener una imagen corporativa 

óptima y acorde a los lineamientos gubernamentales actuales.    
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CAPÍTULO 3 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Marco institucional del SECOB 

 

La materialización del principio comunicativo vendría de la puesta  en marcha de un 

sistema de información global, encargado de impulsar y concretar la política de comunicación de 

una organización, más cuando se trata de una institución pública. 

  

En ésta institución  la función de comunicar es un constituyente  esencial de su  propia  actividad: 

la de prestar servicios a la sociedad. Por esta razón resulta aún  más necesario el que se trabaje 

con una  perspectiva global. 

 

Por lo tanto  las insituciones estatales deben ser abiertas y transparentes, tanto externa como 

internamente, esto es posible mediante la comunicación, misma que es el vehiculo de los aportes 

individuales en la gestión pública. 

 

Las instituciones gubernamentales no solo necesitan buenas politicas sino tambien del compromiso 

con una estrategia de comunicación clara y directa, acompañada de un plan de comunicación que 

acople las actividades y los valores institucionales para conseguir el fortalecimiento asociativo y el 

desarrollo que afiance acciones futuras. 

 

Este Plan de Comunicación Interna tiene la finalidad de mejorar la planificación y el control de la 

gestión comunicativa, mediante el diseño de un instrumento que engloba el programa comunicativo 

de actuación (a corto, medio y largo plazo) que recoge metas, estrategias públicas, objetivos, 

mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. 

 

Con esta herramienta se coordinará y supervisará la optimización de la estrategia de comunicación 

interna del Servicio de Contratación de Obras, diseñando líneas maestras para una gestión 

informativa y comunicativa específica para la institución. 

 

El diseño de un plan de comunicación interna permitirá que la comunicación desarrollada por el 

SECOB responda a criterios profesionales,  a una metodología y planteamiento estratégico que no 

sea simplemente una serie de acciones aisladas, sino un punto de convergencia para la fortaleza 

institucional. 
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3.2. Metodología   

 

Para determinar cuál es la situación actual del Servicio de Contratación de Obras, es preciso  

estudiar la optimización de las relaciones interpersonales; en particular, las que se establecen en el 

ámbito laboral, la cultura y los valores institucionales, mismos que serán el eje de este análisis, y el 

reconocimiento del contexto desarrollador de los problemas y las posibles soluciones a resolver.  

 

El enfoque en que desarrolla la presente investigación es de orden cualitativo, por cuanto su 

contenido es netamente comunicacional, con la cual  se recabará información precisa y concreta es 

por ello que se requiere de técnicas y herramientas que favorezcan a la  realización de la 

investigación en el tiempo establecido. 

 

Blasco y Pérez (2007), señalan que:  

 
La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza  

variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (Blasco y Pérez. 

2007. p 25) 

 
 

Para efectuar la recopilación de información en forma  adecuada para el estudio, se buscó un 

planteamiento que aborde la problemática a solucionar, con la posterior realización del plan de 

comunicación interna, para efecto se ha elegido realizar las siguientes técnicas: 

 

En primera instancia se hará uso de encuestas estructuradas cerradas, lo cual facilitará la 

recolección de la información de forma veraz  y uniforme. 

 

Consecuentemente la ejecución del focus group permitirá debatir información, opiniones y juicios, 

para  recogerlos para aclarar las razones que han conducido las opiniones expresadas y comprobar 

su solidez, analizarlas y captar sus puntos de vista y enriquecer el análisis. 

 

Finalmente para la obtención de información de los mandos medios se optó por hacer entrevistas 

mixtas, mismas que no seguirán una rígida guía, pero  si direccionadas por los temas a explorar. 

 
Las técnicas de entrevista y discusión grupal ocurren mediante procesos comunicacionales 

cara a cara, en el marco de la investigación social cualitativa. Con estas técnicas se trata de 

poner en relación los comportamientos sociales con las percepciones, explicaciones o 

evaluaciones de los actores individuales, en condiciones y contextos de producción de 

significados (constructos comunicativos) (Azurduy, 2007). 

 
En este sentido, el levantamiento de los datos cualitativos obtenidos a través  del grupo focal 

(perspectiva grupal) y de las entrevistas en profundidad (perspectiva individual) develaran los datos 
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cuantitativos de la encuesta, y permitirán observar  el estado comunicativo actual, dejándolo 

expuesto a  ilustrarlo, interpretarlo y explicarlo de manera profunda y así construir los lineamientos 

que permitan dar las propuestas a nuevas estrategias de comunicación.  

 

Muestra 

 

La técnica de muestreo fue aleatoria simple; siendo la muestra de 279 empleados, entre analistas, 

técnicos y personal en general. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo  

Z = Es la desviación del valor medio que aceptable para lograr el nivel de confianza deseado. Los 

valores más frecuentes son: 

Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

e = Es el margen de error máximo admitido (5%) 

p = Es la proporción que se espera encontrar. 

 

3.3. Diagnóstico de la Comunicación Interna  

 

Tras el análisis realizado de la información provista por los colaboradores, se puede afirmar lo 

acertado del procedimiento, ya que permitió la participación esperada en esta investigación, la cual 

ha sido realizada conforme a la metodología, objetivos,  plazos y medios planteados. 

 

Los datos cuantitativos recogidos en el proceso investigativo han sido sistematizados 

estadísticamente como se describe en los gráficos anexos. 
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La muestra tomada se subdivide por género en un 70% que corresponde a hombres y un 30% a 

mujeres. 

 

Desde el inicio de esta investigación ha quedado claro que el SECOB como institución pública 

tiene su reglamento interno, el cual se encuentra regido por normativas estatales, adaptadas a su 

área de gestión creada para dar soporte en el ámbito de la ejecución de obras de infraestructura para 

los ministerios requirentes. 

 

De este hecho se puede afirmar la influencia en las acciones comunicativas,  la normativa regida 

desde el Estado sobre todas las áreas y contenidos. Así mismo, los diferentes involucrados 

reconocen las deficiencias que existen en los modelos comunicativos internos y en general de las 

diferentes áreas que conforman la institución.  

 

La comunicación dentro de las entidades públicas siempre ha permanecido presente, puesto que 

mediante ella circula la información y se relacionan los colaboradores, directores y altas 

autoridades, pero no en todas se tiene conciencia de quién o quiénes son los canales adecuados para 

mantenerse informados, tal como lo revela el siguiente gráfico, tomado de las encuestas realizadas 

a la población aleatoria del SECOB. 

 

 
Gráfico Nº 13 

Fuente: Encuesta realizada a colaboradores del SECOB (ver en anexos) 

 
Los resultados de la encuesta, indican que la comunicación era única y exclusiva responsabilidad 

de la Dirección de comunicación y las herramientas comunicativas que mantiene; otros difieren y 

otorgan esta labor a Talento humano.  

Ante estos criterios otros prefirieron no responder por cuanto no tiene seguridad de a quien atribuir 

la totalidad o la parcialidad de este trabajo.  
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A pesar de que las autoridades entrevistadas, reconocen la importancia de resaltar el aspecto 

humano orientado a un clima laboral positivo, asimismo revelan, que los funcionarios no han 

creído y apoyado las actividades extra laborales o integrativas a favor de mejorar la comunicación 

interna, por cuanto no se sienten íntegramente contentos. 

 

Para  el analista del área técnica de la institución, al entrevistarlo el 26 de octubre de 2015, opina 

que el realizar estos espacios de intercambio interpersonal se desfiguraría la imagen profesional, 

por cuanto muchos “no son capaces de separar trabajo de vida personal que a simple vista puede 

verse como ideal por el tema de confianza, esta misma confianza daña el trabajo diario si no es 

adecuado” (anexo # 7) por tal razón no se ha implementado estrategias de este tipo.  

 

El clima laboral, los fundamentos de la organización, su cultura y a la vez el rol fundamental y 

entendimiento de la comunicación en los procesos de adaptación, desarrollo, permanencia e 

identificación se los desconocen y no se los ha fomentado como sentido de permanencia, muchos 

trabajadores recalcaron, que  si no se comunica bien, el discurso se pierde y las líneas estratégicas 

dejan de estar claras, de acuerdo al focus grup realizado a los miembros de la Dirección de 

Comunicación Social. 

 

 Un empleado que se identifica con los valores de su lugar de trabajo será un trabajador más 

comprometido, pero en el SECOB  al no contar con un plan de comunicación interna, esta labor se 

ha visto nublada, ya que depende de priorizar  las demandas laborales más que la reafirmación 

como personas que conforman una institución al servicio público, como se puede apreciar en el 

gráfico N° 14 que se muestra a continuación. 

 

 
Gráfico Nº 14 

Fuente: Encuesta realizada a colaboradores del SECOB (ver en anexos) 

30

50

5

0 15

¿Cree que la comunicación interna llevada hasta el momento 

en el SECOB favorece a que el trabajador conozca los valores de 
la institución y se identifique con los mismos?

No lo creo No demasiado A medias Sí, Mucho No estoy seguro/a



53 
 

El comunicarse claramente es una necesidad, en la institución se duda sobre la prontitud, relevancia 

y claridad al intercambiar información internamente, a pesar de que un 55% de colaboradores 

encuestados se muestra satisfecho. 

 
Gráfico Nº 15 

Fuente: Encuesta realizada a colaboradores del SECOB (ver en anexos) 

 
En este punto particularmente se ha evidenciado cierta confusión, varios de los colaboradores 

igualaron a la comunicación como símil de la información, partiendo de este pensamiento, muchos 

afirmaban que es clara, en su mayoría. 

 

Además insinuaron  que al tener información relacionada a su interés laboral, dan por hecho que sí 

están bien comunicados, otros manifestaron que si hay inconvenientes en la rapidez informativa, 

critican estas gestiones, pero solo un porcentaje mínimo comprende que la comunicación interna 

está más allá de la información periódica, sino en general  el clima laboral y que esta se ve 

disminuida debido a causas como el rumor, la cultura de la desconfianza, negatividad, el 

secretismo, etc.  

 

Por otra parte, la cultura comunicativa y el clima laboral  se los avista divididos, a partir del 

levantamiento de datos en campo, se pudo observar que existe cierta satisfacción en algunos 

aspectos tales como el manejo informativo y la fluidez de la misma, dentro de cada departamento, 

también es notoria la incertidumbre en otras tareas y áreas referentes al ejercicio profesional, las 

cuales no han destinado un espacio legible informativo o un manual inductivo que afiance el 

desenvolvimiento general, hecho aceptado como real por parte de las autoridades entrevistadas. 

 

La comunicación del SECOB entre compañeros del propio departamento y de otros fluctúa entre 

buena y mala, mientras que se podría creer que con personas de la misma sección podría  haber una 

interacción total, todavía puede haber leves faltas comunicativas e informativas, pero esta ausencia 

de relaciones interpersonales es más marcada entre áreas.  

 

18

2555

2

¿Diría usted que la  Comunicación interna  es clara, concisa y 
relevante?

 Siempre casi siempre pocas veces nunca



54 
 

 
Gráfico Nº 16 

Fuente: Encuesta realizada a colaboradores del SECOB (ver en anexos) 

 
El comunicar puertas adentro y desarrollar  las relaciones de trabajo, en un ambiente de 

sinceridad, de escucha y de circulación de la información, es un aspecto importante, es por ello que 

muchos de los trabajadores en la encuesta recalcan una parcial satisfacción en las relaciones 

mantenidas entre compañeros. 

 

Además el clima laboral también lo ven disminuido, ya sea  entre sus compañeros o  con su 

inmediato superior en el área, pues sienten que la información atraviesa cierta burocracia interna 

innecesaria. 

 

Dentro del focus grup repetidamente se hicieron presentes comentarios sobre la verticalidad  de la 

comunicación en la institución en general, atribuyendo  este escenario a la deficiente forma de 

liderar los procesos y la inseguridad al momento de ejecutar una labor u orden.   

 

La propuesta dada por todos los participantes consistió en potenciar las políticas institucionales 

apoyadas y  socializadas por parte de los mandos altos y medios, por otro lado que se incentive la 

descentralización informativa y la socialización de información de forma más dinámica y 

autónoma, para ello, primeramente, resulta importante implementar diagnósticos y planificaciones 

participativas. 

 

En primera instancia la preocupación de las autoridades participantes en la investigación, es la 

proyección hacia el exterior, por cuanto se deben a los ciudadanos, ya que ellos son los 

beneficiarios directos, esta postura coincidentemente fue tomada por  los entrevistados, además 
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como mencionaba la Directora de Comunicación en al ser entrevistada el 22 de Octubre 2015, 

“antes no se preocupaban por transmitir al público las obras” (anexo # 9). 

 

Al culminar las entrevistas se concluyó ; que los proyectos y obras eran tomados del conocimiento 

de todo el  personal y por ello no eran totalmente socializados de forma adecuada, asimismo  la 

Directora de Comunicación aceptó que institucionalmente carecen de parámetros de medición de 

efectividad comunicativa internos, más si disponían medidores de efectividad e impacto 

comunicacional solo lo tienen de forma externa, por ello era notoria la poca certeza informativa 

acerca del desarrollo, historia, cultura, misión, etc. y esto presenta algunos inconvenientes pero que 

se estaba trabajando en ello. 

 

Gabriela Solórzano participante del focus grup realizado 14 de Octubre de 2015 exponía: “SECOB 

más allá de  crear una imagen integral que pueda ser transmitida a su público a la ciudadanía, 

además debería ser transmitida también hacia el personal que laboramos en todos niveles de la 

institución, la comunicación está enfocada en proveer datos y cifras para conocimiento público”. 

 

El descontento y la desmotivación se podía ver reflejada en los trabajadores ya que sienten que no 

están informados de lo que pasa y que sus opiniones o ideas no importan, lo que revela un 

deficiente tratamiento comunicativo y de recursos comunicacionales adaptados a las necesidades de 

la institución donde intervengan y participen los colaboradores y se proyecten en un bien común. 

 

El Director de Talento Humano  en su participación el 28 de Octubre de 2015 menciona que: “las 

dificultades en la circulación de la información son una de las causas principales de desinformación 

del personal a pesar de que se tiene varios recursos o herramientas comunicativas,  la información 

operativa carece de circuitos para circular en tiempo y forma, generando dificultades en las 

operaciones y pérdida de productividad, quizá se deba a que no hay medidores que permita 

establecer una línea de acción” (Anexo # 8). 

 

Sobre las herramientas comunicativas que se maneja internamente, los encuestados, las observan  

de manera positiva, ya que dicen que se las deben utilizar para mejorar el desempeño laboral y  

agilizar la comunicación, pero se podría optimizar la manera de cómo se las usa. 

Según lo señala el  analista técnico del SECOB: “Ahora tenemos a nuestra disposición mucha más 

información, fuentes y datos que antes no teníamos y, lo que es más importante, podemos llegar a 

un público mucho mayor”, lo que se percibe que las herramientas están enfocadas en función de 

apoyo al trabajo más no de difundir información de interés común” (Anexo # 7). 
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En la actualidad estas herramientas tienen una alta demanda ya sea por comodidad o porque sus 

labores lo requieren, el correo electrónico y el teléfono, siguen siendo de mayor elección y uso ante 

las otras herramientas comunicativas como: boletines, intranet y las carteleras minimizan su 

efectividad. 

 

 
Gráfico Nº 17 

Fuente: Encuesta realizada a colaboradores del SECOB (ver en anexos) 

 
Cabe mencionar que las herramientas tecnológicas tienen una aceptación de acuerdo a la utilidad 

individual o para el ejercicio profesional y la edad. Además es necesario indicar que los 

participantes en toda la investigación tienen un rango de edad entre 28 años a 55 años, a lo que 

respondieron que cada herramienta tecnológica tenía sus adeptos según la utilidad y la edad de 

quien la usa. 

 

Aunque se difirió sobre este aspecto y se opinó que esto no debe influenciar en el uso de las 

herramientas comunicacionales, si coincidieron que para evitar problemas de este tipo se debería 

crear un manual de inducción y  espacios (virtuales o físicos) que indiquen desde temas técnicos 

hasta aspectos informativos de interés para los trabajadores.  

 

Otra situación que inquieta tanto a colaboradores como autoridades, son los diversos recortes de 

personal hechos en la institución, esta circunstancia genera malestar por cuanto obliga a que el 

personal se vuelva multitarea, en función de no detener las actividades o se interrumpa la ejecución 

de proyectos y obras, a causa de la separación de un trabajador. 

 

Esta desvinculación del personal, genera insatisfacción y afecta al clima laboral, insistentemente 

puntualizaron, que para poder desarrollar el talento y retener a las personas claves de la 
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organización, es fundamental el conocimiento del desempeño de las mismas, esta condición 

sobrecarga al empleado y causa insatisfacción en la institución, ya que se pierde el dinamismo y 

resulta muy difícil la gestión de esta importante variable para el crecimiento organizacional, esto 

comentaron participantes en el focus group. 

 

La Directora de Comunicación en la entrevista realizada el 22 de octubre 2015, expresa no ver con 

malos ojos el propiciar personas multitareas y explica que no solo los comunicadores son 

multitareas, e insiste indicando: “acaso no a diario cuando estás frente a la computadora, al correo 

electrónico, miras tu celular, corriges detalles de un informe y conversas con un par de compañeros 

de oficina, esto lo hacemos generalmente con el objetivo de ser más eficientes y de economizar 

tiempo” (Anexo # 9). 

 

Continuó argumentando que: “en el caso de los profesionales de la Dirección de Comunicación 

vivimos en la reinvención desde mi punto de vista es buena y sana para la profesión, ya que nos 

exige estar en constante cambio, evolución y no relajarse ni un minuto… es cuestión de 

acomodarse y planificar” mencionó. (Anexo # 9). 

 

Como conclusión del presente diagnóstico, es oportuno apuntar, que durante el levantamiento 

informativo, han sido entendidos los procesos que cruzan actualmente las instituciones públicas en 

general, se ha notado un auge por contar con un clima laboral positivo, que incentive al talento 

humano, a cumplir eficientemente las funciones delegadas, las metas y los objetivos planificados 

de manera rápida en su consecución y que en medio de este ambiente proactivo sientan que su 

institución presta los beneficios y atenciones más allá de ser un empleado, sino como ser humano, 

pero sin olvidar y tener siempre presente los resultados productivos de la institución. 

 

De los resultados obtenidos se esclareció obstáculos, inconvenientes, estimaciones, etc., 

justificantes de las diferentes posiciones y opiniones sobre la aceptación o refutación a la 

información, medios informativos y el clima laboral en general. 

 

Este extenso y variado abanico de respuestas, así como una abundante información complementaria 

permitió una mayor comprensión del contexto de las mismas. La sistematización tanto del grupo 

focal y cuantitativamente en las encuestas, coincidieron en muchos puntos y también dejaron 

entredichas las falencias comunicativas tales como: disocio de autoridades y personal, la influencia 

de las políticas del gobierno en la actividades internas, la cultura institucional cumplida de forma 

mecánica sin retroalimentación, las acciones integrativas y reuniones son propiciadas por 

empleados pero con limitaciones y sin aporte de jefes, finalmente herramientas comunicativas no 

son actualizadas ni medidas.  

http://www.altonivel.com.mx/12325-google-en-tu-oficina-lo-mejor-de-cloud-publica.html
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3.3.1. Análisis Institucional - FODA 

 

El análisis interno fue pertinente hacerlo por medio del siguiente FODA, mismo que tiene como 

objetivo analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Servicio de 

Contratación de Obras. La información fue recopilada a través del análisis de los resultados que 

permitió obtener la metodología (encuestas, focus group, entrevistas), misma que se utilizará para 

desarrollar un plan que tome en consideración factores internos y externos para  maximizar el 

potencial de las fortalezas y oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades y 

amenazas, que conlleven a un plan de comunicación interno acorde a los resultados esperados.  

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 Liderazgo en ejecución de infraestructura. 

 Presencia en el territorio nacional: (9 zonales) 

 Crecimiento institucional.  

 Servicios a medida de instituciones requirentes. 

 Comunicación fluida con la comunidad. 

 

AMENAZAS 

 Percepción negativa por una parte de la ciudadanía, sobre el trato interno al personal. 

 Falta de procedimientos institucionales para la gestión de la información. 

 Ausencia de políticas comunicacionales propias. 

 Presencia de Ecuador Estratégico (Institución gubernamental que también ejecuta obras) 

 Abandono en la definición de responsabilidades. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento institucional ligado a la necesidad de ejecución de obras a nivel Nacional. 

 Percepción positiva de los actores sociales. 

 Actitud y apertura para facilitar los procesos comunicativos y entrega de información.  

 Contar con posicionamiento a nivel Nacional. 

 Tener credibilidad con las entidades requirentes. 

 

 



59 
 

 

DEBILIDADES 

 Desconexión informativa entre los servicios a la ciudadanía y lo que se conoce dentro de la 

institución. 

 Falta de coordinación de la Dirección de Comunicación con el resto de áreas. 

 Poca proyección de imagen hacia el exterior e internamente. 

 Falta de estrategias para generar nuevos canales de comunicación con y entre los 

colaboradores. 

 No existe cultura de seguimiento y evaluación de los procesos comunicativos. 

 

Cruce de los indicadores internos con los externos 

 

Ponderación: 

 

1 Menos importante 

2 Importante 

3 Muy importante 

 

Cruce de Fortalezas y Oportunidades 

 

Fortalezas y 

Oportunidades 
F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

O1 3 3 3 2 2 13 

O2 2 3 2 2 3 12 

O3 3 1 3 1 2 10 

O4 2 3 2 3 2 12 

O5 3 3 3 2 3 14 

TOTAL 13 13 13 10 12  

 

Cruce de Amenazas con Debilidades 

Amenazas y Debilidades A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL 

D 1 3 3 3 1 2 12 

D2 3 3 2 1 2 11 
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D3 3 2 3 2 1 11 

D4 3 3 3 2 2 13 

D5 3 3 3 2 2 13 

TOTAL 15 14 14 8 9  

Cruce de Oportunidades con Debilidades 

Oportunidades y 

Debilidades 
O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOTAL 

D 1 3 2 3 2 2 12 

D2 2 3 2 1 3 11 

D3 3 3 3 2 1 12 

D4 3 3 3 3 3 15 

D5 2 3 1 1 3 10 

TOTAL 13 14 12 9 12  

 

Cruce de Fortalezas con Amenazas 

Fortalezas y Amenazas F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

A1 1 2 3 3 1 10 

A2 2 1 2 3 1 9 

A3 1 1 3 1 3 9 

A4 3 1 3 3 2 12 

A5 3 2 2 1 1 9 

TOTAL 10 7 13 11 8  

 
3.4.  Necesidades informativas del público interno  

 

En el entorno de la institución estatal se hace cada vez más necesario, ejercer un papel dominante 

mediante la revelación de todas sus potencialidades y áreas de ejecución. 

 

La comunicación en el SECOB no ha quedado satisfecha, es por ello que se ha hecho necesario 

estructurar y planificar un proceso de comunicación interno, ya que esta ausencia ha traído 

deficiencias en la visibilidad de una imagen oficializada y difundida interna y externamente. 
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Estas necesidades comunicacionales institucionales constituyen premisas para el accionamiento o 

el mantenimiento de un vínculo mutuamente provechoso entre los públicos internos y externos, 

entre las cuales tenemos: el crear una identidad con la institución, en la que el servidor público se 

identifique, aporte y participe; el reducir el silencio y falta de esclarecimiento por parte de los 

mandos en temas de políticas, planes o líneas estratégicas que se estén ejecutando en la entidad, 

reducir la incertidumbre y el rumor laboral, mejorar las condiciones de trabajo para el disfrute de 

derechos y participación de colaboradores y contar con canales comunicativos potenciados que 

fomenten la comunicación interna para de esta manera contar con parámetros de medición, con el 

fin de mejorar el clima laboral integralmente.  

 

3.5. Análisis de la institución 

 

3.5.1. Comunicación interna 

 

Dentro de la comunicación interna es importante tomar en cuenta las actividades que realiza la 

institución, por lo cual debe ofrecer a sus miembros un plan de comunicación para que se 

encuentren motivados y mantener un buen clima laboral.  

 

La comunicación al interior de la empresa o institución es, pues, consustancial con la 

organización; sin embargo, el desarrollo de una política de comunicación no siempre se ha 

considerado consustancial con el desarrollo de una política de organización. (Piñuel 

Raigada, 1997. p. 94) 

 

El objetivo principal de la comunicación interna es tener a sus colaboradores con pleno 

conocimiento de los ejes básicos acerca de la institución, además busca apoyar la gestión del 

personal y potenciar la capacidad de expresión de cada funcionario, la misma que es canalizada y 

ejecutada por medio de la Dirección de Comunicación Social bajo los criterios de su Directora, 

quien vigila que esta gestión sea extensible hacia los colaboradores de las demás áreas en la 

institución. 

 

3.5.2. Políticas de comunicación interna 

 

El SECOB no cuenta con políticas de comunicación interna que regulen la información que se 

transmite, pero están regidas a las normas internas de la institución y de la actual Cartera de Estado.  
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3.5.3. Públicos Internos  

 

En el SECOB como cualquier otra organización o institución depende de actores o grupos sociales, 

mismos que ejercen una notoria participación en la formación del concepto de la entidad, tanto 

dentro y fuera de ella. 

 
Para Nosnik (1995) señala que existen tres tipos de públicos organizacionales: los internos, 

los externos y los especiales, están determinados por su localización con respecto a la 

organización como emisor, los públicos externos están fuera de ella; los internos dentro de 

ella y los especiales que se encuentran en una especie de limbo organizacional, pues no son 

externos ni internos. (Romo, 2003. p. 193) 

 
Los actores son cambiantes y por ende las instituciones están atentas a estos cambios, ya que su  

continuo contacto con la entidad, influencian en la formación  del concepto institucional y este está 

íntimamente ligado a su ámbito de ejecución, y de ello dependerá un comportamiento que 

contribuya a formar una opinión respecto a ella.  

 

La institución de hoy busca romper paradigmas, es por ello que es de su interés principal el hacer 

reformas que den nuevos beneficios y resultados, es decir ejecutan un cambio de adentro hacia 

afuera, por tal razón el público interno es primordial, ya que son los funcionarios que allí laboran, 

desde el más elevado directivo hasta los empleados de menor nivel jerárquico, los cuales deberían 

constituir un grupo de personas que poseen un objetivo en común e interaccionan entre sí, pero esto 

solo será posible satisfactoriamente mejorando la comunicación interna  

 

A los actores  internos se les debe tomar en cuenta más allá de entes de ejecución dentro de la 

estructura  orgánica de la entidad, sino también como un sistema social, dentro de la realidad 

humana, que tiene estructura informal determinada por un proceso asociativo espontáneo, 

constituida por grupos naturales y de presión que actúan dentro de una misma institución. 

 
La cultura corporativa determina el actuar de todas las personas que conforman la 

organización, con la definición de objetivos y valores; mientras que la comunicación hacia 

el interior es el vínculo clave para la transmisión de dicha cultura  y para su consolidación 

en la mente de todos sus miembros. (Benito, 2013. p. 93) 

 
 

3.5.4. Medios de comunicación interna 

 

Según la Dirección de Comunicación Social, el SECOB da prioridad a la comunicación vía mailing 

a pesar de tener bajo grado de interacción, como se pudo constatar en las encuestas realizadas a los 

colaboradores. 



63 
 

Se realizó un análisis de los medios de comunicación corporativa existentes en el Servicio de 

Contratación de Obras: 

 
Comunicación interna Público 

Impresos Carteleras Todos los colaboradores 

 

Electrónicos 

Intranet Todos los colaboradores 

Sitio web Todos los colaboradores 

Correo electrónico Todos los colaboradores 

Presenciales Comunicación directa Todos los colaboradores 

 
 
Los aspectos evaluados para cada medio son: 

 Descripción: definición del objetivo y características del medio de comunicación 

 Tipo: naturaleza del medio de comunicación (impreso, electrónico o presencial) 

 Frecuencia de uso: cada cuánto tiempo se emiten comunicaciones a través de este medio 

 Público: a quién va dirigida la comunicación emitida a través de este medio 

 Responsable: quién administra la comunicación de dicho medio 

 Comentarios 

 

A continuación se describen las características de cada uno de los medios de comunicación que 

existen actualmente en el Servicio de Contratación de Obras: 

 
Carteleras 

Descripción: Carteleras ubicadas en todos los pisos del Servicio de Contratación 

de Obras para generar un flujo de comunicación entre los directivos 

y colaboradores de toda la institución. 

Tipo: Impreso 

Frecuencia: Actualización poco constante para la información. No se manejan 

tiempos establecidos para la generación de un flujo continuo de 

información. 

Público: Todos los colaboradores, público externo 

Responsable: Cada área realiza la actualización de la información de acuerdo 

como creen conveniente. 

Comentarios: Comunicación interna descendente: 

 Información general 

 Actividades internas 

 Comunicación de directivos 

 Nuevas actividades 

 

Comunicación interna horizontal: 

 No ofrece comunicación corporativa, solo información 

informal para los colaboradores. 
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Intranet 

Descripción: Comunicación relacionada con la institución, procedimientos, entre 

otros. 

Tipo: Electrónico 

Frecuencia: De acuerdo a las necesidades comunicativas 

Público: Todos los colaboradores 

Responsable: Área de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Comentarios: Se incluye: 

 Documentos compartidos 

 Comunicación formal 

 Eventos realizados 

 Recordatorio nuevos procedimientos 

 Comunicados de nuevos procedimientos 

 Noticias  

 
 

Sitio web 

Descripción: Conjunto de páginas adscritas a un dominio de Internet. Se 

estructura a través de una URL que organiza las páginas a través de 

una relación de jerarquía mediante hipervínculos. La página web del 

Servicio de Contratación de Obras tiene información sobre noticias, 

documentos legales, procesos, entre otras. 

Tipo: Electrónico 

Frecuencia: Actualización diaria y de acuerdo a las necesidades institucionales. 

Público: Cualquier público interesado en el Servicio de Contratación de 

Obras, tanto interno como externo a la institución 

Responsable: Web Master 

Comentarios: La Web es una herramienta tanto de comunicación interna como 

externa. 

 
 

Correo electrónico 

Descripción: Servicio de red que permite a los colaboradores enviar y recibir 

mensajes electrónicos rápidamente. Se utiliza en el edificio matriz y 

en las 9 zonales.  

Tipo: Electrónico 

Frecuencia: Constante, de acuerdo a la necesidad 
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Público: Todos los colaboradores 

Responsable: Todos los colaboradores para cualquiera de los tres niveles de 

comunicación: ascendente, descendente y horizontal. 

Comentarios: Además se realiza envío de mailing de acuerdo a la necesidad 

presentada  

 
 

Comunicación directa 

Descripción: Las principales finalidades de la comunicación directa es: informar, 

expresar opiniones, resolver conflictos y tomar decisiones. 

Tipo: Presencial: comunicación interpersonal 

Frecuencia: De acuerdo a las necesidades comunicativas 

Público: Todos los colaboradores del Servicio de Contratación de Obras 

Responsable: Directores, Asesores, Autoridades. 

Comentarios: Se incluyen las reuniones que se realizan periódicamente entre 

autoridades 

 
3.5.5. Cultura Institucional 

 

Cada institución es poseedora de una finalidad y objetivos, los cuales le permitan una sólida 

existencia para dotarla de  una personalidad y carácter en su área de acción, pero sin olvidar sus 

micro sociedades y  sus procesos de socialización, sus normas y su propia historia, ya que son 

quienes construyen una cultura institucional. 

 

La cultura, entonces, es un espacio mediador entre la organización estructural de una institución y 

los individuos que la conforman. 

 
La cultura puede facilitar o dificultar la solución de los problemas relacionados con la 

adaptación al entorno y la integración interna. Se entiende por integración interna, la forma 

de organización que adopta una institución, empresa u otra entidad para lograr una 

efectividad en su quehacer y un bienestar sostenidos con vista a garantizar una adaptación 

externa adecuada. (López, 2009. p. 53) 

 

Se puede manifestar  que en la cultura institucional están las diferentes culturas profesionales, que 

pueden ser identificadas como organismos de conocimientos y creencias compartidas vigentes, así 

como las formas de relación y articulación en el contexto organizativo y laboral. 

 

El tener una cultura institucional será esencial para mantener un buen clima laboral y este a su vez 

eleve la productividad profesional. La socialización de la cultura y el conocimiento en una entidad 
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es un indicio fundamental de su éxito en tiempos donde la colaboración es fuente de ventajas 

competitivas. 

 
La manera de pensar fácil y rápida en un grupo muy cohesionado dónde las personas están 

profundamente envueltas y se esfuerzan para que la unanimidad anule su motivación para 

informarse sobre alternativas reales de acción. (Janis, 1971. p 108) 

 

Es decir al tener personas que buscan un bien común en función de un objetivo  dentro de un 

complejo sistema social delimitado  por la institucionalidad, puede decirse que hay una cultura 

institucional, el  que sea bueno o malo dependerá de las estrategias a tomar.  

 

3.5.6. Elementos que caracterizan la cultura institucional del Servicio de Contratación de 

Obras. 

 

Analizada la información proporcionada por la institución, se presenta a continuación los aspectos 

relevantes dentro de la cultura empresarial del Servicio de Contratación de Obras: 

 

 Imagen: La imagen del SECOB es un aspecto de alta relevancia, ya que al ser la principal 

institución encargada de la ejecución de infraestructura a nivel Nacional, tiene la 

responsabilidad de mantener una imagen impecable ante sus públicos.  

 

 Diversidad: El Servicio de Contratación de Obras, acorde a las políticas gubernamentales, 

contrata a sus colaboradores sin ningún tipo de discriminación en cuanto al tema de 

discapacidad, raza o condición social. El grupo de colaboradores de la institución está 

conformado por personas que no presentan capacidades especiales y por aquellos que sí. Se 

busca transmitir a todos los integrantes de la institución que se encuentran en una entidad 

en donde se valoran las capacidades y se le da oportunidad a todos. 

 

 Valoración del esfuerzo: se busca motivar al grupo de colaboradores  en su trabajo 

mediante un reconocimiento constante sobre logros alcanzados. 

 

3.5.7. Clima Institucional 

 

Pertenecer a una institución significa trabajar en conjunto, lo que implica una convivencia social y 

algunas  veces no es tan fácil, x cuanto los funcionarios  conviven varias horas diarias con  

personas de caracteres, sentimientos y estados de ánimo distintos, que comparten diferentes formas 

de vida, que en muchas ocasiones afectan o benefician al ambiente laboral.  

 
El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente de trabajo 
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percibidas por las diversas actores y asumidas como factor principal de influencia en su 

comportamiento. Los factores del clima sugieren mucho sobre la manera como se desarrolla 

el proceso de dirección en la institución pues es una variable que afecta sus resultados; así 

la productividad, la calidad, la creatividad y la satisfacción de las personas que tiene que 

ver con el clima. (Rojas, 2010. p. 230) 

 
 

En la institución el propósito debe ser tener  un buen clima laboral entre los trabajadores, 

manteniendo entre si  la fluidez informativa y comunicacional. 

 

El clima institucional juega un papel importante ya sea  de vínculo u obstáculo, para el buen 

desempeño de la institución y en particular de la calidad en la gestión, llegando a ser factor 

influyente en el comportamiento de quienes la integran. Por ende, si una institución busca mantener 

una dirección proporcionada frente a las condiciones del entorno debe considerar el clima laboral 

como un punto clave para facilitar los procesos de dirección, innovación y cambio. 

 

Se puede decir que son un engranaje que debe ser constantemente apoyado, supervisado y 

retroalimentado por los altos funcionarios, ya que el clima laboral de la institución  se ha 

convertido en la forma más eficaz de conocer el pulso de las instituciones y de transmitir valores y 

cultura.  

 

Ante lo expuesto se puede mencionar que los colaboradores del SECOB se desarrollan y comparten 

su trabajo en un mismo espacio físico a través de diversos contextos situacionales y cotidianos, 

pero se distinguen ciertas dificultades comunicativas  que retrasan la interacción o intercambio 

comunicativo, mismas que hacen hincapié en la ejecución de un plan comunicativo. 
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CAPÍTULO 4 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

Introducción 

 

El conocimiento compartido, el intercambio de ideas y la formación continua son los pilares para 

una comunicación interna eficaz.  

Es importante considerar que el presente plan de comunicación interna es un documento “vivo”, es 

decir, que podrá ser actualizado sobre la base de las necesidades que se detecten durante su 

implementación. 

 

La consecución del presente plan de comunicación se ha realizado cualitativamente usando; 

encuestas, entrevistas y  grupos focales para tener una información concluyente. El diseño del plan 

de comunicación interna tiene como directrices el “Plan de Comunicación Interna del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda 2014” y el “Plan de Comunicación Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas”, los cuales concuerdan con el objetivo principal de facilitar la toma 

de decisiones al determinar, evaluar y seleccionar las  acciones y las estrategias de comunicación a 

implementar. 

 

A continuación se presentan las propuestas de comunicación interna para el Servicio de 

Contratación de Obras, las cuales se desprenden del diagnóstico de comunicación interna. 

 

1. Estrategia 

 

El plan de comunicación deberá conseguir la credibilidad del discurso interno, favoreciendo que los 

mensajes lleguen a través de las acciones de comunicación transversal con plena coherencia, 

significación y notoriedad a los públicos internos, para que estos puedan comprender la marcha de 

los objetivos y los retos de la institución. Los sistemas de comunicación interna como procesos, 

circuitos y acciones, están subordinados a los objetivos, planes y proyectos que emergen de la 

filosofía institucional del SECOB. 
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2. Objetivos 

 

Para la consecución del Plan de Comunicación Interna se han diseñado los siguientes  objetivos:  

 

Operativos: Que definen acciones inmediatas que se realizarán, además de concretar todo lo 

posible para después estudiar qué tipo de acción es la más conveniente. 

 

Tácticos: Formas en que se enfrentarán las condiciones del medio, alineadas con los objetivos 

estratégicos.  

 

Estratégicos: Son metas institucionales a largo plazo, que ponen los puntos de referencia más 

importantes para el éxito y están diseñados de manera específica para orientar la toma de 

decisiones. 

 

2.1. Objetivos Operativos (0 – 6 meses) 

 

 Medir la efectividad de los medios actuales de la institución.  

 Integrar y sistematizar la comunicación en el SECOB  

 Garantizar el flujo correcto de comunicación. 

 

2.2. Objetivos Tácticos (6 meses – 1 año y medio) 

 

 Vincular la percepción de los colaboradores con la estrategia del SECOB  

 Promover la participación de los colaboradores. 

 

2.3. Objetivos Estratégicos (1 año y medio – 3 años) 

 

 Promover la motivación e integración de los colaboradores. 

 Evaluar la implementación y eficacia del Plan de Comunicación Interna. 

 Consolidar la estructura de comunicación. 
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3. Público Objetivo 

 

El plan de comunicación interna abarca a los colaboradores del SECOB matriz ubicado en la 

ciudad de Quito. 

 Personal directivo: directores generales, coordinadores, asesores. 

 Funcionarios en general 

 

4. Alcance 

 

Plan de comunicación interna a tres años, que incluye acciones estratégicas, tácticas y operativas. 

Como material adicional, una campaña de marketing interno alineada al lanzamiento de la 

propuesta de publicidad del SECOB y un blog institucional para uso tanto interno como externo. 

 

5. Mensaje 

 

El Servicio de Contratación de Obras es una institución estatal socialmente responsable, enfocada 

en el desarrollo de las capacidades de sus colaboradores, quienes aportan conocimientos de calidad 

y profesionalismo haciendo que la filosofía institucional sea parte fundamental del 

empoderamiento laboral.  

 

6. Responsable 

 

Como punto de partida para el presente plan de comunicación interna, se considera necesaria la 

asignación de un responsable de comunicación, a fin de coordinar todas las acciones de 

comunicación. Éste deberá estar estrechamente ligado a la Dirección de Comunicación y deberá 

conocer todos los asuntos que tengan relación con el funcionamiento y los objetivos del SECOB. 

 

6.1. Perfil del responsable de comunicación: 

 

 Estudios culminados en Comunicación Social o Periodismo 

 Experiencia mínima 3 años en puestos similares  

 Proactivo  

 Capacidad de análisis y diagnóstico 

 Habilidades para trabajar en equipo  

 Facilidad para las relaciones interpersonales  
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 Buena ortografía, redacción y capacidad de síntesis 

 

6.2. Funciones del responsable de comunicación: 

 Planificar la comunicación.  

 Desarrollar canales de comunicación para los diferentes grupos de interés. 

 Establecer procesos de retroalimentación.  

 Promover el uso correcto de la marca e imagen de la institución.  

 Coordinar la comunicación entre las distintas áreas.  

 Elaborar los contenidos de las diferentes herramientas de comunicación.  

 Coordinar acciones de comunicación en eventos y convocatorias.  

 Retroalimentar a la Dirección de Comunicación sobre los procesos comunicativos.  

 Capacitar, apoyar y mantener actualizado a la autoridad de la Dirección de Comunicación. 
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7. Planeación 
7.1. Objetivos Operativos (0 – 6 meses) 

Objetivo Acciones Público Medios / Herramientas Tipo Frecuencia Responsable 

 
Medir la efectividad de los medios 
actuales de la institución 

 
Evaluar los mecanismos de 
información, comunicación, y 
retroalimentación 

 
Todos los funcionarios 

 
Encuesta de evaluación 
de medios y entrevistas 

 
Digital 

 
Una vez (al inicio del Plan) 

 
Responsable de 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
Integrar y sistematizar la comunicación en 
el SECOB 

 
Definir y adaptar las 
herramientas de comunicación 
corporativa: después de realizar 
la evaluación de medios, se 
definen cuáles herramientas se 
continuarán utilizando, cuáles se 
adaptarán y aquellas que se 
eliminarán 
 

 
 
 
Dirección de 
Comunicación 

 
 
 
Auditoría de comunicación 

 
 
 
Presencial 

 
 
 
Una vez 

 
 
 
Responsable de 
comunicación 

 
Crear las políticas y 
procedimientos de comunicación 

 
Dirección de 
Comunicación 

 
Taller de evaluación 

 
Presencial 

 
Una vez 

 
Responsable de 
comunicación 

 
Designar el portavoz 

 
Dirección de 
Comunicación 

 
Reunión de trabajo 

 
Presencial 

 
Una vez 

Equipo Directivo y 
responsable de 
comunicación 

 
Definir las campañas internas, 
sus públicos y sus mensajes 
clave 

 
Dirección de 
Comunicación 

 
Reunión de trabajo 

 
Presencial 

 
Una vez 

Responsable de 
comunicación y Equipo 
Directivo 

 
 
 
 
 
Garantizar el flujo correcto de la 
comunicación. 

 
Adaptar la comunicación a las 
diferentes áreas de la institución 

 
Todos los funcionarios 

 
Focus grup 

 
Presencial 

 
Una vez 

 
Responsable de 
comunicación y Director 
de Talento Humano 

 
Formar al Portavoz en 
habilidades de oratoria, 
entrevistas, relaciones con los 
públicos internos, con los 
medios, etc. (actuará en el 
ámbito interno y externo) 

 
 
Máxima autoridad del 
SECOB 

 
Curso de formación y 
actualización 
continua de situación 
actual de la 
institución 

 
Presencial 

 
 
Una vez (anual) 

 
Director de Talento 
Humano y 
responsable de 
comunicación 

 
Difundir las políticas, 
procedimientos y herramientas 
de comunicación corporativa 
 

 
Todos los funcionarios 

 
Campaña de difusión 
interna 

 
Digital 

 
Una vez 

Responsable de 
comunicación 
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Cronograma 

Objetivo Operativo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Medir la efectividad de los medios actuales de la institución.                         

 

Integrar y sistematizar la comunicación en el SECOB  

                        

Garantizar el flujo correcto de la comunicación                      

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Acciones 
Evaluar los mecanismos de información, comunicación, y retroalimentación 
Definir y adaptar las herramientas de comunicación corporativa: después de realizar la evaluación de medios, se definen cuáles herramientas se continuarán utilizando, cuáles se 
adaptarán y aquellas que se eliminarán 
Crear las políticas y procedimientos de comunicación 
Designar el portavoz 
Definir las campañas internas, sus públicos y sus mensajes clave 
Adaptar la comunicación a las diferentes áreas de la institución 
Formar al portavoz en habilidades de oratoria, entrevistas, relaciones con los públicos internos, con los medios, etc. (actuará en el ámbito interno y externo) 
Difundir las políticas, procedimientos y herramientas de comunicación corporativa 

 

7.1.2. Medios / herramientas 
Encuesta de evaluación de medios y entrevistas 
Auditoría de comunicación 
Taller de evaluación 
Reunión de trabajo 
Reunión de trabajo 
Focus group 
Curso de formación y actualización continua de situación actual de la institución 
Campaña de difusión interna 
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7.2. Objetivos Tácticos (6 meses – 1 año y medio) 
Objetivo Acciones Público Medios / 

Herramientas 
Tipo Frecuencia Responsable 

Vincular la percepción de los 
colaboradores con la estrategia 
del SECOB  

Crear campañas para 
difundir los mensajes 
clave de la institución 

Todos los 
funcionarios 

Reunión de 
planificación 

Presencial De acuerdo a la 
campaña 

Responsable de 
comunicación, 
Director de Talento 
Humano y Director 
de Cambio 
Organizativo 

Promover la participación de los 
colaboradores 

Crear espacios para el 
intercambio de 
conocimientos, 
inquietudes y propuestas 
de mejora 

Todos los 
funcionarios 

Reuniones 
periódicas 
Foro en el portal 
interno (intranet) 
Blog institucional 
Jornadas lúdicas. 

Presencial y 
digital 

Constante Responsable de 
comunicación, 
Director de Cambio 
Organizativo 
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Cronograma 

 Objetivo Táctico Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes  

12 

Año  

1 

Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Vincular la percepción de los colaboradores con la estrategia del SECOB             

Promover la participación de los colaboradores             

 
7.2.1. Acciones 

 

Crear campañas para difundir los mensajes clave de la institución 
Crear espacios para el intercambio de conocimientos, inquietudes y propuestas de mejora 

 
7.2.2. Medios / herramientas 

 

Reunión de planificación 
Reuniones periódicas 
Foro en el portal interno (intranet) 
Blog institucional 
Jornadas lúdicas 
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7.3. Objetivos Estratégicos (1 año y medio – 3 años) 

 
Objetivo Acciones Público Medios / Herramientas Tipo Frecuencia Responsable 

 
 
Promover la motivación e 
integración de los 
colaboradores. 
 

 
Generar espacios en donde se 
reconozca el esfuerzo de los 
colaboradores  

 
Todos los colaboradores 

 
Jornadas lúdicas de acuerdo 
a la necesidad 

 
Presencial 

 
Constante 

Responsable de 
comunicación, Director de 
Talento Humano y 
Director de Cambio 
Organizativo 

 
Crear planes de carrera que impulsen 
el desarrollo de los colaboradores 

 
Todos los colaboradores 

 
Diseño del Plan de carrera y 
evaluación de desempeño 

 
Presencial, digital 

 
Constante 

Director de Talento 
Humano con difusión por 
parte del responsable de 
comunicación y Director 
de Cambio Organizativo 

 
 
 
Consolidar la estructura de 
comunicación. 

 
Posicionar a la máxima autoridad del 
SECOB como 
líder de la comunicación corporativa 

 
Todos los colaboradores 

Reuniones Periódicas  
 
 

 
Presencial, digital 

 
Constante 

Responsable de 
comunicación con los 
Directores de las diversas 
áreas 

 
Posicionar al responsable de 
comunicación 
como una fuente de información fiable 

 
Todos los colaboradores 

 
Reuniones periódicas, 
boletines y comunicados 
internos con su pie de firma 
 

 
Presencial, digital 

 
Constante 

 
Responsable de 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluar la implementación y 
eficacia del Plan de 
Comunicación Interna. 

 
Generar canales para recibir 
retroalimentación por parte de los 
colaboradores 

 
Director General, 
Subdirector,  directores, 
coordinadores, asesores y 
colaboradores en  general 

 
Encuesta de satisfacción 

 
Escrito y digital 

 
Una vez (anual) 

 
Responsable de 
comunicación 

 
Realizar un análisis de contenido de 
los medios 

 
Dirección de Comunicación 

 
Matriz de monitoreo 

 
Digital 

 
Constante 

 
Responsable de 
comunicación 

 
Detectar y corregir barreras 
comunicacionales 

 
Dirección de Comunicación 

 
Encuesta de satisfacción  

 
Digital 

 
Una vez (anual) 

 
Responsable de 
comunicación 

 
Continuar con la aplicación de las 
herramientas calificadas como 
altamente eficaces 

 
Dirección de Comunicación 

 
Seguimiento y control 
(evaluaciones permanentes) 

 
Presencial 

 
Constante 

 
Responsable de 
comunicación 

 
Difundir los resultados de la encuesta 
de satisfacción y los cambios 
realizados a las herramientas de 
comunicación corporativa 

 
Todos los colaboradores 

 
Comunicado interno (boletín 
de prensa) 

 
Digital 

 
Una vez (anual) 

 
Responsable de 
comunicación 



77 
 

 

Cronograma 

Objetivos Estratégicos Año 2 Año 3 

Mes 
19 

Mes 
20 

Mes 
21 

Mes 
22 

Mes 
23 

Mes 24 Mes 
25 

Mes 
26 

Mes 
27 

Mes 
28 

Mes 
29 

Mes 
30 

Mes 
31 

Mes 
32 

Mes 
33 

Mes 
34 

Mes 35 Mes 36 

Promover la motivación e integración 
de los colaboradores 

                  

Consolidar la estructura de 
comunicación. 

                  

Evaluar la implementación y eficacia 
del Plan de Comunicación Interna. 

                  

 

 

7.3.1. Acciones 
Generar espacios en donde se reconozca el esfuerzo de los colaboradores 
Crear planes de carrera que impulsen el desarrollo de los colaboradores 
Posicionar a la máxima autoridad del SECOB como líder de la comunicación corporativa 
Posicionar al responsable de comunicación como una fuente de información fiable 
Generar canales para recibir retroalimentación por parte de los colaboradores 
Realizar un análisis de contenido de los medios 
Detectar y corregir barreras comunicacionales 
Continuar con la aplicación de las herramientas calificadas como altamente eficaces 
Difundir los resultados de la encuesta de satisfacción y los cambios realizados a las herramientas de comunicación corporativa 

 

 

7.3.2. Medios / herramientas 
Jornadas lúdicas de acuerdo a la necesidad 
Diseño del Plan de carrera y evaluación de desempeño 
Reuniones Periódicas 
Reuniones periódicas, boletines y comunicados internos con su pie de firma 
Encuesta de satisfacción 
Matriz de monitoreo 
Encuesta de satisfacción 
Seguimiento y control (evaluaciones permanentes) 
Comunicado interno (boletín de prensa) 

 

c

 

c

 

c
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8. Medios a emplear en la comunicación interna del SECOB 

 

 

 

 

Impresos 

Medios Público Responsable 

Revista interna Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Carteleras Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrónicos 

Intranet Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación en 

coordinación con TICS 

Página web Todos los funcionarios Dirección de 

Comunicación en 

coordinación con TICS 

Comunicado interno Todos los funcionarios Dirección 

Comunicación social  

Correo electrónico Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Salvapantallas Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Blog institucional Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Monitoreo 

estratégico 

Autoridades del 

SECOB. 

Dirección de 

comunicación social 

 Boletín Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Chat Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

 Video Corporativo Todos los funcionarios Dirección de 
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Audiovisual 

comunicación social 

Spot campaña 

interna 

Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Noticiero 

institucional 

Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Telefónicos Línea de 

información 

Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

 

 

Presenciales 

Reuniones periódicas Directivos Dirección de 

comunicación social 

Comunicación 

directa 

Todos los funcionarios Dirección de 

comunicación social 

Desayunos 

corporativos 

Directivos Dirección 

Comunicación 

Reuniones de staff Directivos Dirección 

Comunicación 

 

9. Herramientas a emplear en la comunicación interna en conjunto con la Dirección de 

Talento Humano. 

 

 

Impreso 

Herramientas Público Responsable 

Manual de inducción Todos los 

funcionarios 

Dirección de 

comunicación social 

en coordinación con 

la Dirección de 

Talento Humano 

  

 

 

 

Formación Directivos Dirección de 

comunicación social 

en coordinación con 

la Dirección de 

Talento Humano 
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Presencial Jornada lúdica Todos los 

funcionarios 

Dirección de 

comunicación social 

en coordinación con 

la Dirección de 

Talento Humano 

 

Para el presente plan de comunicación interna se tomarán en cuenta todas las herramientas 

mencionadas en los cuadros anteriores. A continuación se describen las herramientas con 

propuestas de mejora, así como la nueva propuesta de medios. 

 

10. Medios No existentes en el SECOB: propuestas de mejoramiento 

 

10.1. Carteleras 

 

 Cartelera comunicación descendente: colocarlas en cada piso de la institución. 

 Cartelera de comunicación ascendente y horizontal: colocarlas en cada dirección que 

conforma el SECOB.  

 Pantallas led: colocar pantallas en las zonas de mayor tráfico de usuarios, al ingreso de 

todos los pisos de la institución, en las cuales se presentará información relacionada con la 

institución. 

 

10.2. Intranet 

 

 Incluir link de acceso al blog institucional y foro  

 Responsable: Dirección de Comunicación Social con el apoyo de la Dirección de 

Tecnologías de la Información. 

 

10.3. Correo Electrónico 

 

 Socializar la información de manera adecuada y constante. 

 Crear un flujo de información continuo con notas de interés común. 
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10.4. Comunicación directa 

 

 Reunión semestral, trimestral y mensual: crear un guión a manera general de los puntos del 

día a tratar en cada una de éstas y distribuirlo a las distintas áreas de manera que se 

establezca una cierta uniformidad en cada reunión. A su vez, crear actas que permitan 

informar a todos de los temas tratados. 

 

11. Herramientas empleadas en conjunto con la Dirección de Talento Humano. 

 

11.1. Manual de inducción 

 

 Diagramación del manual de inducción que incluirá un CD con vídeo corporativo. 

 Contenido:  

 Actualizar con mensajes corporativos claves basados en la filosofía institucional. 

 Incluir políticas de comunicación recientemente creadas.  

 Actualización general de la información corporativa. 

 

12. Tipo: electrónico 

a) Salvapantallas 

Descripción:  

 

Imágenes en movimiento proyectadas mientras el ordenador no está siendo 

usado por el funcionario. Se lo utilizará para transmitir mensajes clave a todos 

los colaboradores. 

 

Frecuencia:  

 

Constante, de acuerdo a la necesidad 

Público Todos los funcionarios 

 

Responsable Dirección de Comunicación 

 

Comentarios  Tipo de comunicación: descendente  

 

o Mensajes institucionales. 

o Mensajes de campañas internas. 

o Imágenes relacionadas con la institución. 

o Mensajes que fortalezcan el sentido de pertenencia. 
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b) Blog institucional 

Descripción:  

 

Bitácora publicada en la Red (blog) con el fin de contribuir al alcance de los 

objetivos institucionales, fomentará el intercambio de información y 

experiencias entre los colaboradores. 

Frecuencia:  

 

Constante 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios  Foro: en este espacio los funcionarios podrán expresar libremente sus 

opiniones acerca de los diversos temas que se planteen, tanto 

institucionales como no institucionales.  

 

o Tipo de comunicación: ascendente, descendente, horizontal y 

transversal.   

 

o Contenido del blog:  

 

 Información institucional 

 Campañas de comunicación  

 Foro  

 

 

 

c) Chat institucional 

.Descripción:  

 

Programa de comunicación escrita instantánea a través de Internet entre dos o 

más personas dentro de la institución. 

Frecuencia:  

 

Constante 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios  Finalidad: Agilización del flujo informativo.  

 Tipo de comunicación: ascendente, descendente, horizontal y 

transversal. 
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12.1. Tipo: audiovisual 

a) Vídeo corporativo 

.Descripción:  

 

Producción audiovisual de promoción de identidad del SECOB en el que se 

mostrará la filosofía institucional. 

Frecuencia:  

 

Una vez 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios Es una herramienta que se utilizará para la inducción de nuevos colaboradores 

del SECOB. Se incluirá en el manual de inducción. Debe tener una corta 

duración, con mensajes claros, alentadores y que hagan referencia directa a los 

objetivos de la institución. 

 

b) Spot campaña interna 

.Descripción:  

 

Producción audiovisual que presentará la institución a los funcionarios e 

incluirá los valores junto a los mensajes relacionados con la campaña de 

publicidad.  

Frecuencia:  

 

Uno por cada campaña interna 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios  Es una herramienta que se mostrará en las presentaciones de campaña 

y podrá ser difundido en la página web y blog.  

 Tipo de comunicación: descendente. 

 

c) Noticiero institucional 

.Descripción:  

 

Producción audiovisual que presentará las principales noticias de la institución, 

además de diversos temas de coyuntura. 

Frecuencia:  

 

Quincenal 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios  Es una herramienta que será difundida en las pantallas led, en la página 

web y el blog. Además será enviado a todos los funcionarios a través 

de un correo electrónico.  
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 Tipo de comunicación: descendente.  

 

 Estructura:  

 

o Novedades de la institución 

o Noticias relevantes del sector  

o Eventos o Campañas de comunicación interna 

 

12.2. Tipo: telefónico 

a) Línea de información 

Descripción:  

 

Número telefónico gratuito cuya finalidad es transmitir cercanía e información 

de interés.  

Frecuencia:  Constante 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios  Refuerza la comunicación con todos los funcionarios. 

 Tipo de comunicación: descendente  

 

 Contenido de la línea de información:  

 

o Información institucional  

o Novedades  

o Felicitaciones directas a funcionarios 

 

12.3. Tipo: presencial 

a) Desayunos corporativos 

Descripción:  

 

Encuentros entre directivos y colaboradores invitados a quienes se les hace un 

determinado reconocimiento. Este espacio facilita la interacción entre los 

asistentes y permite comentar aspectos de actualidad de la institución y el 

sector en general. 

Frecuencia:  

 

Bimestral 

Público Directivos 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios  Tipo de comunicación: ascendente, descendente, vertical y horizontal.  
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 Finalidad: motivación de los colaboradores. 

 

12.4. Herramientas de retroalimentación 

a) Encuestas 

Descripción:  

 

Conjunto de preguntas simples con la finalidad de conocer la opinión de los 

funcionarios en relación a los medios de comunicación interna existentes en la 

institución. 

Frecuencia:  

 

En la fase de inicio y de finalización de los objetivos estratégicos del manual 

de comunicación interna 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación 

Comentarios  Tipo de comunicación: ascendente. 

 

 Los resultados arrojados permitirán realizar mejoras y corregir barreras 

comunicativas. 

 
13. Herramientas a emplear en conjunto con la Dirección de Talento Humano. 

 

a) Formación 

Descripción:  

 

Cursos y talleres de capacitación que se impartirán para complementar la 

formación de los colaboradores de la institución y de esta forma ayudar a la 

realización correcta de los procedimientos internos. 

Frecuencia:  

 

Continua 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación y Dirección de Talento Humano 

Comentarios  Es una herramienta para la formación sobre diversos temas, 

competencias de cada área, desarrollo de capacidades y otros 

relacionados con cada nivel jerárquico.  

 

 Tipo de comunicación: descendente. 

 

b) Jornada lúdica 

Descripción:  

 

Actividad que se realiza fuera de la institución, en sitios abiertos, donde se 

desarrollan juegos y dinámicas que incentivan el trabajo en equipo y apoyan la 
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integración de los colaboradores del SECOB. 

Frecuencia:  

 

Anual 

Público Todos los funcionarios 

Responsable Dirección de Comunicación y Dirección de Talento Humano 

Comentarios  Las campañas de publicidad podrán ser presentadas a los 

colaboradores del SECOB durante las jornadas lúdicas.  

 

 Tipo de comunicación: descendente, ascendente, horizontal y 

transversal. 

 
 
14. Propuestas de herramientas a implementarse 

 

14.1 Manual de estilo 

 

El manual de estilo que se debe elaborar para el SECOB establece las pautas para su comunicación, 

tanto interna como externa, unificándose criterios de redacción, presentación, calidad e imagen en 

todos sus documentos.  

 

Así mismo, formaliza algunas pautas básicas de identidad visual que deberán ser tomadas en cuenta 

en todos los comunicados. Se espera que éste manual reciba un uso cotidiano, sea ampliamente 

difundido y considerado como un documento fundamental del SECOB. Se deberá promover el 

conocimiento y el uso del mismo entre todas las personas que están relacionadas con cualquier 

proyecto interno o externo de comunicación de la institución. 

 

 

14.2 Campaña de marketing interno 

 

La campaña de marketing interno busca transmitir mensajes de motivación que incrementen la 

identificación de los colaboradores del SECOB  con la institución usando el slogan “Yo soy 

SECOB”.  

 

a) Objetivo estratégico 

Crear un clima de identidad con la cultura de la institución e integrar a los diferentes públicos 

internos del SECOB. 
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b) Etapas 

Las fases del plan son: pre-campaña, intriga, lanzamiento e implicación. 

 

c) Públicos 

Todos los funcionarios que conforman el SECOB matriz. 

 

d) Constitución de equipo de proyecto 

Para el éxito de esta campaña es necesario el compromiso e involucramiento por parte de la 

Dirección y Subdirección General, ya que serán los principales modelos a seguir por su liderazgo 

en la institución. 

 

Para la realización de la campaña, se integrará un Comité de Campaña que involucre al responsable 

de comunicación, al encargado de la campaña de publicidad, a un representante de cada nivel 

jerárquico y a un representante de la Dirección de Talento Humano, quienes deberán apoyar en 

todas las fases y realizar reportes que servirán luego para la evaluación del plan. Para la planeación 

y desarrollo de la campaña, se realizarán reuniones previas con una frecuencia determinada. 

 

 

e) Preparación para los cambios: sensibilización y organización 

 

 Pre-campaña: se realizará una reunión informativa con el Comité de Campaña, donde se 

darán a conocer las fases del plan y las responsabilidades de cada integrante del grupo. 

También se coordinará el diseño y elaboración de material gráfico, audiovisual y digital; la 

planificación de las acciones; la elaboración de calendario de actividades y la organización 

del lanzamiento. 

 

 Fase de intriga: consiste en crear una expectativa en todo el personal para ir despertando 

su interés en la campaña y sensibilizándolos para la apertura a los cambios. Se lanzará el 

mensaje “Yo soy SECOB” en diferentes soportes, sin revelar completamente en qué 

consistirá la campaña. Con esta acción, se busca generar curiosidad e incentivar la 

participación de todos. 

 

 Fase de lanzamiento: consiste en poner en marcha las actividades programadas para el 

lanzamiento de la campaña. 

 

 Fase de implicación: en esta etapa se realizarán las actividades previamente diseñadas 

para la implicación de los funcionarios. 
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 Fase de evaluación: al final de la campaña se realizarán mediciones, a través de encuestas, 

para evaluar la efectividad de los medios y acciones que se implementaron. De esta forma, 

se obtendrán datos respecto a la efectividad de la campaña. 

 

f) Desarrollo de las acciones 

 

Fase de intriga: 

A (cuatro semanas antes del lanzamiento) 

 Instalación de carteles en las oficinas con el mensaje: “Yo soy SECOB” 

 Protector de pantalla de los ordenadores con el mensaje: “Yo soy SECOB” 

 Envío de correo electrónico a personal de estructura con el mensaje: “Yo soy SECOB” 

 Instalación de una pancarta a la entrada de las oficinas principales, donde se lea “Yo soy 

SECOB”  

 

B (dos semanas antes del lanzamiento) 

 Envío de correo electrónico a todos los funcionarios: “Yo soy SECOB”.  Te invitamos a 

formar parte del cambio. Seguido se colocará la convocatoria a una jornada lúdica, que se 

realizará en un lugar previamente contratado. 

 

Fase de lanzamiento: 

A (sábado antes del lanzamiento) 

 Se organizará una jornada lúdica con la participación de todos los colaboradores. Durante 

la actividad se desarrollarán dinámicas y juegos que incentiven el trabajo en equipo, y se 

dictarán charlas informativas sobre el clima laboral. En el marco de esta actividad, se 

presentará en pantalla gigante la nueva campaña de publicidad del SECOB que incluye los 

spots de televisión, la cuña de radio y el blog, donde los protagonistas son algunos de los 

colaboradores de la institución. Además se desplegará un póster con el mensaje “Yo soy 

SECOB”, acompañado por la fotografía de los trabajadores que prestaron su imagen a la 

campaña. 

 

 Se distribuirá material promocional a los participantes de la jornada lúdica: camisetas 

gorras y pines con el mensaje de la campaña. 

 

B (lunes del lanzamiento) 

 En todos los pisos del SECOB y oficinas regionales se colocarán posters con el mensaje 

“Yo soy SECOB”. 
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 El protector de pantalla de los ordenadores también cambiará y mostrará el mensaje. 

“Quieres formar parte del cambio?”. 

 Se enviará un correo electrónico con el boletín informativo, que incluirá el spot de 

televisión, la cuña de radio. 

 En las pantallas led ubicadas en todo el edificio y oficinas regionales se proyectará la 

publicidad con el mensaje de campaña. 

 Se enviarán correos el link del blog a todos los funcionarios, con la intención de invitarlos 

a contar allí sus historias u opiniones. 

C (semana después del lanzamiento) 

 Envío de correos electrónicos a todos los funcionarios con el link del blog, donde podrán 

ver el vídeo que mostrará imágenes del desarrollo de las actividades realizadas en el marco 

del plan de marketing interno. 

 

Fase de implicación 

 

 La Dirección de Talento Humano realizará un seguimiento sobre los objetivos alcanzados. 

 Posteriormente, se realizarán talleres grupales con la finalidad de medir la implicación que 

tuvo la campaña en los funcionarios. 

 

Fase de medición: 

 

 Se realizará una sesión de evaluación con el Comité de Campaña, respecto a los resultados 

de las tres fases del plan, tomando como base los reportes entregados por cada responsable 

del grupo. 

 

 La dirección de Talento Humano elaborará un reporte sobre la participación del personal 

en las actividades de implicación. Estos resultados serán evaluados en una sesión por el 

Comité de Campaña, para tomarlos en cuenta en planes futuros. 

 
Cronograma 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pre-campaña                     
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Fase de intriga                     

Fase de lanzamiento                      

Fase de implicación                     

Fase de medición                     

 

14.3 Blog corporativo 

 

El blog “Formo parte del cambio” tratará temas variados que despierten interés en todos los 

funcionarios del SECOB. Además este espacio fortalecerá la presencia de la institución en la web 

2.0. Se propone realizar secciones que se relacionen con las historias presentadas en la campaña de 

publicidad y de marketing interno, descritas previamente. Asimismo, se incluirá el making off y el 

behind the scenes de la campaña. Esta herramienta es considerada de publicidad, sin embargo, 

debido a su alto impacto, se aprovechará para la participación de los públicos internos.  

 

15. Presupuesto de Plan de Comunicación Interna 

 

A continuación se presenta el presupuesto de las principales herramientas que se utilizarán en el 

Plan de Comunicación Interna, que tiene como duración tres años. Se tomaron en cuenta sólo las 

herramientas que serán ejecutadas por el responsable de comunicación, excluyendo aquellas en las 

que el encargado principal es la Dirección de Talento Humano. Es importante destacar que así 

como el plan de comunicación es un documento vivo, las cifras presentadas son aproximadas y 

pueden variar de acuerdo a diversos factores del entorno.  

 

Concepto Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Revista interna 

Diseño de 6 ediciones de la 

revista Impresión de 1000 

ejemplares por cada edición 

6000 USD 3.00  USD 18,000.00  

Pantallas led 

13 pantallas LCD de 32¨ para 

las principales oficinas de la 

institución 

13  USD 300.00   USD 3,900.00  

Vídeo corporativo 
Pre-producción, producción y 

edición de vídeo corporativo 
1  USD 2,100.00   USD 2,100.00  

Desayunos 

corporativos 
Realización de 18 desayunos 18  USD 100.00   USD 1,800.00  

Spot campaña interna 
Spot para la campaña de 

marketing interno 
1  USD 950.00   USD 950.00  
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Instalación de 

pancarta  al ingreso 

de la institución 

Diseño, elaboración e 

instalación en la entrada del 

edificio como parte de la 

campaña de marketing interno.  

1  USD 122.00   USD 122.00  

3 x 2 m 

Camisetas 

Impresión de 250 camisetas 

con imagen de campaña, como 

parte del plan de marketing 

interno 

250  USD 6.50   USD 1,625.00  

Gorras 

Impresión de 250 gorras con 

imagen de la campaña, como 

parte del plan de marketing 

interno 

250  USD 4.75  USD  1,187.50  

Pines 

Pines con la imagen de la 

institución, como parte del plan 

de marketing interno 

250  USD 1.74   USD 435.00  

Roll ups 

Impresión de 10 roll ups, como 

parte de la campaña de 

marketing interno 

10  USD 67.00  

 

USD 670.00 

 

Imprevistos 

Partida destinada a los gastos 

imprevistos que surjan durante 

la duración del plan. 

Corresponde a un 2% del total 

aproximadamente. 

1  USD 615.79   USD 615.79   

   

 SUBTOTAL   USD  31,405.29  

   

 IVA 12%  USD    3,768.63  

   

 TOTAL   USD  38,942.55 

 
 
16. Factores críticos de éxito y riesgos 

 

 Los esfuerzos de comunicación deben ser respaldados y avalados el Director General.  

 Los mensajes clave de todas las campañas deben ser consistentes con la estrategia del plan 

de comunicación interna.  

 Utilizar un lenguaje adecuado para cada uno de los públicos objetivos y emplear íconos e 

imágenes que faciliten la comprensión.  

 Las piezas de comunicación deben ir en línea con la imagen corporativa del SECOB.  

 Asegurar la coherencia de los mensajes internos con los emitidos hacia el exterior de la 

institución.  

 Es importante propiciar que todos los colaboradores se sientan parte de los objetivos y 

logros de la institución, así como que vivan sus valores y cultura. 
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17. Seguimiento y control 

 

El SECOB deberá realizar continuamente la evaluación de las propuestas del Plan de 

Comunicación Interna, con el fin de detectar desviaciones y realizar modificaciones en la estructura 

de dicho Plan. 

 

Para medir el impacto y la eficacia del Plan de Comunicación Interna, se propone realizar 

evaluaciones periódicas de cada una de las herramientas presentadas. Los instrumentos de 

evaluación a utilizar son: 

 

 Encuesta de satisfacción 

 Análisis de contenido de los medios 

 Número de visitas a intranet 

 Número de visitas al blog corporativo y su participación (comentarios, experiencias, etc.) 

 Encuesta de cultura organizacional (en conjunto con la Dirección de Talento Humano) 

 Encuesta de clima laboral (en conjunto con la Dirección de Talento Humano) 

 Entrevistas 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES 

 
 La comunicación organizacional está conformada por un conjunto de conocimientos centrados 

en el análisis, diagnóstico y   perfeccionamiento  de  complejos  elementos  que  conforman  a  

las organizaciones con el fin de mejorar la interacción entre sus miembros, públicos internos y  

externos; y de esta forma    fortalecer  su  desempeño  y  proyectar una  imagen  deseada  a  la 

sociedad. 

 

El cambio del poder mediático y el fortalecimiento de las nuevas tecnologías de la información 

dentro del nuevo marco institucional del Estado, ha generado que un importante número de 

instituciones empleen la comunicación como un elemento fundamental para promover sus 

procesos de transformación. Hoy en día la comunicación organizacional es un eje facilitador y 

potenciador de las actividades productivas, tanto de organizaciones privadas como públicas, 

siendo considerada como símbolo de innovación, excelencia y modernidad. 

 

Dentro del sector público la comunicación organizacional se encuentra en un proceso de 

crecimiento y consolidación; los representantes de los diversos organismos han detectado la 

necesidad de que sus colaboradores se encuentren informados acerca de sus deberes, derechos 

y que tengan un conocimiento claro acerca de datos importantes para desempeñar sus 

actividades laborales satisfactoriamente. 

 

Asimismo se identificaron los problemas que existen para lograr una comunicación interna 

óptima, y las trabas que dificultan el alcanzar las metas establecidas. Dicho esto, se logró  

estipular que a pesar de tener una normativa definida en cuanto a este tema, muchos aspectos 

correlacionados con la comunicación son informales y a la  vez  se manifiesta el valor de  

desarrollar  un modelo de política interna fundamentado en la comunicación efectiva. 

 

Por medio del diagnóstico realizado  se pudo detectar la escasez de medios, lo cual perjudica el 

desempeño de la Dirección de Comunicación del SECOB y la retroalimentación de los 

colaboradores, lo que deja claro,  que la comunicación no solo depende de una de las partes, 

sino de todos, ya que los involucrados tienen responsabilidad en su conjunto de buscar la 

solución más óptima en miras de los resultados. 
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En definitiva, el consolidar una estructura formal en los procesos de comunicación 

institucionales, se convirtió en un instrumento vital para el fortalecimiento de la cultura 

organizacional y para el establecimiento de las estrategias que mejoraran los aspectos débiles 

del clima laboral, debido a que de ellas parten todas las acciones que favorecen a la 

productividad y a la imagen institucional. 

 

 Se considera que vincular los objetivos específicos del área de comunicación con los objetivos 

generales de la organización constituye un desafío inmediato en el contexto vigente. 

 

Es necesario definir  el rol estratégico de la comunicación desde una perspectiva sistemática 

que permite relacionar esta labor con la esencia de la misma. En los espacios actuales es 

preciso proponer un comunicador que vincule de manera sostenida el trabajo de la 

comunicación organizacional, la aplicación de las herramientas, en muchos casos delegadas a 

consultoras y agencias. 

 

La comunicación se convierte en un factor fundamental de la dinámica organizacional y de los 

procesos de integración técnica y disciplinaria. Para lograr dicho estatus es preciso que el 

gestor de las comunicaciones o el área encargada de la misma conozca comprenda y alcance el 

dominio de las lógicas de gestión adoptadas por la organización y su concepción de resultado/ 

valor. 

 

Los conceptos, la selección de modelos, variables, acciones y herramientas muestran la 

problemática de carecer de una planificación comunicativa y cabe destacar además la 

importancia del proceder técnico estratégico de la cultura institucional organizada que servirán 

para la resolución de hechos concretos. 

 

La integración de los resultados de la gestión de comunicación institucional con métodos de 

medición propios contribuye a los objetivos organizacionales más amplios que apoyen a lograr 

un mejor desempeño e incremento de la productividad efectiva. 

 

 La evolución económica del Ecuador evidenció problemas que generaron inestabilidad política 

debido a causas, tanto internas como externas lo que  ha dejado  una economía desacelerada en 

su crecimiento, a pesar de los grandes logros en áreas como educación, salud, empleo y su 

apoyo sustentado a la producción y comercialización de bienes primarios, es el petróleo junto a 

los ingresos fiscales los principales aportantes a la estructura económica del país. Liberarse de 

su injerencia es uno de los constantes retos del gobernante actual. 
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La recuperación del Estado ecuatoriano implicó, no solo la regulación de los mercados y la 

fuerte inversión económica en lo público,  sino la creación de una nueva institucionalidad la 

cual no es carente de recursos más sí voluntad política para poner en marcha cualquier proyecto 

particular de cada institución. 

 

Nunca en la historia del Ecuador se ha vivido con tanta intensidad la comunicación como 

ahora. Esta aseveración abarca todas las  aristas comunicacionales clave para una 

comunicación exitosa. Separando las distancias ideológicas, comunicar hoy en Ecuador es ideal 

para una imagen institucional sólida. 

 

El gobierno actual comprende que para gobernar se requiere de una comunicación estratégica, 

enfocada a la planificación operativa de cada institución, lejos de la propaganda, lo cual ha 

demandado claridad ante los medios y en sus mensajes externos a costo de minimizar la 

comunicación  interna. En resumen la comunicación actual desde el Estado incluye una 

mixtura de: información, difusión, propaganda, manejo de crisis, educación y concienciación. 

 

 La importancia de la planificación estratégica en la comunicación  radica en que permite a la 

institución y sus autoridades conocer a sus públicos internos y externos a través de la 

investigación, con el fin de elaborar estrategias de comunicación que le permitan diferenciarse 

de los demás y conseguir el éxito en casi todas las actividades, a través de la creación de un 

mensaje eficaz para un mejor desempeño institucional. 

 

En la investigación se verificó que la Dirección de Comunicación Social mantiene informados 

a los colaboradores, comprometidos y potenciados en su sentido de pertenencia a la Institución, 

además de existir debilidades, principalmente respecto al acceso a mecanismos comunicativos 

existentes y a la necesidad de incrementar el nivel de motivación del personal para su 

participación activa en las distintas actividades propuestas. 

 

De acuerdo con las encuestas , entrevistas y grupos focales, los funcionarios reconocen  que la 

comunicación interna del SECOB se comporta de forma inestable, los flujos de comunicación 

que predominan en la entidad se manifiestan de forma vertical descendente y vertical 

ascendente, ya que los directivos para establecer comunicación con los empleados utiliza 

mayormente los canales directos como el lenguaje hablado y escrito, al igual forma ocurre 

cuando se establece la retroalimentación de dicha comunicación, asimismo la comunicación 

informal se pone de manifiesto en la través de las relaciones de empatía entre los colaboradores 

y de estos con los directivos tanto en el contexto laboral como fuera del mismo.  
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La planeación estratégica en el SECOB, destinada al logro de sus objetivos estratégicos, se 

maneja bajo un Plan Anual, sobre el que se realiza una programación mensual a partir de los 

logros y avances alcanzados y en la que la comunicación interna se hace imprescindible pero 

que se realiza sin aprovechar los beneficios y características de los canales de comunicación de 

la institución. 

 

El plan de comunicación interna del SECOB se convertirá en un documento que refleja 

conceptos comunicacionales proyectados a la concreción del posicionamiento de la imagen de 

la institución a través de estrategias a mediano y largo plazo para llegar a los objetivos 

propuestos rumbo a la optimización. Está claro que la institución tiene una normativa dispersa 

de comunicación, carece de políticas internas y de un manual de imagen corporativa, además 

de no contar con una visión precisa en cuanto a la mejora del clima laboral y realizar las 

acciones comunicativas con ceguera institucional. 

 

 De los resultados obtenidos a través del análisis desarrollado, se identificaron importantes 

falencias y  necesidades  comunicativas en la institución.  La  carencia  de  políticas  de  

comunicación  interna provoca la informalidad en la difusión y recepción de mensajes.  

 

La falta de una cultura organizacional ha generado el poco empoderamiento de los  

colaboradores con  sus  funciones  y  responsabilidades. El desconocimiento de los objetivos 

institucionales limita el compromiso y sentido de pertenencia.   

 

El SECOB no cuenta  con directrices comunicacionales, ni un discurso unificado que permita 

alinear el  mensaje tanto a nivel interno como a nivel externo. Por ello es fundamental, 

consolidar el plan de comunicación interna e instaurar políticas de comunicación que permitan 

administrar los recursos existentes y potenciar las capacidades de  comunicación  que maneja la 

institución.   

 

Los canales de comunicación que al momento se utilizan dentro de la  institución  necesitan  

ser  potenciados y dinamizados.  En  la  actualidad existe  un  sin  número  de  herramientas  de  

comunicación  que  pueden ser utilizadas y aprovechadas, cada  una  de ellas puede ser medida 

para verificar el nivel de impacto y resultados logrados en los públicos objetivo. 
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ANEXOS 

 

Anexo # 1: Encuesta de comunicación interna a colaboradores del SECOB 
 

Área: 

Cargo: 

Sexo:    M___ F___ 

 

De manera atenta solicitamos su colaboración para responder a las siguientes preguntas.  

 

Tenga en cuenta que sus respuestas serán anónimas.  

 

 

INSTRUCCIÓN: 

Marque con una X aquella respuesta que más se acerque a la situación que usted percibe dentro de la 

institución. 

 

 

1. ¿Conoce usted qué área es la encargada de la comunicación interna en el SECOB? 

 

SI___    NO___ 

 

 

2. A través de que medio se mantiene informado de lo referente al SECOB de: (seleccione hasta 2 

opciones.) 

  

___ La Intranet  

___ Mi jefe  

___ Mi grupo de trabajo  

___ Boletines internos  

___ Carteleras 

___ Correo electrónico  

___ Otro (Por favor especifique) 

 

 

 

3. En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la comunicación interna actual en el  SECOB? 

 

____ Nada satisfecho 

____ Poco satisfecho  

____  Satisfecho 

____  Bastante satisfecho 

____  Muy satisfecho  

 

4. Por favor, valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, el grado de interés que 

tienen para usted las siguientes herramientas de comunicación: 

 

 

 Correo electrónico   ____ 

 Boletines impresos  ____ 

 Cartelera                  ____ 

 Telefónicamente    ____ 

 Intranet                   ____ 

5. ¿Cree que la comunicación interna llevada hasta el momento en el SECOB favorece a que el 

trabajador conozca los valores de la institución y se identifique con los mismos? 

 

No lo creo          ____ 

No demasiado            ____  
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A medias          ____ 

Sí, mucho           ____ 

No estoy seguro/a   ____  

     

6. ¿Diría usted que la  Comunicación interna  es clara, concisa y relevante? 

 

a) Siempre   b) casi siempre   c) pocas veces   d) nunca 

  

 

7. ¿La Comunicación interna que recibe es oportuna (a tiempo) y constante? 

 

a) Siempre   b) casi siempre   c) pocas veces   d) nunca  

 

 

  

8. Cómo se establece la comunicación en el SECOB, tanto entre compañeros de un mismo 

departamento y entre las distintas áreas de la institución a la hora de llevar a cabo el trabajo diario. 

 

Responda sí o no a cada pregunta: 

 

9. Cuáles cree que son los canales más efectivos de comunicación (señale máximo 3): 

 

 

10. En su totalidad ¿Cómo evalúa las acciones comunicativas internas de la Dirección comunicación?  

 

-------- Deficiente 

-------- Poco efectiva 

-------- efectiva 

-------- Muy efectiva  

 

CON MIS COMPAÑEROS 

DE DEPARTAMENTO 

CON LOS DE 

OTROS 

DEPARTAMENTOS 

O SERVICIOS 

¿La comunicación es efectiva?   

¿Sabe a quién se tiene que dirigir?   

¿Fluye adecuadamente la información?   

¿Considera que hay suficiente diálogo?   

 CON MIS 

COMPAÑEROS DE 

DEPARTAMENTO 

CON LOS DE OTROS 

DEPARTAMENTOS O 

SERVICIOS 

    Reuniones    

      Correo electrónico    

Quipux   

Teléfono   

Comunicación informal   

Grupos de trabajo   

Video conferencia   
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--------No estoy seguro/a 

 

11. Qué grado de libertad informativa y comunicativa considera usted tiene con su jefe directo y otros 

funcionarios del SECOB? 

 

Para responder, utilice la escala del 1 al 5, en la que 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima. 

 1 2 3 4 5 N/A 

Con mi jefe directo       

Con otros funcionarios dentro de SECOB       
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Anexo # 2: Pautas para el cuestionario de preguntas focus group  

  

¿Conocen  en qué consiste un plan de comunicación interna? 

¿Por qué medio son comunicadas las acciones de la institución y las actividades internas? 

¿Creen que se ha promovido a la comunicación interna? 

¿Quién creen Uds. que son los encargados de comunicar esto, talento humano o Dir. Comunicación 

o en conjunto? 

¿Recuerdan alguna acción comunicativa que promueva el buen clima laboral? 

¿Dentro de la información recibida por los diferentes canales cuan relevante y Cómo utilizaron en 

su área? 

¿Consideran que se ha comunicado de forma correcta y comprensible las disposiciones internas? 

Existe a su criterio una cultura de comunicación integradora y que involucre a los funcionarios a 

comprometerse con la institución? 

¿Cómo se disminuiría la incertidumbre informativa en la institución? 

¿Cómo promoveríamos la comunicación en todas las direcciones (es decir mandos altos, medios y 

funcionarios en general) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



106 
 

 

Anexo # 3: Modelo de entrevista: autoridades 

 

Para la obtención de información de los mandos medios se optó por hacer Entrevistas Mixtas las 

cuales  siguieron una especie de guía en las que se detallan, no las preguntas, sino las áreas que han 

de ser exploradas las cuales se ejemplifica de esta manera:  

1. ¿Cuál es la situación actual de la comunicación interna en el Servicio de Contratación de 

Obras? 

2. ¿Se desarrolla en el SECOB la comunicación interna como una actividad permanente y 

planificada? 

3. ¿Se realiza acciones comunicativas dirigidas a los colaboradores de la institución 

enfocadas a la ponderación y apropiación? 

4. ¿Considera que hay apoyo constante de las autoridades a las estrategias de Comunicación 

Interna  dadas en la Dirección de Comunicación? 

5. ¿El SECOB dispone de un sistema métrico y de criterios cualitativos que le permitan 

verificar el cumplimiento de las metas comunicativas? 

6. Actualmente cree que la Comunicación Interna y con la construcción de una cultura interna 

sólida están en sintonía? 

7. ¿A su criterio qué canal de comunicación interno es el más efectivo? 

8. ¿Qué mejoras recomienda para optimizar la comunicación interna en la institución? 

9. ¿Cómo percibe el clima laboral de los colaboradores? 

10. ¿Qué acciones se llevan a cabo para motivar el trabajo en equipo entre los colaboradores? 
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Anexo # 4: Análisis y valoración de encuestas 

 

La información recibida de cada uno de los participantes permitió obtener  resultados que 

detallaremos a continuación: 

 

Encuesta 

La muestra tuvo variables tanto en edad y sexo, el mayor porcentaje de encuestados se encontraba 

en el rango de 26 a 50 años de edad. 

 

En cuanto al género de la muestra un 70% de los cuestionarios fueron Hombres y el 30% por 

mujeres. 

 
 
En la primera pregunta el 90 % de los encuestados afirma que conoce el área dentro de SECOB 

encargada de la comunicación, lo cual se contrasta con el 10% que desconoce o podría estar 

confundida.  

 
 

En esta pregunta los dos medios que mantiene mejor informados  han sido evidenciados con él 42%  

cree el medio que los tiene más informados es el correo electrónico, esto seguido como fuente 

directa con el 30% opta por su Jefe, el 13% confía más en su grupo de trabajo, el 11% con boletines 

internos y los menos optados han sido la intranet y las carteleras con un 2% cada una. 

 

70%

30%

Sexo encuestados

Hombres Mujeres

90

10

1. ¿Conoce usted qué área es la encargada de la 
comunicación interna en el SECOB?

Sí No
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La comunicación interna claramente muestra un poco satisfacción con 75%, el 15% declara estar 

bastante satisfecho y por último el 10% satisfechos comunicativamente. 

 

 
 

Para los funcionarios la herramienta  comunicativa de mayor interés es el correo electrónico con el 

45%, confiando también con el 20% en los teléfonos, el 15% en el intranet y solo el 5% en las 

carteleras. 

 

 

2

30

13
11

2

42

A través de que medio se mantiene informado de lo referente al 
SECOB 

La Intranet Mi Jefe Mi Grupo de trabajo

Boletines Internos Carteleras Correo electronico

Otros

0

75

0
15

10

3. En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la 
comunicación interna actual en el  SECOB?

Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho

Bastante Satisfecho Muy Satisfecho

45

15
5

20

15

4.  Qué grado de interés que tienen para usted las herramientas 
comunicativas

Correo Electrónico Boletines Impresos Cartelera Telefónicamente Intranet
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La labor comunicativa llevada hasta el momento se la valoró con el 30 % no cree en ella y en la 

concordancia con los valores, el 50% piensa que esta levemente ligada, un 15% no está seguro y 

solo un 5% está acorde pero podría mejorar. 

 
 

Los funcionarios consideran que un 25% de las veces coinciden que la información es clara, 

concisa y relevante, 55% en cambio cree lo contrario, un 18% asegura que siempre tiene un 

carácter importante y solo un 2% nunca tiene clara la información recibida. 

 

 
 
En este punto los porcentajes se encuentran muy divididos ya que 18% siente que la información 

interna es fluida y precisa , el 38% podría decirse que acepta esto pero ha tenido inconvenientes, un 

23% piensa que pocas veces la información es oportuna y un 21% finalmente asegura 

inconvenientes continuos y es por eso que nunca es oportuna. 

 

30

50

5

0
15

5. ¿Cree que la comunicación interna llevada hasta el momento en el SECOB 
favorece a que el trabajador conozca los valores de la institución y se identifique 

con los mismos?

No lo creo No demasiado A medias Sí, Mucho No estoy seguro/a

18

2555

2

6. ¿Diría usted que la  Comunicación interna  es clara, 
concisa y relevante?

 Siempre casi siempre pocas veces nunca
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A la siguiente gráfica se podrá interpretar que existen deficiencias comunicativas entre otros 

departamentos e inclusive hay ciertas falencias internas que impiden un ambiente laboral óptimo.  

 

 
 
Los medios de comunicación son diversos y dependen de la efectividad en el momento de 

intercambio informativo. Los más optados han sido las reuniones de trabajo y el correo electrónico 

como medio dentro del departamento y con los que de otros departamentos de la institución. 

 

Los siguientes han sido Quipux y el teléfono ya que son herramientas que también conectan con el 

exterior de la institución. 

 

18

38
23

21

7. ¿La Comunicación interna que recibe es oportuna (a tiempo) y 
constante?

 Siempre casi siempre pocas veces nunca

95 100

55
45

55

40
27 28

¿ La comunicación
es efectiva?

¿ Sabe a quien se
tiene que dirigir?

¿ Fluye
adecuadamente la

inforación?

¿ Considera que
hay suficiente

diálogo ?

8. Cómo se establece la comunicación en el SECOB, tanto entre compañeros de un mismo 
departamento y entre las distintas áreas de la institución a la hora de llevar a cabo el trabajo 

diario.

Con mis compañeros de
departamenteo

Con los otros departamentos o
servicios

SI   NO

SI NO

SI NO 

SI  NO 
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Los participantes de la encuesta catalogan a las acciones comunicativas internas en su mayoría 

buenas al dar un 60% de efectividad pero se contrarresta con un 32% que piensa que es poco 

efectiva, un 5% está conforme y dice que es muy efectiva, el 3% no están seguros si es buena o 

mala y solo el 1% puntúa de deficiente. 

 
 
 

 

30

20

25

6 5

10

4

20

30

10

25

6 5 4

9.¿ Cúales cree que son los canales más efectivos de Comunicación?

Con mis compañeros de
departamento

Con los de otros departamentos  o
servicios

3

32

60

5

1

¿Cómo evalúa las acciones comunicativas internas de 
la Dirección comunicación? 

Deficiente Poco efectiva efectiva Muy efectiva No estoy seguro/a

4,3

2,52,4

4,4

2 2
1 1

4
3

Con mi Jefe Directo Con otros
Funcionarios dentro

de SECOB

11. ¿Qué grado de libertad informativa y comunicativa considera usted, que 

tiene con su jefe directo y con otros funcionarios del SECOB?

1

2

3

4

5

N/A
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Anexo # 6: Resultados focus group 

 

Lugar y fecha: Sala comunal SECOB 14/Octubre/2015.  

Hora de inicio: 16:01. Hora término: 16:49.  

Moderador: Andrés Báez   

Asistentes (10): 

 - Gabriela Solórzano 

- Verónica Flores 

- Andrés Villacrés  

- Eduardo Paredes  

- Carina Bastidas  

- Cristóbal Zambrano  

- Marco Dávila  

- Alex Jara  

- Alex Villacís   

- Andrés Báez  

 

Para esta etapa de la recopilación de la información se realizó un solo grupo con personal de la 

Dirección de comunicación  focal, por cuanto la institución no dio la posibilidad de realizar esta 

actividad con empleados de otros departamentos. 

El perfil de los participantes fue entre Camarógrafos, Analistas y comunicadores con diferentes 

responsabilidades dentro del área.  

 

La sesión inició estableciendo los parámetros, el tiempo  y la temática a tratar, para así facilitar la 

participación de forma equitativa y no haya control por parte de algún miembro. 

Los resultados que se obtuvieron en el grupo se presentan en temas variables  y coincidieron en 

muchos puntos acerca de la comunicación en general sobre las políticas de las instituciones 

públicas. 

 

La comunicación en general institucionalmente mencionó que era deficiente y horizontal lo cual 

causa cierta inseguridad al momento de actuar. 

 

La propuesta por todos los participantes consistió en potenciar las políticas institucionales y de 

apoyo por parte de los mandos medios a incentivar la centralización informativa y la socialización 

de información de forma más dinámica y autónoma. 
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Anexo # 7: Sistematización entrevista, Analista Técnico  

 

El objetivo de las entrevistas buscó el inicio de su vínculo con la institución según el área en que se 

desempeña. Además permitió conocer los procesos comunicativos que se dan entre mandos medios 

y trabajadores en general, asimismo comprobar la concordancia con las metas. 

 

A continuación se ha transcrito las entrevistas las cuales muestran los comentarios y posturas ante 

la cultura comunicativa presente en SECOB: 

 

Entrevista N°1 

Nombre: Dennis Enríquez 

Cargo: Analista Técnico 

¿Cuál es la situación actual de la comunicación interna en el Servicio de Contratación de 

Obras? 

 

La situación es muy regular… no es buena, tiene varios departamentos cada dirección intenta 

cumplir sus metas de forma independiente muchas veces y la comunicación suele darse cuando hay 

una necesidad específica, por lo que la comunicación se da en una sola vía, en la que yo te busco 

porque te necesito… es unidireccional, aunque también se da en viceversa pero la otra parte no 

siempre está disponible. 

 

¿Se desarrolla en el SECOB la comunicación interna como una actividad permanente y 

planificada? 

 

Como comunicación no se la da, únicamente se da como medio para cumplir las metas, cuando 

existe un proyecto grande tenemos que comunicarnos tenemos que estar en contacto, pero no como 

un objetivo el tener una buena comunicación. 

 

El departamento de talento humano no tiene los recursos para apoyar a la labor comunicativa. El 

personal se preocupa más de lo emergente que lo importante. 

 

¿Se realiza acciones comunicativas dirigidas a los colaboradores de la institución enfocadas a 

la ponderación y apropiación? 

 

En el área que desempeño lo hago y a su manera cada área lo hace; unos haciendo deporte, con un 

almuerzo o un desayuno, pero globalmente no existe.  
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En cuanto a esa actividad cada departamento genera sus propias metas y presupuesto. 

Desde mi cargo yo las propicio y en algunas áreas relativas a mi desempeño pero con menor 

influencia. 

¿Considera que hay apoyo constante de las autoridades a las estrategias de Comunicación 

Interna  dadas en la Dirección de Comunicación? 

 

El tema se lo ve polarizado uno juzga que área va bien, que área va mal, hay muchas instituciones 

antiguas que ven que si un departamento va mal entonces para que me desgasto con ellos. 

 

Hay iniciativas, más que estrategias pero no sostenidas en el tiempo, si es que en la cadena de 

comunicación basta que alguien la rompa para que la situación se ponga difícil. 

En cuanto al personal nuevo hay un programa de inducción que va desde lo administrativo, quien 

acompañado de alguien de talento humano lo presenta con las personas directas o indirectamente 

tendrá relación, pero todo depende el grado o cargo se profundiza la inducción. Aunque también 

depende de las personas que realizan la inducción puede aplazar la presentación o no hacerla y 

puede causar confusión o desconocerlo ante sus compañeros. 

 

¿El SECOB dispone de un sistema métrico y de criterios cualitativos que le permitan 

verificar el cumplimiento de las metas comunicativas? 

 

En la institución podría decirse que antes había más ambiente laboral y actividades varias llámese 

fiestas etc.  Más no se podría hablar de parámetros de evaluación, nunca hubo medidores, en alguna 

ocasión se pensó implementar el Balance scord card ese lo obliga a poner parámetros de 

evaluación, en principios, que lo que se mide se lo puede evaluar y mejorar y lo que no se mide no 

se lo puede mejorar, claro que si hay parámetros al respecto, pero no siempre se los aplica o se los 

pone en práctica. 

 

Muchos de estos parámetros se plantearon dentro de las metas generales para haya mucha 

tenacidad y constancia, aun en la realidad no se lo lleva a cabo. 

 

Actualmente,  ¿cree que la Comunicación Interna y con la construcción de una cultura 

interna sólida está en sintonía? 

La cultura interna es totalmente necesaria, porque cuando hay comunicación hay respeto, fluye el 

trabajo, dentro del trabajo si dos personas son amigos, dentro de cualquier actividad se puede pedir 
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y ayudar , pero hay casos  que el desconocimiento del otro y el saber a quién dirigirse causa otro 

efecto contrario a la comunicación. 

Las personas son muy disimiles y por ende también su carácter y muchas veces de eso depende el 

acatar o no una orden, hay compañeros que no tienen problema de acatar una sugerencia en cambio 

otros sucede lo contrario. 

La experiencia en mi cargo me permite indicar cuál podría ser el camino y quien necesita el 

aprender y caerse para aprender por donde es la forma de interactuar acertadamente, pero esto no es 

un tema oficial, pero es un tema de ley. 

El nivel de involucramiento depende de los temas que se traten porque su misma labor los 

demanda, hay personal que lo mueve, horas extras o los temas personales hacen o no más o menos 

sus acciones visibles en la institución.  

¿A su criterio qué canal de comunicación interno es el más efectivo? 

El personal dentro de la plataforma su mail lo cual permite comunicarse y es el medio que más lo 

utilizan, los informativos internos no han tenido los resultados esperados y a veces se los percibe 

paralizados. 

¿Cómo percibe el clima laboral de los colaboradores? 

 

Uno de los inconvenientes que perjudican el clima laboral es cuando los colaboradores tiene que 

realizar actividades que no les corresponden temporalmente o por tiempo indefinido, sea o no sea la 

persona adecuada, ya que la institución de acuerdo a su presupuesto tiene que reacomodar al 

personal para cumplir con las actividades  a pesar de prescindir de un trabajador y este mismo 

acepta por no perder su estabilidad laboral o buscan notoriedad para poder subir en su área. 

Hay que capacitar más a la gente, no es tan sencillo de llevar un mensaje de A a B, talento humano 

debe implementar procesos que faciliten las actividades en general para que también mejore la 

comunicación, pero todo dependería del tamaño de la relación interna lo amerita como para realizar 

una estrategia.  
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Anexo # 8: Sistematización entrevista, Director de Talento Humano 

 

 

Nombre: David Núñez 

Cargo: Director de Talento Humano 

Entrevista N°2 

¿Cuál es la situación actual del Servicio de Contratación de Obras? 

 

Actualmente tenemos una dualidad en cuanto a comunicación tanto con los jefes inmediatos como 

con el compañero y público en general. 

 

Por mi parte me manejo comunicativamente de forma horizontal nada que tenga que ver con la 

verticalidad porque no es lo más conveniente con los colaboradores. 

 

Las autoridades y lo pares hay una buena relación, con respeto y claro siempre teniendo presente la 

jerarquía, todos en general nos comunicamos por los medios convencionales y en cuanto a 

autoridades según agenda lo cual sin querer limita la comunicación espontánea y directa. 

 

¿Qué papel cumple la comunicación interna en la institución  

 

Es muy importante pero la comunicación en la institución es deficitaria por la cantidad de 

colaboradores y zonas con las que se coordina, por eso se opta por profundizar más con las 

personas que se tratan diariamente. 

 

Si hay mecanismos establecidos dentro de la institución en cuanto a comunicación que bien los 

maneja comunicación, más bien atribuyo a un tema de relaciones interpersonales lo cual hace un 

ambiente “tenso”, ya que se percibe ciertas pugnas profesionales y eso debilita la expresión libre y 

la coordinación.  Pienso que no es un tema único de SECOB sino  es una situación general. 

 

¿La institución cuenta con una planificación sobre el tema comunicativo interno? 

 

La horizontalidad con mis colaboradores es indispensable aun que mayormente la comunicación 

por mail, pero el reglamento interno siempre es tomado en cuenta para el proceder diario. La 

planificación en ese tema en su mayoría se encarga el departamento de comunicación.  

 

¿Cuál es el papel de RRHH en la gestión de comunicación interna? 
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 Las relaciones humanas son muy importantes para la gestión interna, porque se puede estar muy 

bien relacionado laboralmente pero humanamente puede que no, hay circunstancias personales que 

si afectan a laboral que muchos se adaptan y comprenden en favor de un buen clima laboral. 

 

Talento humano bajo sus criterios gestiona el tener el buen clima desde el momento que uno 

ingresa a la institución pero no siempre es acertado ya sea por el tiempo o por las actividades 

inmediatas ya es una institución de obra a nivel nacional, inducciones como tal no existen pero si 

una bienvenida y una explicación breve  sobre los procedimientos. 

 

¿Considera que han sido suficientes y efectivos los canales mantenidos en la institución? 

 

El departamento de comunicación se encarga de informar sobre los comunicados oficiales ya sea 

por mail, o por la intranet y en Quipux el cual contiene hasta comunicados desde la presidencia y u 

otras instituciones con las que se contacta y trabaja. 

Aunque podría mejorar la comunicación si se siente un poco desconectadas. 

¿Cuál cree que son los factores que dificultan una adecuada gestión de la comunicación 

interna en el SECOB? 

Con las zonales siempre hay una desconexión por más coordinación pero creo más que es por un 

tema físico e internamente por la forma que se ubica en el edificio también no aporta a la fluidez en 

el intercambio y tal vez a la falta de un plan de comunicación actualizado a las necesidades actuales 

del SECOB. 

 

El individualismo profesional también a porta a dificultar ya que solo uso y miro o me interesa 

información que me afecte directamente y más no por pertenencia a la institución o por un interés 

de la Dirección o departamento. 

 

En mi caso no es que no se desee socializar pero no me permite socializar frecuentemente ya que 

todo es inmediato y demandante, si me limito a mi grupo de trabajo y no lo hago más extensible, si 

no hay un comunicado superior no asistiría y a veces ni así porque no podemos detener el trabajo 

por una actividad interna. 
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¿Cómo calificaría a la comunicación entre autoridades y colaboradores? 

 

La califico como mala porque deseo y creo en su mejora, aun que cualquier institución tiene sus 

dificultades comunicativas, no es cuestión de queja más si estar predispuesto al trabajo y un buen 

ánimo ante semejantes y cabezas. En general el trabajador de SECOP es proactivo. 

 

¿Qué mejoras recomienda para optimizar la comunicación interna en la institución? 

La mejora de la comunicación interna creo en que hay que ser un facilitador del trabajo y de los 

procesos, si se entorpece y se ponen barreras, se rompe la fluidez laboral y es una cadena dificulta 

no solo la comunicación sino todo el clima laboral.  

 

Se debería reforzar los medios ya existentes y lo cual le corresponde a comunicación implementar 

un plan de mejora de los canales de acuerdo a la planificación institucional.  
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Anexo # 9: Sistematización entrevista, Directora de Comunicación Social 

 

Nombre: Ana Tufiño 

Cargo: Directora de Comunicación Social 

Entrevista N°3 

¿Cuál es la situación actual del Servicio de Contratación de Obras? 

 

En la actualidad la situación del SECOB ha sido muy buena, con el transcurso del tiempo se ha 

logrado posicionar a la institución y generar en el imaginario colectivo la imagen de una institución 

que ejecuta obras en todo el país. Nuestra mayor preocupación siempre ha sido que se conozca a la 

institución y lo que hace. Antes no se preocupaban por transmitir al público las obras, ahora si. 

 

¿Qué papel cumple la comunicación interna en la institución  

 

La comunicación interna cumple un papel fundamental y sobre todo esencial en el desarrollo de la 

institución ya que con ella podemos alcanzar los objetivos que plantea la filosofía institucional del 

SECOB.  

 

Sin comunicación interna ni siquiera la imagen del SECOB estaría posicionada como lo es ahora. 

Sin duda alguna nuestra comunicación interna es muy eficiente ya que hemos alcanzado varios 

logros gracias a la buena coordinación que se mantiene en la institución. 

 

¿La institución cuenta con una planificación sobre el tema comunicativo interno? 

 

De momento no, lo más indispensable ahora es la creación de un plan de comunicación interna que 

plantee directrices que puedan hacer que la comunicación se maneje de manera horizontal, además 

que plantee estrategias y propuestas de mejora. 

 

¿Cuál es el papel de RRHH en la gestión de comunicación interna? 

La articulación con la Dirección de Talento Humano es muy importante ya que es por medio de 

esta dirección que se manejan varias estrategias de comunicación. 

 

El papel de esta área es el de coordinar estrategias en conjunto para que los funcionarios estén al 

tanto de las actividades internas del SECOB. 
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¿Considera que han sido suficientes y efectivos los canales mantenidos en la institución? 

 

No han sido suficientes los canales de comunicación y además poco efectivos, es por eso que las 

personas que conformamos la dirección debemos ser multitarea, acaso no a diario cuando estás 

frente a la computadora, al correo electrónico, miras tu celular, corriges detalles de un informe y 

conversas con un par de compañeros de oficina, esto lo hacemos generalmente con el objetivo de 

ser más eficientes y de economizar tiempo.    

 

¿Cuál cree que son los factores que dificultan una adecuada gestión de la comunicación 

interna en el SECOB? 

En algunas ocasiones la falta de coordinación con la dirección general se ha convertido en más que 

un dolor de cabeza y pienso que esa es la mayor dificultad ya que esta área es bastante hermética y 

eso ha producido barreras comunicativas en el entorno de trabajo. 

¿Cómo calificaría a la comunicación entre autoridades y colaboradores? 

La calificaría como aceptable, en el caso de los profesionales de la Comunicación, vivimos en la 

reinvención desde mi punto de vista buena y sana para la profesión, ya que nos exige est6ar en 

constante cambio, evolución y no relajarse ni un minuto, esto hace que seamos proactivos, no 

desmayar en la ardua labor de comunicar con veracidad los hechos, es decir, es cuestión de no 

complicarse, acomodarse y planificar.  

 

¿Qué mejoras recomienda para optimizar la comunicación interna en la institución? 

La mejora primordial y que se debe implementar a la brevedad posible para la consecución de 

objetivos, es la creación del Plan de Comunicación Interna, esta herramienta permitirá que el flujo 

de información sea el adecuado. Mediante esta herramienta se podrán diseñar estrategias claras que 

se podrán medir de acuerdo a plazos establecidos para alcanzar metas claras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




