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RESUMEN 
 

El desarrollo de la presente investigación, correspondiente a la realización un Plan de 

Comunicación Interna, gira en torno a un contexto donde la comunicación dentro de las 

organizaciones se ha vuelto fundamental, a tal punto que para muchos autores se convirtió en una 

herramienta para impulsar el crecimiento de empresas, esto ya que resulta necesario incentivar a los 

colaboradores mediante la correcta, oportuna y necesaria difusión de información hacia su público 

interno. Así se plantea el desarrollo de un Plan de Comunicación Interna SOLIPET S.A. que es una 

organización dedicada a prestar servicios en el campo petrolero, por lo que  debe ubicarse en 

diferentes partes del país, y esto no ha permitido que la información llegue a tiempo a los 

trabajadores y trabajadoras, contando ya  con indicios de incomodidad en los operadores. De esta 

manera, luego de un análisis de su público interno se plantea potenciar los canales de comunicación 

existentes y generar nuevos, a fin de lograr el impacto que se ha perdido en torno a la 

comunicación interna y que se fortalezcan los espacios de interacción en SOLIPET S.A.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN/ COMUNICACIÓN INTERNA/ PLAN DE COMUNICACIÓN 

/ ESTRATEGIAS  / HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA/ SOLIPET S.A  
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TITTLE: “Internal communication plan for SOLIPET S.A.” 

Author: Angélica Fernanda Salazar Zúñiga 

Tutor: MSc. Luis Ernesto Farinango Cabezas 

ABSTRACT 

The current investigation was focused to the design of an Internal Communication Plan. It is 

focused the fact that organizational communication has become fundamental, so that for many 

writers, it became a tool to promote companies growth, taking into account that correctly and 

timely encouraging coworkers is fully necessary, as well as providing information to the internal 

public. Hence, designing an Internal Communication Plan for SOLIPET S.A. has been proposed, 

which is an organization engaged in the rendering of oil field services. It should be shared in 

diverse locations of the Country, and it has hindered timely arrival of information to workers, 

which has in turn disappointed certain operators. After analyzing the internal public, enhancing 

existent communication channels has been proposed, as well as generating new ones, in order to 

get an impact in internal communication, that has lastly declined, and getting the objective public 

become interested for information, and strengthen interaction spaces in SOLIPET S.A.  

KEYWORDS: COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / COMMUNICATION PLAN / 

INTERNAL COMMUNICATION TOOLS / SOLIPET S.A / COMMUNICATION STRATEGIES. 



 

1 
 

 Introducción 

Soluciones Integrales Petroleras (SOLIPET S.A.) se funda en 1986 con la finalidad de presentar 

soluciones integrales a todas las necesidades y exigencias de un mercado que evoluciona 

constantemente en la industria petrolera ecuatoriana, implementando tecnología de punta, e 

incentivando la investigación e innovación continua de sus procesos. 

La evaluación constante permite el perfeccionamiento de sus operaciones ofreciendo servicios de 

calidad incorporándose así entre las instituciones más competitivas, gracias a su talento humano. 

Brinda servicios con personal calificado, y todos sus procedimientos cumplen con un Sistema 

Integrado de Gestión (ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001) que busca la satisfacción de las 

necesidades del Cliente,  la preservación del medio ambiente y antepone la salud ocupacional de 

sus colaboradores. 

Cuenta con una base de operaciones ubicada en la ciudad Francisco de Orellana (El Coca) con 

talleres amplios y plenamente equipados, además de su propia fuente generadora de energía 

eléctrica; y por otro lado tiene su matriz en Quito para atender directamente las necesidades de sus 

clientes y así proveer asistencia y asesoría técnica  permanente. 

 Planteamiento del Problema 

La comunicación dentro de una organización debe dirigirse hacia todos sus puntos, lo que implica 

que todos y cada uno de los colaboradores estén al tanto de lo que sucede con la empresa, además 

de generar espacios de participación y e interacción lo que generará un buen clima laboral. 

SOLIPET S.A. es una organización con aproximadamente 150 colaboradores los cuales 

representan un público variado y están divididos en Quito y El Coca, por lo que es necesario buscar 

herramientas informativas que lleguen a todos ellos, tomando en cuenta a cuales de los canales 

comunicacionales pueden acceder. 

Entonces determinamos que por la inexistencia de estrategias comunicacionales, que permitan la 

difusión adecuada, actualizada y digerible para todos los colaboradores, se genera incomodidad en 

el personal operativo. 

La ubicación y el tipo de trabajo que realiza cada colaborador es un factor que dificulta la difusión 

de la información ya que todos no tienen acceso a los flujos comunicativos internos, por lo que la 

información que se desee difundir en muchos casos no llega o tarda en enviarse ya que el personal 

operativo se encuentra alejado del campamento matriz. 
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Esto genera cierta inconformidad en el colaborador quien se siente desplazado sin favorecer a la 

creación de su identidad corporativa, rompiendo todo esquema de la cultura organizacional y 

evitando que los trabajadores se alineen a los objetivos y políticas de la empresa. 

 Justificación.- 

Una de las principales fuentes de desarrollo en las organizaciones es la comunicación, pues permite 

que la información requerida llegue de forma correcta y apropiada a sus destinatarios. Es por esto 

que gestionar la comunicación en su parte interna y determinar su estructura es un factor esencial 

para el avance de toda empresa ya que toca directamente al talento humano, que son quienes 

mueven a la organización día a día. 

El Plan de Comunicación Interna se establece con el fin de crear o mejorar los sistemas 

comunicativos en SOLIPET S.A., y se toma en cuenta el aspecto interno ya que es necesario contar 

con buenos flujos comunicativos, lo que también mejora el ambiente laboral. Una buena 

organización y un clima laboral de calidad determinan también la imagen externa, una percepción 

generada hacia los clientes, usuarios o público externo posicionando así a la organización. 

La distancia entre ciudades puede ser un punto generador de inconvenientes ya que no se cuenta 

con un control directo, por lo cual es necesario mantener un plan de comunicación interna que 

regule los medios a utilizar para difundir información y se pueda garantizar el buen 

funcionamiento, además de, no solo enviar comunicados, sino de recibir de la misma manera 

requerimientos sin confusiones. 

De esta manera los públicos internos se sentirán incluidos e informados, incentivando a una mejor 

respuesta en su desempeño laboral, logrando identidad y compromiso. 

Se desea lograr un crecimiento interno y por ende externo para así competir de manera más 

eficiente generando una imagen firme, consolidada y que se pueda transmitir a sus actuales y 

futuros clientes. 

 Objetivo General.- 

Realizar un Plan de Comunicación Interna en Soluciones Integrales Petroleras (SOLIPET S.A.) que 

permita fortalecer la cultura organizacional que ayude a la alineación con los objetivos estratégicos 

de la Organización.  

Objetivos Específicos.- 

1) Analizar cómo la comunicación determina una mayor interacción entre los miembros de la 

empresa para fortalecer la cultura organizacional. 



 

3 
 

2) Conocer las actividades de SOLIPET S.A. en el campo del servicio de la extracción 

petrolera en Ecuador. 

3) Diseñar un Plan de Comunicación Interna para SOLIPET S.A que permita alinear a todos 

los miembros de la organización con los objetivos de la misma.  

 

 Metodología.- 

Se utilizará la investigación cuantitativa. 

 Técnicas.- 

 Entrevistas 

 Recursos.- 

 Agenda 

 Infocus 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 
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Capítulo I 

LA COMUNICACIÓN COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA ORGANIZACIÓN 

“Dime y lo olvidaré,  
enséñame y quizás lo recuerde,  

involúcrame y lo entenderé” 
Proverbio Chino 

 

La comunicación representa un punto fundamental en el desarrollo de la vida misma, ya que sin 

ella el ser humano incluso no hubiese podido sobrevivir, por esto se ha tratado de varias formas a la 

comunicación, en su afán de acoplarla a diferentes situaciones para obtener respuestas. John Fiske 

la define como "una interacción social por medio de mensajes". Por su parte, Antonio Pasquali 

afirma que "la comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a 

configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no 

puede formarse ninguna estructura social". (Fiske, 1982, 8) 

1.1. Comunicación 

Considerada por algunos autores como la base necesaria de interacción entre varias personas, 

interacción que lleva o transmite un mensaje con códigos que se codifican o no, a través de un 

canal por el cual se envía la información determinando esa relación emisor-mensaje-medio-

receptor. 

Si bien es cierto este término de manera común se considera como el proceso de enviar un mensaje 

para que el receptor lo reciba mediante un canal, ahora se identifica que existe una respuesta dada 

por el receptor, la cual ya no solo resulta como una aceptación sino la asimilación del mensaje bajo 

su percepción y su reacción posterior. 

Como lo plantea Capriotti: 

 La elaboración e interpretación de la información no es una acción individualizada del 

emisor (la construcción) y del receptor (la interpretación). Más bien puede considerarse que 

la construcción de sentido es un proceso mutuo y compartido entre emisor y receptor.  

(Capriotti, 2009,84)  

 

Entonces se habla de un vínculo de sentido entre ambos, la parte que elabora el mensaje y le da su 

sentido a la información, y la parte que lo acoge y otorga también un sentido, por lo que muchas 

veces este proceso se torna problemático, a criterio de Christensen y Askergaard (2001). 

 

Al hablar de comunicación se encuentra la idea de trasladar un mensaje para lograr una finalidad, 

por lo que el trabajo de la comunicación es persuadir y trabajar en la parte emocional del sujeto, 

esto se considera comunicación eficaz. 
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Tanta importancia destaca la comunicación que su estudio y aplicación en todos los ámbitos resulta 

de total interés. Desde años atrás se conoce que la comunicación y la profesión que la profundiza 

ha tenido importantes cambios, en lo que está inmerso incluso el aspecto tecnológico, esa 

capacidad de llegar con la comunicación a todos los rincones del planteta, con esto se entiende que 

el alcance de la misma y las fuertes relaciones que desarrolla permiten que la sociedad se 

transforme constantemente. 

Como define el Rediseño Curricular de la Carrera de Comunicación Social:  

La comunicación social como discurso científico, como práctica social y como forma de 

conocimiento enfrenta enormes retos, no excentos de paradojas […] hay que destacar que 

actualmente la comunicación como praxis social se apoya en un extrordinario desarrollo 

científico-tecnológico, cuya funcionalidad es factible en tiempo real (Rediseño Curricular 

de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Central, 2009: 2) 

 

Se analiza el hecho de que la comunicación genera respuestas o cambios en las personas que 

reciben nuestra información, por lo que se plantea la utilización de los procesos comunicativos en 

las organizaciones para complementar el aspecto laboral. 

 

Tal influencia tiene la comunicación que al trasladarla de la vida cotidiana, a la relación con los 

demás, ahora se muestra como un punto que dinamiza el desarrollo de las organizaciones. Una 

interacción constante permite generar conocimiento como se planteó anteriormente, y esta 

enseñanza tiene la capacidad de convertirse en respuestas en temas de crisis de las mismas. Crisis 

que de una u otra manera se propician por la mala o baja relación que existe entre sus miembros, 

los que de a poco se vuelven incapaces de responder frente a situaciones determinadas. 

 

Las organizaciones reconocen como su talento humano fija y da vida al sistema laboral ya que debe 

participar de manera activa en la toma de decisiones concernientes al lugar donde realizan sus 

actividades. Esto para orientar al logro de objetivos y metas propuestas en la organización: 

 

El hombre como factor determinante dentro de la gestión empresarial, constituye el eje 

central de su dinamismo e innovación. Para ello, es de vital importancia, pensar en la 

concepción e interpretación, de un aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento 

en función de comprender, interpretar, aprender, transformar al nivel de las complejidades 

de las actividades dentro de la institución. (Chávez, 2008, 2) 

 

 

El sujeto es un factor  determinante en los procesos que lleva a cabo una organización, ya que 

aporta en la planificación, organización, dirección y toma de decisiones para cumplir con objetivos 

específicos y para responder a tiempo.  
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La comunicación se considera transformadora en la medida que analiza una realidad y plantea 

respuestas, por lo cual ha sido ampliada desde años atrás por diversas teorías que han presentado 

cambios notables en la reacción de una sociedad. 

 

1.1.1. Funcionalismo 

La comunicación en determinadas formas de llegar a sus públicos adopta características específicas 

para incidir en mayor medida sobre sus receptores, es decir se considera a los destinatarios como 

individuos que reaccionan frente a un estímulo, como lo definiría Lasswell “el modelo de la aguja 

hipodérmica en cuanto al tratamiento de la información donde la audiencia es un blanco amorfo 

que obedece ciegamente al esquema estímulo-respuesta” (Matterlart, 1997, 28). 

 

Pero a esto se le agregan las funciones que, para Lasswell, cumple la comunicación en torno a la 

sociedad, y es que la misma está destinada a ser vigilada con el fin de conocer que aspectos son 

capaces de afectar al sistema de valores de una comunidad completa o de sus componente, por otro 

lado se plantea también como se relacionan los componentes de una sociedad para generar 

respuestas, y finalmente el poder transmitir la herencia social. 

 

A esto se le agrega una función adicional por Paúl F. Lazarsfeld y Robert K. Merton quienes 

plantean que el entretenimiento es fundamental, sin embargo esto resulta complicado para la 

estabilidad del sistema funcional, el cual contaría con disfunciones (Matterlart; 1997, 31). 

 

Entonces lo disfuncional representa una molestia o un malestar para el sistema dado, ya que las 

funciones generadas y pre-establecidas resultan un comportamiento común y son las más queridas 

por quienes conforman este conglomerado, mientras que las reacciones que permanecen latentes 

son las que no se pueden aceptar frente el mundo equilibrado que todos aceptan. 

 

Aquí se puede analizar cómo existe una división que se genera por la comunicación y por su 

capacidad de persuadir a los individuos, donde no solo se manejan aspectos políticos, sino de 

pensamiento, fe y más, lo cual determina las actividades o parámetros que definen a lo “bueno”, y 

esto bueno y bien hecho constituye y refuerza el equilibrio, mantiene aquel sistema social. 

 

El funcionalismo entonces desarrolla la actitud de la administración, relegando a la investigación 

crítica, ya que su objetivo no era determinar formas de mejorar sino de mantener lo actual. Y se 

presenta un ejemplo que de momento se aplicaba en Norteamérica: “la sociedad no puede tener 

como objetivo la construcción de una sociedad mejor, ya que el sistema de la democracia 
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realmente existente, representado por los Estados Unidos, ya no necesita perfeccionarse.” 

(Matterlart; 1997, 68). 

Así se construye un modelo que gestiona el comportamiento en toda su amplitud. Cabe recalcar que 

esta teoría posteriormente sería utiliza por Ludwig von Bertalanffy, el precursor de la teoría de 

sistemas, que más adelante se tratará. 

 

1.1.2. Estructuralismo 

La teoría estructuralista le da mucha importancia al aspecto semiológico, determinan el impulsar a 

la radio y prensa escrita con el objetivo de analizar la respuesta posterior de los individuos, con el 

fin de evaluar sus criterios y convertir al sujeto en objeto. 

 

El estructuralismo parte del análisis lingüístico que determina que la lengua es una estructura, 

donde todos y cada uno de sus elementos se relacionan y son solidarios entre sí, concepción que 

intentó descubrir cómo funcionan de manera interna cada elemento y cómo se dan determinados 

fenómenos que no pueden ser explicados con el afán de determinar un razonamiento bastante 

lógico y científico que propicie información de una organización social. 

 

Se pone énfasis en el hecho de que al trabajar en conjunto todos los elementos de un conjunto, el 

proceso continúa de manera normal, pero si alguno de sus elementos falla o se modifica, se afecta 

al conjunto en su totalidad. Con lo que se resta importancia a la independencia que pueden tener 

dichos elementos donde su característica principal es la operacional. 

 

El estructuralismo […] fue rápidamente criticado por conducir a reducciones mecanicistas 

del funcionamiento de la sociedad, ese teatro que aparecía sin sujetos. Se le reprochó que se 

complacía excesivamente en el análisis de las invariantes, de las determinaciones, y que 

tendía al desdibujamiento de la acción de los sujetos. Encerrándose en el texto, la 

lingüística estructural había reducido el contexto al <<código>> (Mattelart, 1997, 69) 

 

 

Así tenemos, en la definición de Foucault que una sociedad puede mantenerse organizada mediante 

los parámetros de la comunicación y el poder, planteando un modelo de organización conocido 

como el panóptico  donde se ejerce un control mediante el aparato televisivo. Así se vigila 

constantemente al individuo logrando una construcción o generación de comportamientos que no 

interfieran en el orden social, sino que desarrollan actitudes positivas. “El panóptico […] es una 

máquina de vigilancia en la que desde una torre central se puede controlar, con plena visibilidad 

todo el círculo del edificio dividido en alveólos y donde los vigilados [..] son vistos sin poder ver”. 

(Mattelart; 1997, 67) 
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Así se plantea el uso de la comunicación, en este caso televisiva para dar cuenta de la fascinación 

que este produce y como la misma pasa a ser un arma de organización para la sociedad mediante el 

control constante. 
   

 

1.1.3. Teoría Crítica 

Teoría que desarrolla a mediados de los años cuarenta la definición de la <<industria cultural>>,  la 

cual analiza la formación de todos los productos comunicacionales que de momento estaban 

difundiéndose en Europa, los que convirtieron al individuo en un ser que formaba parte de la 

mercancía. 

 

Esto por el hecho de que se había perdido la esencia de las cosas, porque todo giraba en torno a la 

satisfacción básica de las necesidades de la sociedad, la misma que permanecía alienada con los 

contenidos. 

 

Todo se podía encontrar en la televisión, radio, revistas, etc., productos que contenían un modelo o 

esquema de organización. “Se ha previsto algo para cada uno, de tal modo que nadie pueda 

escapar […] la industria cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados para 

satisfacer las numerosas demandas” (Mattelart; 1997, 54) 

 

Así se plantea esta teoría que abarca un análisis profundo sobre como el hombre ha caído en la 

materialización o instrumentalización de las cosas, donde poco a poco cae el hombre como tal, 

destacando así una escuela de pensamiento crítica,  donde el hombre pueda debatir sobre el 

contenido, y no solo permanezca rendido ante la estandarización, ante el control de actitudes y ante 

la generación de estereotipos. 

 

Así se propone el problema de la ciencia y la política ya que la primera es capaz de beneficiar a 

toda la sociedad por su acción emancipadora mediante el conocimiento, y la segunda con 

participación en todos los espacios públicos, la que funcionará siempre y cuando se restablezcan las 

formas de comunicación, así surge el interés incluso en los movimientos estudiantiles por su 

capacidad independiente y autónoma en la comunicación. 

 

1.1.4. La comunicación dentro del Enfoque Sistémico  

 

El proceso de comunicación es evidente en muchos ámbitos del contexto social como la familia, las 

relaciones sociales, aspecto laboral, estudios, entre otros, que permite un intercambio de 

información y de conocimiento en cualquier dirección, por lo cual se constituye como una 

herramienta que determina en las organizaciones una forma de interrelacionarse constantemente 
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para obtener y conseguir conocimiento, proceso que se analiza en torno a la relación laboral, para 

conocer cómo se pueden cumplir con las metas personales, las que perseguirán el objetivo conjunto 

de una empresa. 

 

Al abordar el aspecto de la comunicación como una parte indispensable en las organizaciones, es 

necesario identificar el porqué de tal influencia, por lo que se ve inmerso el tratamiento del enfoque 

sistémico. 

 

Su definición principal ha pasado por diferentes tratamientos, empezando por el oncológico hasta 

determinar una teoría de sistema funcional, al cual le afecta lo que sucede en su entorno. 

 

Dicho enfoque aborda a todos los objetos y sus fenómenos, es decir estos de ninguna manera 

pueden ser aislados, sino que se los interpreta como parte de un todo, por lo que resulta un conjunto 

de elementos que se mantienen en interacción constante, de forma integral como lo plantea EcuRed 

en su página web. 

 

Por su parte Francisco Sáez plantea que este enfoque mantiene una aproximación común a los 

problemas por lo que permite estudiarlos de mejor manera y a partir de esta se obtienen 

conclusiones, lo que admite un tratamiento más metodológico para organizar el conocimiento 

obtenido y poder manejar un mundo más complejo y lleno de cambios.  

El enfoque sistémico entonces intenta comprender la totalidad de los elementos del sistema 

analizado, así como las interacciones e interdependencias que surgen entre ellos. “Por sistema se 

entiende un conjunto de elementos en interacción y se intenta investigar las invariantes que existen 

en la interacción de elementos (…) Esas invariantes son principios generales, estructuras y 

funcionamiento común a todos los sistemas”. (Sáez, 2003, 3) 

 

El sistemismo como lo definió Bertalanffy, estudia la globalidad mediante las relaciones que se 

generan entre los elementos que conforman dicha totalidad, esto implica comprender cada una de 

sus funciones y complejidades y el constante cambio al que están sometidos. 

Este sistema se encuentra en relación también con su entorno porque este puede influenciar sobre 

él, por lo que los esfuerzos de cada uno de los elementos del sistema irán en función de subsanar 

alguna tensión que genera el aspecto externo. 

 

Esta solución partirá de la capacidad de respuesta que tenga el sistema gracias a la ida y vuelta de 

información <feedback>>. 
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Un sistema depende de sus miembros, de los sujetos que desarrollan sus labores a diario, pero 

dichas labores se pensaban antes como mecánicas, sin mayor interacción o mínima, definición que, 

con el cambio constante de la realidad, la competencia, el mercado, etc., no generaría impulso 

alguno para la organización que trabaja bajo esta concepción, aunque en la actualidad aún se la 

aplica. 

 

De esta manera se resalta que la Teoría de Sistemas “se interesa en problemas de relación, de 

estructura y de interdependencia, más que en los atributos constantes de los objetos, siendo su 

principal objetivo la constitución de las leyes en su totalidad.” (Ahumada, 2001, 34) 

 

En el siglo XXI la comunicación se toma como una herramienta capaz de construir criterios en las 

personas, capaz de posicionar una idea en base a las percepciones, tomando en cuenta que la 

comunicación no solo es lo que se dice sino también lo que se hace, dónde no solo actúan las 

palabras sino también las imágenes. Son parámetros que definirán una idea en nuestros públicos, es 

decir se debe ser coherente con las acciones porque no hay varias oportunidades, como se plantea 

en el texto del Gobierno de Navarra “a través de las percepciones de las personas y de las nuestras 

propias se construye el posicionamiento […] y es el primer posicionamiento creado a base de 

percepciones (pues quizás no haya segunda oportunidad).” (Instituto Navarro de Administración 

Pública, 2011, 7). 

 

Entonces se ve como el escenario cambia porque antes teníamos una comunicación más lineal y 

ahora se convierte en una comunicación retro alimentadora bajo un proceso de ida y vuelta donde 

todos son emisores y receptores a la vez, como lo define el Gobierno de Navarra todos se vuelven 

“transceptores”, donde se genera una difusión de información en todos los sentidos y direcciones, 

pero el interés es un factor que permite el ascender o caer de golpe, si no existe una comunicación 

con estrategia, con relevancia, que genere emoción, sea digerible y permita interacción, no 

importan las acciones, porque no se conseguirá el objetivo.” Debemos ser estratégicos en nuestra 

forma de actuar e interactuar, dejando de interrumpir a las personas con lo que no están 

interesadas para convertirnos en parte de lo que les interesa” (Instituto Navarro de 

Administración Pública,2011, 8). 

 

Es parte de una comunicación certera, de un proceso ideal dentro de las organizaciones, logrando 

contenidos atractivos, donde las estrategias estén bien planteadas, tomando en cuenta que la 

apertura y las opciones no se desplazan, porque las alternativas son infinitas, si sabemos ubicarlas 

correctamente, porque ahora no solo somos un grupo cerrado, sino un círculo que se ve afectado 
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por diferentes factores que a su vez determina la importancia de una organización y permiten su 

existencia. 

 

1.2. Teoría de las Organizaciones 

 

Durante los últimos años se resalta el papel que juegan las organizaciones en el mundo globalizado, 

y son tantos los factores que contribuyen al movimiento del entorno lo que genera una cierta 

incertidumbre en el aspecto organizacional. 

Los diferentes cambios, entre ellos tecnológicos, de mercado, los tratados, la economía y más, son 

factores desequilibrantes hasta cierto punto en las organizaciones, como lo menciona Franklin 

Cepeda en su artículo web Teoría de las Organizaciones. 

 

El incremento del conocimiento científico y tecnológico, por ejemplo, faculta a las 

organizaciones a identificar y explotar diversas tecnologías y a explorar diversos mercados 

en los cuales desarrollar sus actividades. La creciente utilización de la red de información y 

comunicaciones acelera la rapidez de las decisiones y la permeabilidad de los mercados, 

por lo que la competencia global es algo que está presente en todas las organizaciones. 

(Cepeda, 2011,2) 

 

Este autor recalca que cada empresa es un grupo de personas, es una organización conformada por 

las mismas, por lo que es necesario determinar estructuras que generen desarrollo en el ámbito 

organizacional, las que puedan facilitar la coordinación de diferentes actividades, esto nos permite 

controlar cada acción de sus integrante. 

 

Por lo tanto cada programa, proyecto actividad o decisión que se practique o ejecute debe ser 

siempre la adecuada, porque permite a la organización asignar políticas, procedimientos o algunas 

reglas para normar el accionar de la organización con el fin de encaminarlos hacia una meta 

propuesta, estas metas y objetivos perseguidos deberán ser claros y precisos, por lo que al mantener 

un estudio y análisis constante de los mismos se obtienen procesos eficaces y eficientes que nos 

preparan para las diferentes sorpresas que nos tiene el mercado. 

 

Toda organización representa un conjunto de procesos, los cuales se mantienen activos por el 

correcto funcionamiento del sistema, desglosando se explica que cada empresa maneja una 

conducta interna específica, la cual puede influir en la conducta externa, sin embargo no se puede 

generalizar por casos específicos dentro de las mismas, así se habla de que la organización se 

interpreta como un sistema en el cual se generan todo tipo de actividades, reacciones, sensaciones y 

más, que son capaces de lograr un impacto general, por lo tanto surge coherente abordarlo. 
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El acelerado cambio en el entorno determina el funcionamiento de las organizaciones, esto se 

plantea al hablar de competitividad, una organización está a la altura de competir en el mercado 

siempre y cuando ella y sus miembros estén preparados para adaptarse, por lo que es necesario 

contar con un aprendizaje organizacional. 

 

El concepto de aprendizaje organizacional, para Luis Ahumada Figueroa, define que “no se puede 

reducir la conducta de la organización a la suma de las conductas individuales, es decir que el 

aprendizaje organizacional es una unidad de análisis particular y diferente al aprendizaje de un 

solo individuo en una organización, o al sumario de los aprendizajes individuales.” (Ahumada: 

2001, 17) 

 

De esta manera podemos analizar a una organización de acuerdo a cómo aprende en grupo, y no de 

manera individual, esto implica el desarrollo en grupo y la adaptación de todos sus miembros frente 

a los cambios. Pero al tomar este concepto de aprendizaje se tiene que este se da gracias al cambio 

generado en un sistema lo que le genera experiencia, todo esto gira en torno a un proceso de 

relaciones y comunicaciones, como lo plantea Luhman citado en el texto de Ahumada. 

 

Pero no solo es suficiente con la presencia de dichos actores que dan sentido a la organización, por 

eso se trata el aspecto del clima laboral, cultura y más, porque cada sujeto tiene diferentes 

características. 

 

Como Ahumada lo trabaja, y de manera muy extensa, las diferentes teorías para analizar a las 

organizaciones se han generado con el objetivo de investigar los diferentes fenómenos que se 

presentan en ellas, donde se distinguen varias teorías empezando por la clásica donde encontramos 

a exponentes de la calidad de Weber, Taylor y Fayol, con determinados principios que hasta hoy en 

día se mantienen y practican en varias organizaciones. 

 

Por otro lado, durante los años veinte y principios de los treinta se desarrolla la teoría humanista 

con Lewin, Mcgregor y más, quienes abordan el aspecto de “conocer y comprender a las 

organizaciones como entes sociales” (Ahumada, 2001,21). Aquí se toman en cuenta aspectos sobre 

la motivación, el liderazgo y las relaciones entre grupos con el objetivo de lograr desarrollo en su 

talento humano. 

 

Más tarde, por los 50 se plantea la teoría de sistemas con sus precursores Kahn, Trist y Katz 

quienes determinan que la organización se ve influida por el contexto en el que se encuentra y ésta 

debe estar abierta al entorno. Sin embargo durante los 60 se pone mayor énfasis en el ambiente o 
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entorno con la teoría contingente, lo que genera un espacio o brecha entre el entorno y la 

organización para que este pueda responder de manera adecuada y a tiempo respecto a las 

necesidades del entorno, iniciada por Lawrence, Lorsch y varios más. 

 

Como se había planteado el enfoque de sistemas determina que las organizaciones están abiertas al 

medio en el que desenvuelven y esto influye, siendo un aspecto predominante en cada 

organización. 

 

1.3. Las organizaciones dentro de la definición Sistémica 

 

Cada una de las organizaciones han sido evaluadas e investigadas para determinar su 

funcionamiento, la interrelación que se genera entre sus colaboradores y así plantear diferentes 

alternativas que les permita mejorar y ser más eficientes, logrando el cumplimiento de sus 

objetivos, como lo plantea el Equipo de Técnicos de la Dirección de Educación de Adultos y 

Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Inicialmente definimos que un sistema, desde la teoría organizacional “es un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados para alcanzar un objetivo, Si pensamos en un emprendimiento o una 

empresa como un sistema de elementos que se relacionan dinámicamente en ella serían las 

maquinarias, las personas, los productos, la información, etc.”. (Dirección de Educación de 

Adultos y Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires, 24) 

 

Es así que mediante esta teoría podemos analizar a cada organización, su forma de administrar, de 

organizarse, el proceso que determina soluciones, y definir cuáles son las relaciones e 

interrelaciones que se generan entre los individuos, consolidando una idea de la empresa. 

 

Cada institución establece sus procesos, sus formas organizativas, a esto se refiere George 

Hommans cuando define a un sistema social con tres elementos vitales: “las actividades; que son 

las tareas que ejecutan las personas; las interacciones que ocurren mientras las personas están 

realizando esas tareas, y los sentimientos desarrollados entre las personas.” (Hommans, 1950) 

 

Dichas relaciones a su vez giran en torno a un objetivo específico, por lo que de las define como un 

componente plenamente funcional, el cual también se determina por la relación que tiene de 

manera interna y externa, las cuales son interdependientes de acuerdo a Hommans. 
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Con similar definición tenemos a Philiph Selznick en su texto Fundamento de las teorías de las 

organizaciones, quien plantea que todas las organizaciones siempre estarán presionadas por el 

constante cambio, por lo que se las considera como un sistema dinámico, de esta manera deberán 

estar alerta ya que todos los factores internos y externos influyen directamente en su sobrevivencia, 

como ya se mencionó, y esto es parte de su proceso de crecimiento, de evolución, y a su vez de 

preeminencia en el acelerado mundo competitivo. 

 

Tomando en cuenta la definición de sistema, se establece que los individuos que lo conforman 

comparten valores, sensaciones, cultura y se interrelacionan. Lo mismo sucede con la organización 

ya que esta intercambia información con su entorno. Información que le servirá para conocer la 

percepción que tiene la parte externa sobre ella. 

 

Así una empresa no solo busca cumplir con las necesidades de sus miembros internos, sino también 

de satisfacer las necesidades y exigencias del ambiente, todo mediante la interacción y la 

retroalimentación que servirá de aprendizaje para la organización. 

 

1.4. Comunicación Organizacional en el Enfoque Sistémico 

 

Antes de iniciar con las bases teóricas del tema, cabe recalcar el concepto de organización que hoy 

en día representan estructuras sistemáticas donde las actividades y funciones desarrolladas por dos 

o más personas se encuentran en forma ordenada u organizada, funciones que buscan metas 

comunes, es decir el trabajo en equipos entre los colaboradores, lo que permite afianzar una serie 

de criterios que para las organizaciones son plenamente importantes como mencionan Ender Altuve 

y Sila Chávez, y son: “la eficiencia, la calidad, la productividad, la transparencia en las funciones, 

toma de decisión, entre otros.” (Altuve, 2006,5) 

 
Sin embargo se reitera que el proceso de comunicación se encuentra presente en varios ámbitos del 

contexto social como la familia, el trabajo, estudios, las reuniones sociales, entre otros, y establece 

a través de la interacción entre varias personas, el intercambio de información en todas las 

direcciones, ya sea en forma vertical, horizontal y diagonal , la cual conlleva a un proceso de 

socialización donde las personas se adaptan o se adecúan al entorno social y se retroalimentan, 

claro está, de acuerdo a las metas u objetivos que tengan cada miembros y el uso de las 

herramientas comunicacionales que utilicen para lograrlos.  

Tenemos que la comunicación organizacional se muestra como una herramienta con la cual se 

toman decisiones en cuanto a las actividades a desempeñar o cumplir, siempre y cuando estén 
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ligadas las aspiraciones del personal con las de la organización, como plantea Alberto Álvarez 

citando a Lucas Marín: 

<Lucas Marín, 1997:61> La importancia de la comunicación en el funcionamiento 

de la organización, concebida como sistema porque "sostiene la organización e 

interrelaciona los subsistemas que la constituyen a la vez que mantiene el vínculo 

de esta con su entorno" (Álvarez, 2008, 4) 

 

Con esto se considera a la organización como un sistema que está en constante interrelación con los 

cambios frecuentes de la sociedad y las nociones de desarrollo actuales, donde la comunicación 

mantiene el movimiento constante de dicho sistema, dando preferencia a un trabajo más grupal, con 

mayor liderazgo, y que permite detectar conflictos a tiempo y solucionarlos en beneficio del 

sistema. 

1.5. Comunicación  Interna 

 

En la actualidad es común identificar áreas específicas encargadas para la comunicación, pero ¿qué 

hay de la comunicación con su enfoque interno? ¿Qué hay de los públicos que a diario vemos en 

nuestra organización, y que sigilosamente están atentos a lo que sucede en la misma? O acaso ¿nos 

conformamos con tener radios de pasillo? Manuel Tessi se cuestiona el hecho de que la 

comunicación interna ¿crece como un problema o como una disciplina? (Tessi, 2012, 22). 

El autor determina que durante los fines de siglo, la comunicación interna era calificada, por los 

altos mandos, como un obstáculo para las organizaciones, sin tomar en cuenta su gran importancia 

y lo vital que resulta su gestión para cualquier tipo de organización.  

La Comunicación Interna es el conjunto de actividades llevadas a cabo por cualquier organización 

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

de diferentes medios que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de las metas institucionales, o como manifiesta una frase en el ámbito 

organizacional <ponerse la camiseta>. 

Es muy importante manejar la imagen de la empresa, una concepción que se genera en lo públicos 

externos a la misma y que es la base para su credibilidad y actuación dentro del mercado, sin 

embargo no se puede dejar de lado a los otros públicos, los internos quienes también se 

manifiestan, es decir “dejar de ser opinión pública para convertirse en opinión de los públicos de 

la empresa: ¿qué sienten y piensan? ¿qué esperan de nosotros cada uno de ellos?”. (Lozada, 2004, 

239) 
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Si bien es cierto la comunicación no resuelve problemas de organización, porque esto no se logra 

sin una administración económicamente inteligente y sin un liderazgo fuerte proporcionado por la 

Gerencia, aun así puede detectar malestares latentes en el personal, y un malestar común en las 

organizaciones es no saber que sucede dentro de la misma. 

Para aclarar de manera más exacta qué acciones representan el realizar comunicación interna, bien 

lo define Ramos:  

“La comunicación interna está conformada por todos aquellos medios informativos que se 

emplean en la organización: avisos, memorandos, circulares, boletines, órdenes de trabajo, 

etcétera. Este tipo de comunicación se efectúa solo cuando el emisor y el receptor 

pertenecen al mismo grupo de trabajo de la organización“. (Ramos, 1991:26). 

 

Una definición similar se desglosa con Carlos Fernández Collado: 

 “Es 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 mantenga informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales”. (Collado, 1997). 

 

Se evidencia la necesidad de implementar, dentro de cada organización, la comunicación interna 

como una herramienta que vigilará la necesidad de informar a sus públicos, de comunicar 

diferentes situaciones o problemas en los que se encuentre la organización. Una comunicación que 

años atrás no se presentaba, y ahora se vigila por su existencia total. 

Cabe recalcar que no se pretende calificar a la comunicación con el adjetivo de imprescindible, sin 

embargo es un punto determinante para ciertos casos, con su característica de integradora, la que 

permite difundir valores y el ser de la organización e institución. 

Entonces se determina que la Comunicación Interna analiza las relaciones que van de un punto a 

otro en la organización, basándose en el análisis de la interacción social que se desarrolla en la 

misma, y que se convierte en una expresión más oficial de esta.  

Esto le permite ganar notoriedad e imagen pública gracias a las relaciones que se desarrollan o 

generan en este proceso de comunicación ya definido, un proceso que incluso es capaz de generar 

impacto en sus públicos. 

Entonces, la comunicación además de persuadir mediante la difusión de los principios de una 

empresa, también configura una imagen la cual representa competitividad en el mercado y bajo el 

marketing interno permite que todos los que conforman una organización se encuentren alineados a 

los requerimientos de la misma. 
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Para aclarar de manera más exacta qué acciones representan el realizar comunicación interna, bien 

lo define Ramos:  

“La comunicación interna está conformada por todos aquellos medios informativos que se 

emplean en la organización: avisos, memorandos, circulares, boletines, órdenes de trabajo, 

etcétera. Este tipo de comunicación se efectúa solo cuando el emisor y el receptor 

pertenecen al mismo grupo de trabajo de la organización“. (Ramos, 1991:26). 

 

Así se determina como la Comunicación Interna es un proceso mediante el cual se intercambian 

opiniones, se genera retroalimentación y las sugerencias son de ida y vuelta, logrando de manera 

determinante una verdadera comunicación, siendo una interacción humana con mensajes que se 

comparten y difunden entre todos los miembros de una organización, un comportamiento que se da 

solo dentro de la mismas. 

De esta manera cada miembro de la organización conoce qué debe hacer y cómo actuar por su 

Empresa, realizando todas sus labores con la mejor predisposición, esto logrado gracias a los 

canales comunicativos que se implementan, lo que facilita el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para la organización, convirtiéndose en una proyección externa que la podrán transmitir 

todos los colaboradores, el efecto se refleja. 

1.6. Cultura Organizacional 

 

Dentro de las organizaciones existen diferentes comportamientos, los cuales rigen la forma de 

hacer las cosas, de presentar o transmitir la imagen de la empresa al público, actitudes, sensaciones 

u objetivos individuales que en gran medida afectan o benefician a la organización. O como lo 

define de mejor manera José Luis Hernández en su web Gestiópolis “toda organización posee una 

cultura que la distingue, la identifica, y orienta su accionar y modos de hacer, rige sus 

percepciones y la imagen que se tiene de ella.”(Hernández, 2006,1) 

 

Todo este conjunto de creencias o valores, como los define Michael Ritter se genera dentro de la 

organización, por lo que resulta importante generar una cultura que facilite la transición al cambio. 

Edward W. Tylor en su artículo la Ciencia de la Cultura (1871) define a la cultura como "aquel 

todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad" (LICEUS:1) 

 

Sin embargo se debe ubicar al concepto de cultura dentro de la organización, en este caso ya no de 

la sociedad en general, sino de un entorno que en este caso sería la Empresa, los compañeros, las 

autoridades y demás. Un ambiente dentro del cual se generan diferentes situaciones las que 
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determinan una práctica diaria para todos los colaboradores de la misma, muchas veces estas son 

opuestas, pero el objetivo de fortalecer una cultura organizacional cabe en la idea de coordinar 

todas estas prácticas para encaminar a todo el grupo, sin excepción, a un solo fin.  

 

Ritter cita a Kotter en su texto, y este plantea que la cultura organizacional es el “grupo de normas 

o maneras de comportamiento que un grupo de personas han desarrollado a lo largo de los años”. 

Y Édgar Schein, también citado, concuerda y afirma que “es el conjunto de valores, necesidades, 

expectativas, creencias, políticas, normas aceptadas y practicadas por los miembros de la 

organización” (Ritter, 2008,53) 

 

Como ya se planteó anteriormente, el mercado cambia, la tecnología presenta nuevos avances, el 

aspecto económico determina la existencia o desaparición de las organizaciones, por lo tanto en la 

actualidad se promueven las empresas que tienen la capacidad de adaptación y expandirse cada vez 

más, y no solo la organización, sino su miembros también, esto representa una empresa 

competitiva, una empresa abierta al cambio pero sobre todo al aprendizaje. 

 

Así Michael determina cinco funciones primarias que tiene la cultura organizacional: 

 La identificación.- que plantea la pregunta ¿quiénes somos?, es decir determinar la 

personalidad de la organización. 

 La integración.- Se cuestiona ¿qué nos une? Para descubrir cuál es la forma por la que 

todos nos entendemos de manera común. 

 La coordinación.-  El camino de ¿cómo hacerlo? Para que así cada miembro pueda tomar 

sus decisiones, dado que ellos de manera personal se alinean con los objetivos, evitando la 

presión por parte de los altos mandos. 

 La motivación.- Mediante la cultura organizacional se genera motivación, la que permite 

desarrollar aptitudes y favorecer a la organización, mejor expresada con la frase “just do 

it” 

(Ritter, 2008,58) 

 

Todas estas características definen a una organización de otra, “es un vínculo social que ayuda a 

mantener unida a la organización” (Ritter, 2008,58), la forma de manejarlas y practicarlas son 

diferentes ya que ninguna organización es igual a otra, mucho menos se encuentran dentro de la 

misma situación, pero el equilibrar estos parámetros internamente beneficiará a cualquier empresa 

que no se limite a discursos y actividades mecánicas. 
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Cabe señalar que dentro de las organizaciones no solo hablamos de la cultura, de manera global, 

sino que tenemos también a las subculturas: “tienden a desarrollarse (…) para reflejar problemas, 

situaciones o experiencias comunes de los integrantes” (Ritter, 2008,61), que en este caso son los 

departamentos o unidades de cada empresa y que también manejan criterios en base a su entorno. 

Por lo cual es importante generar una cultura que abarque a todos y cada uno de ellos siendo la 

cultura dominante. 

1.7. Planificación de la Comunicación 

El practicar la Comunicación Interna de manera adecuada necesita de una previa planificación de la 

misma con el fin de determinar acciones correctas, esto se logra gracias a una investigación previa 

de la organización para detectar e identificar los instrumentos en los que se puede apoyar, definir 

políticas, estructuras y así conocer cuáles son las necesidades que su público interno desea 

satisfacer. 

Marco Encalada afirma que planificar conlleva el organizar de mejor manera la comunicación:  

“Es el proceso mediante el cual se organiza el uso de la comunicación, para apoyar las 

iniciativas orientadas a transformar la realidad social que configura las causas y factores del 

cambio climático, a fin de controlarlas y mitigarlas, y al mismo tiempo evitar al máximo los 

efectos de este fenómeno, mediante la promoción de una inteligente adaptación al mismo 

entre las poblaciones vulnerables. (Encalada, 44) 

 

Por su parte  Jorge Ahumada determina a la planificación como un proceso que nos permite fijar 

una metodología, para así contar con diferentes opciones o diferentes caminos para resolver un 

problema. 

“La planificación o programación es una metodología para la toma de decisiones, para 

escoger entre alternativas, que se caracterizan porque permiten verificar la prioridad, 

factibilidad y compatibilidad de los objetivos y permite seleccionar los instrumentos más 

eficientes”. (Ahumada, 2001,80) 

 

La comunicación ha pasado de ser un elemento más a convertirse en una herramienta estratégica 

para las organizaciones. Dentro de este escenario, se determina un responsable, el mismo que de a 

poco ha cobrado protagonismo en las organizaciones y ocupa un lugar notable dentro de la 

estructura corporativa. Este deberá contar con la capacidad de llegar a sus públicos de interés, el 

gestor de las comunicaciones debe contar con todas las herramientas que le permitan planificar la 

comunicación desde una visión más estratégica y todas estas acciones se deben organizar, 

coordinar y plasmar en un plan de comunicación, que en adelante se tratará. 
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Para la optimización de la planificación, el comunicador social debe recurrir a la utilización de 

modelos, métodos y técnicas diferentes, como lo plantea Dhumas Medeiros, la utilización de un 

modelo, “en tanto forma de construcción teórica de la realidad, permitirá tener una visión 

hipotética de las nuevas formas de pensamiento, cercana a predicciones de posibles resultados 

futuros”. Por medio de un modelo se puede hacer un seguimiento eficaz de las diversas etapas del 

proceso estratégico y enfocado al acto de planificación, es decir que se puede hacer un seguimiento 

más preciso. (Medeiros, 2012, 5) 

Entonces para utilizar de buena manera la Comunicación es necesario planificar, que como bien lo 

definen Jiménez: la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 

influir en el logro de los objetivos". (Jiménez, 10) 

La comunicación posibilita la consecución de objetivos y metas a partir de una serie de actividades, 

lo que finalmente se plasma en el logro de resultados concretos, que en muchas ocasiones se 

encuentran a cargo del comunicador social, desde su formulación hasta su ejecución y evaluación 

posterior 

Se busca organizar las actividades de comunicación por lo que es necesario una planificación de la 

misma, así Marco Encalada determina a la planificación de la comunicación como la búsqueda de 

“diálogo” es un ideal que se intenta construir, explícita o implícitamente, en cada instancia de los 

procesos de comunicación que se programan.” (Encalada, 50) 

Por lo tanto es indispensable manejar la comunicación mediante una planeación previa que nos 

permita analizar la situación actual tomando como referencias determinados aspectos, incluyendo 

en esto el diálogo que es lo que permitirá que funcione de manera determinante lo planteado, y que 

finalizarán con la consecución de los objetivos 

1.8. Plan de Comunicación Interna 

Pero el comunicar no se queda solo allí, “las palabras sin corazón son más difíciles de aceptar” 

(Tessi, 2012, 21), como antes ya se trató, no es solo decir sino hacer, y hacer bien, exteriorizar el 

mensaje interno, pero para esto necesitamos la planificación de la Comunicación. 

Un Plan de Comunicación bajo definición del Manual de la PYME, es quien recoge de forma 

global los objetivos, públicos, estrategias y acciones, además de medición de resultados que serán 

fruto de esa persuasión previa”. (PYME,2000,15) 

Entonces esta planificación elaborada se desglosa en la elaboración de una Plan de Comunicación 

Interna que es: la que va dirigida al cliente interno, es decir elaborar una planificación que dentro 
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de los objetivos y público este incluido los colaboradores de una organización, a definición de 

Rafael Muñoz González. 

Por otro lado la Página Web EMAGISTER define que el plan de comunicación interna es clave 

para gestionar correctamente la información corporativa aquella relacionada con los mensajes que 

deben ser difundidos al interior, es decir a su público interno, logrando que la comunicación sea 

coherente y vaya en una misma dirección. 

El Plan de Comunicación Interna es un documento en donde se precisan las estrategias, las tácticas 

y acciones que realizará la organización en torno a la gestión de la comunicación y la información 

en un tiempo determinado, con el objetivo principal de  obtener la fidelización de sus trabajadores, 

acciones que de manera posterior se evaluarán en torno al impacto obtenido. 

Un Plan de Comunicación Interna bien elaborado ayudará a que el trabajador se sienta 

comprometido con la organización, motivado para realizar mejor sus tareas, involucrado y partícipe 

del proceso de comunicación. Lo anterior, se verá reflejado positivamente en los resultados y en la 

productividad de la organización, impulsándola así a posicionarse en el mercado gracias a la 

predisposición de todos quienes las conforman. 

De esta manera tenemos la elaboración de una plan de comunicación interna que deberá alinear a 

todos los colaboradores a los principios de una organización, donde se da un proceso de ida y 

vuelta, es decir que no solo la organización deberá transmitir los mensajes sino también recibirlos, 

logrando unión en la organización y permitiendo que sus partes principales se comprometan con la 

misma.  

Así como lo plantea el Manual de la PYME “un plan de comunicación interna deberá recoger de 

manera general la estrategia que se plantea respecto a la comunicación, además del mensaje que 

se desea transmitir, logrando una política eficaz y coherente en una determinada organización.” 

(PYME,2000,15) 

Para definir de manera más clara un Plan de Comunicación Interna es necesario establecer 

diferentes pasos, los que nos permitirán obtener certeramente estrategias para cumplir con el 

objetivo del plan, así los subraya Arturo Salcedo: 

- Determinar una Auditoría: Permite obtener resultados del estado actual de la comunicación 

en la organización. 

- Diseñar el Plan: Pone énfasis en la participación de los colaboradores para su generación, 

ya que el plan debe cubrir con las necesidades de comunicación y garantizar que cada 

información llegue a todo su público. 
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- Ejecutar las acciones y evaluarlas de a poco 

- Obtener conclusiones: Permite mejorar las actividades y reforzar el plan de manera 

posterior 

 

1.9. Estructura del Plan de Comunicación Interna.- 

Por su parte el manual de la PYME se relaciona en algunos pasos, pero propone una estructura más 

completa  con los siguientes elementos: 

1.9.1. Análisis: Estudio de la información del entorno (interno). 

 Antecedentes: Análisis de la información de la empresa, historia, cultura y más. 

 Objetivos: Se deben señalar cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir con las 

actividades que se pongan en marcha. Los objetivos deben poder ser cuantificados, 

medibles y han de ser alcanzables y realistas. 

 Definición del público objetivo o target de la comunicación. Es imprescindible 

determinar a quién se va a dirigir la comunicación. Definir cuál o cuáles son los 

destinatarios o grupos de destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos, 

conocer al público al que se dirige la empresa, los medios que utiliza para informarse, el 

estilo comunicativo que maneja son aspectos claves y críticos que influirán en el éxito de la 

comunicación. 

 Definición del mensaje: es el elemento que se quiere comunicar eligiendo las 

características o atributos a comunicar, así como el tono o estilo de la comunicación. 

 Planteamiento de las estrategias: elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de 

comunicación con el fin de alcanzar los objetivos. 

 Determinar acciones: concreción de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar 

para desarrollar el plan. 

 Plantear el cronograma o calendario: planificación en el tiempo de cada una de las 

acciones. 

 Definir el presupuesto: cantidad económica que se destinará a la puesta en marcha del 

plan estratégico de comunicación integral. 

 

1.10 Perfil del Comunicador 

El profesional de Comunicación o DirCom debe contar con las competencias y demandas que 

requiere la organización y también los empleadores, y que de acuerdo al blog Comunicación 

Interna, posee las siguientes habilidades: 
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 Diagnosticar situaciones e identificar necesidades y posibilidades de comunicación en los 

diferentes contextos culturales públicos y privados. 

 Planificar, diseñar y gestionar estrategias creativas e innovadoras que solucionan 

problemas comunicacionales que afectan la productividad y competitividad de la 

organización. 

 Utilizar y maneja herramientas metodológicas de gestión. 

 Manejar, seleccionar y utilizar oportunamente los medios de comunicación. 

 Manejar la tecnología de la información así como las nuevas herramientas tecnológicas 

(programas de diseño, edición de audio y video) y los nuevos lenguajes. 

 Optimizar los recursos para el fortalecimiento de la identidad y el mejoramiento de la 

imagen. 

 Decidir y dirigir de manera asertiva y proactiva. 

 Redactar adecuadamente 

 Trabajar acertadamente de manera individual y en equipo 

 Tener facilidad de comunicación e interrelación 

 Capacidad de trabajar a presión 

 Capacidad de improvisación 

El trabajo del comunicador será ofrecer los recursos efectivos que permitan coordinar acciones 

oportunas e inmediatas al momento de la difusión, todo esto se lo manejará también bajo la 

interacción constante con todas y todos los colaboradores que sean parte y conformen la estructura 

de la empresa, ya que debe facilitar o ser el mediador entre la organización y sus trabajadores, 

donde cada parte se conecte de la forma correcta, a fin de llegar juntos a cumplir los objetivos 

planteados. 

Con los conceptos antes planteados se define desarrollar un proyecto que de solución al problema 

de comunicación que presenta SOLIPET S.A. considerando la participación oportuna de los 

colaboradores donde ellos tengan un espacio de analizar las medidas tomadas por la organización, 

donde puedan opinar y dar su punto de vista, esto servirá de insumo para el personal de 

comunicación.   

Cabe recalcar que el proyecto se desarrolla apoyado en la Teoría Crítica que plantea el debate 

constante sobre los contenidos, donde no se separa al sujeto de la realidad, misma que considera 

que la praxis es parte de la experiencia y que todo gira en torno al cambio social. 
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Por lo expuesto se realiza un análisis sobre el tema del petróleo, cómo este influye en la sociedad y 

qué características tienen, en este caso, nuestro público objetivo que se encuentra vinculado con 

esta actividad.
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CAPÍTULO II 

EL PETRÓLEO, UN RECURSO Y UN ARMA  EN LA NOCIÓN DE DESARROLLO  

2.1. Definición y utilidad del petróleo 

El ser humano durante el transcurrir de los años ha descubierto diferentes factores que le han 

permitido desarrollar actividades para su beneficio, esto con el objetivo de mejorar su forma de 

vida, obtener bienes materiales, ingresos y demás, siendo su aliado especial para esto los 

recursos que da la naturaleza. Elementos que mediante su transformación, generan productos de 

mayor valor, los mismos que son apreciados por su utilidad. 

Dentro de esto encontramos un recurso no renovable que de una u otra manera lo utilizamos en 

nuestra cotidianidad, sea desde los cosméticos y la gasolina para movilizarnos, el petróleo “una 

sustancia orgánica compuesta básicamente de hidrocarburos extraídos desde el interior de la 

Tierra, hidrocarburos con contaminantes de distinta composición química que le dan 

características especiales”(ORG, 2005, 1). 

Elemento que en gran medida ha influido incluso en el desarrollo de países que lo explotan, lo 

cual determina su movimiento económico, y que se ha convertido en una fuente de energía 

indispensable para el mundo en la actualidad, sin dejar de representar un alto riesgo para el 

medio ambiente, aun así su agotamiento representaría un cambio radical dentro del movimiento 

de la sociedad actual. 

El petróleo es la fuente de energía más importante. Pensar en qué pasaría si se acabara 

repentinamente, hace llegar a la conclusión de que se trataría de una verdadera 

catástrofe: los aviones, los automóviles y autobuses, gran parte de los ferrocarriles, los 

barcos, centrales térmicas, muchas calefacciones dejarían de funcionar. Además, los 

países dependientes del petróleo para sus economías entrarían en bancarrota. (AOP, 

2010, 1). 

 

Durante diferentes épocas, el petróleo se utilizó de distintas maneras, desde ser el complemento 

de muchos productos que usamos diariamente hasta la generación de energía, un cambio 

importante que le representó al hombre una utilidad especial, por lo que actualmente se piensa 

en su conservación ya que de a poco se agotan sus fuentes, como menciona el blog 

Importancia.Biz no se puede pensar la vida sin el petróleo.  

El blog destaca que cada día el mundo consume aproximadamente 14 millones de litros de 

petróleo, y aunque es complejo determinar la cantidad exacta de materia en el mundo varios 

estudios anteriores al 2004 plantean que la misma no durará más del 2015 o 2020, sin embargo 

expertos más optimistas afirman que el material podría durar 50 años más en los pozos. 
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Cabe recalcar que la extracción del petróleo resulta cara, al extraerlo en ciertos casos no se lo 

hace de manera eficiente ya que conforme se extrae la substancia la presión se reduce, por lo 

que es complejo obtener su totalidad y eso implica la utilización de mejor tecnología para esta 

actividad, otro dato también proporcionado por el blog. 

Ahora bien, esta estimación tiene en cuenta que el consumo final de todas las reservas 

conocidas, así como una estimación de que la sociedad humana, y ya poco a poco 

cambiando sus hábitos energéticos, lo que incluye fabricación de nuevas maquinarias 

eléctricas, la progresiva sustitución de los motores de gasolina por motores eléctricos, 

un aumento del reciclaje de los productos ya existentes, y por supuesto, el compromiso 

de todos los países por incluir y desarrollar en sus planes energéticos el uso de las 

energías renovables. (BIZ, 2008, 3) 

 

Un compromiso que deberá adquirir cada uno de los países dedicados a esta actividad, que sin 

bien ha determinado un importante movimiento en cada sector, necesita planes eficientes en su 

manejo y programas para suplirlo en caso de que el recurso escasee.  

2.1.1. Contexto Económico 

El petróleo es considerado un recurso que abona un fuerte valor respecto a la generación de 

energía en el mundo, es así que su importancia aumenta de manera constante desde que inició 

en la aplicación industrial a mediados del siglo XIX, con esto se ha desatado una gran 

dependencia de varios países hacia él, lo que genera desequilibrio en el mercado mundial con 

las altas y bajas en su precio,  por lo que se ve necesario optar por nuevas formas de generación 

de energía. Con este antecedente se ubica al movimiento inestable que tiene la economía 

internacional en torno a esta materia que ocupa un lugar primordial en distintas actividades, 

como lo plantea Esko Jaurlaritzaren en su estudio sobre el Petróleo y la Economía: 

Bastará con los siguientes ejemplos para entender por qué el petróleo domina los mercados: 

 El 80-95%  de todo el transporte funciona con productos petrolíferos. 

 El 50-75% de todo el petróleo se usa para el transporte. 

 Todos los productos petroquímicos se hacen con petróleo. 

 El 99% de todos los lubricantes se hacen con productos petrolíferos. 

 El 95% de todos los bienes en las tiendas llegan allí utilizando petróleo. 

 El 99% de nuestra comida está relacionada con el petróleo o el gas para los fertilizantes, 

química, labrado, cultivo de la tierra y distribución. 

 El petróleo es la fuente más importante de energía primaria del planeta y representa el 

36,4% de toda la energía (Jaurlaritzaren, 2008, 12). 
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Dicho recurso se ha vuelto tan sensible en el mundo, sobre todo para los países que dependen en 

gran valor de él, por lo que pasó a ser regulado por la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) creada en 1960 y conformada por Irán, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Irak, 

Venezuela, Libia e Indonesia. Posteriormente han ingresado Argelia, Nigeria, Emiratos Árabes 

Unidos, Ecuador (aunque después abandonó la organización) y Gabón, países que cuentan con 

el recurso, según la página de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos 

(AOP). Por otro lado tenemos también a México, Noruega, Reino Unido, Rusia y Estados  

Unidos, siendo este último un productor muy fuerte. Así de denomina a dicho países como los 

“países independientes”, añade la publicación. (AOP, 2010, 2) 

La agrupación de la OPEP son los encargados de regular y determinar el precio del crudo, sin 

embargo las variaciones en su valor son constantes de acuerdo a la cantidad de su producción, 

ejerciendo un efecto de continuidad sobre el resto de la cadena económica que ha formado el 

recurso, es decir que si aumenta o disminuye su consumo provoca diferentes reacciones. 

Aparte de los efectos que el aumento del precio del petróleo tiene sobre su demanda, lo 

más alarmante es el impacto del precio de los energéticos sobre el índice de precios al 

consumo (IPC), uno de los indicadores más vigilados por los bancos centrales de los 

países desarrollados. En la medida en que el alza de los precios del petróleo se refleje en 

un aumento generalizado de los precios, así será la reacción de los bancos centrales 

elevando las tasas de interés, lo cual terminará frenando la expansión económica. (AOP, 

2010, 2) 

 

Por lo tanto, si el valor del barril sube, incrementaría el valor de los gasóleos, carburantes y más 

productos generados gracias al recurso, disparando los costes necesarios para su producción en 

las empresas, así lo plantea la AOP. 

Por su parte Matthias Von Hein determina su postura sobre el tema, al que define como “la 

guerra de todos contra todos” recalcando que el único que podría permitir el incremento del 

valor del petróleo es Arabia Saudí reduciendo su producción “la razón es sencilla: Arabia 

Saudí es el mayor productor de petróleo dentro de la Organización de países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) (Von Hein, 2014, 1). 
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Así ubicamos la actual caída respecto al valor del barril de petróleo, gráfico publicado por la 

versión digital de Diario Cinco Días de España, en su edición del 18 de enero del 2016,  

disminución que ha afectado a diferentes países generadores de crudo obligándolos a 

incrementar su producción, a competir contra los grandes productores, pero esto implica doblar 

el trabajo, utilizar maquinaria avanzada, incrementar estudios e invertir en exploración de 

nuevas fuentes contando con el tema de su agotamiento. Sin embargo, todos estos cambios, 

aumento y reducción, producción,  alianzas y demás tienen por debajo otros intereses que se 

suman. 

Por ejemplo anteriormente la OPEP afirmaba que no disminuirá su producción de petróleo 

aunque su valor baje a los 20 dólares por barril, así lo publicó Diario el Universo en su edición 

digital del 23 de diciembre del 2014, versión dada por el Ministro de Petróleo saudí Ali al 

Nuaimi  "reducir la producción no beneficia a los productores de la OPEP, sea cual fuere el 

precio (...). Aunque baje a 20, 40, 50 ó 60 dólares, no es pertinente" recortar la oferta” declaró 

(El Universo, 2014, 1). 

El precio del conocido oro negro bajó aproximadamente el 70% de su valor desde mediados del 

2014, cayendo más de 60 dólares en comparación a junio del 2014 que se cotizaba en 115 

dólares, todo esto tras una tendencia tomada por la OPEP de no generar cambios en su límite de 

producción diaria, dejando a los valores equilibrarse por sí solos. 

Cabe recalcar que la influencia de Arabia Saudita es tan fuerte que en años anteriores tenía la 

costumbre de equilibrar  la oferta con la demanda en el negocio petrolero al ser el único país que 

cuenta con una extensa capacidad para producir el crudo de acuerdo al Fondo Monetario 
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Internacional, añade la publicación. “Nuaimi rechazó como "lógica retorcida" el hecho de que 

se espere que su país, que extrae 9,6 millones de barriles por día, reduzca sus extracciones y 

pierda cuotas de mercado en beneficio de otros grandes productores que no pertenecen a la 

OPEP  (El Universo, 2014, 1). 

Sin embargo aunque se pensó que congelar la extracción del petróleo por parte los mayores 

productores, no se concreta dicha acción, ya que los intereses de mantenerse como los 

principales explotadores del recurso se anteponen, por lo tanto varios de los países que 

conforman la OPEP no están dispuestos a generar beneficios para los que no son parte de la 

Organización, sino en mantener su producción habitual con el fin de obtener la ganancia por la 

que trabajan. A esto se suma el factor de la competencia, ya que la producción de unos países 

compite contra la producción de los grandes y contra su experiencia en la extracción. 

2.1.1.1 La economía en el Ecuador 

Como preámbulo en lo que respecta a la economía ecuatoriana frente a la caída del precio del 

crudo tenemos como referencia una publicación digital de Diario El Comercio, misma que 

resalta las palabras del Presidente de la República, Rafael Correa, quien afirmó durante marzo 

de 2015 que el país estaría preparado para una caída del precio del crudo hasta el valor de USD 

20 (El Comercio, 2015, 1) 

Profecía que en la actualidad se cumpliría ya que de acuerdo al gráfico anterior el precio del 

barril de petróleo bordea los USD 37, esto tomando como referencia el West Texas Intermediate 

WTI, que es el crudo de referencia para el país, dejando el precio del petróleo ecuatoriano en 

aproximadamente USD 20. “El Banco Mundial calcula que la economía ecuatoriana caerá 2% 

este año, aunque la proyección del Gobierno es que crecerá 1%.” (El Comercio, 2015, 1) 

Con estas contradicciones se recalca en el tema petrolero que con menos recursos las empresas 

dedicadas a la extracción en el país tendrán inconvenientes, donde las empresas grandes deberán 

recurrir a ayuda externa, y esto implica mayor deuda.   

2.1.2. Contexto Político 

La OPEP cuenta con una influencia vital en el movimiento de este recurso que durante un 

periodo mantuvo su auge ya que era vendido a China, como lo muestra el Informe de Ventas de 

la OPEP en 2003, contando con un porcentaje de adquisición del 8% en 2002 y 9,1% en 2003. 

(OPEC Annual Report, 2003) 
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Fuente: Informe Anual OPEC 2003 

 

Gran diferencia frente a los otros países compradores, sin embargo en la actualidad cayó a la 

mitad de su valor, y esto representa una respuesta de los demás países dependientes del crudo, 

por lo que se afianzan relaciones, o a la vez se pueden generar conflictos para determinar 

diferentes intereses. 

Cabe recalcar que durante los primeros años, en la actividad de extracción, el precio del crudo 

se mantuvo valores bajos desde las USD 4 a USD 8, sin embargo y con el movimiento constante 

de la economía en el período del 2004 al 2006 el precio subió al doble, y de aquí al 2008 contó 

con un precio triplicado logrando un valor de 140 dólares finalmente. 

Durante este lapso de aproximadamente 8 años se generaron diferentes acontecimientos a nivel 

internacional que determinaron su influencia en los precios y marcaron lineamientos específicos 

respecto al manejo de la producción, y esto en torno a los países que manejaban una fuerte 

cantidad de producción, entre ellos países de Latinoamérica,  Asia y Medio Oriente. 

Sin embargo durante el incremento del valor de barril de petróleo, como es de imaginarse 

generó disidencias, y como concuerdan varios investigadores al respecto un ejemplo de dichos 

conflictos es la Guerra de Irak en marzo del 2003, donde Estados Unidos aparece como el país 

que inicia la guerra por un interés individual: 

“A diferencia de Arabia Saudí, Iraq se negó rotundamente a enviar sus beneficios del 

petróleo a Estados Unidos a cambio de la protección de este país […]. En vez de ello, 
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invirtió sus ingresos por petróleo en su propio desarrollo y, lo que es de crucial 

importancia, defendió que otros países árabes productores de petróleo hicieran lo 

mismo” (Global Research, 2013, 1) 

 

Iván Ivecovick, en su investigación “Estados Unidas, Irak y la geopolítica del petróleo, plantea 

que el país norteamericano inició la guerra bajo la justificación de frenar las formas de 

armamiento del país, sin embargo esta acción le costaría un declive fuerte a los norteamericanos 

en su economía, donde muchos expertos estadounidenses se opusieron a los ataques sin obtener 

resultado alguno. “Bagdad, 20 de marzo de 2003. Las tropas aliadas lanzan los primeros 

ataques sobre Irak: unos 40 misiles 'Tomahawk' destrozan objetivos selectivos de la capital 

iraquí.” (El Mundo de España, 2003, 1) 

Sin embargo, para el autor la historia del país iraquí ha sido el resultado del completo fracaso 

respecto a los intereses estadounidenses, donde de a poco y quizás involuntariamente se ha 

fortalecido una resistencia permanente por parte del país, donde se ha mostrado una entereza tan 

fuerte que nadie imaginó jamás. 

Años más tarde se desató una guerra similar, con el objetivo de defender los límites de cada 

país, la Guerra de Israel y Hezbollah en el 2006, lo que inició por la intromisión de terroristas de 

Hezbollah quienes asesinaron a solados israelís, y horas después generaron un ataque directo a 

varias comunidades israelís dejando víctimas mortales, lo que generó la posterior respuesta de 

Israel finalizando con un saldo de aproximadamente 1.200 libaneses fallecidos y 160 israelís. 

La Segunda Guerra del Líbano (12 de julio-14 de agosto 2006) es una guerra entre las 

FDI y la organización terrorista Hezbollah. El objetivo de la guerra era por una parte 

conseguir detener el lanzamiento de cohetes de la organización terrorista Hezbollah 

hacia poblaciones israelíes del norte de Israel donde residían más de un millón de 

civiles, y por otro lado afectar profundamente dicha organización terrorista que opera 

desde territorio libanés. Por otro lado también se quería liberar a dos soldados israelíes 

secuestrados por hombres de Hezbollah el mismo 12 de julio en la misma mañana. 

(Fuerza de Defensa de Israel, 2006, 2) 

Durante el enfrentamiento un misil israelí impacto a tanques de almacenamiento de petróleo 

libaneses, generando un derrame en gran magnitud del crudo, afectando al ambiente, por lo que 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que Israel debía pagar más de 850 

millones de dólares por daños y perjuicios desatados por el derrame, de acuerdo a la página de 

Israel y el Judaísmo (Aurora, 2010, 1). 

Un caso particular años anteriores, dentro de Latinoamérica, se genera en Venezuela, en la 

Empresa Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) quienes por generar un levantamiento en contra 

de las políticas de gobierno de Hugo Chávez y la reforma petrolera que había planteado,  
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lograron una fuerte paralización a finales del 2002 e inicios del 2003  que se denominó “Paro 

Cívico Nacional”  con el objetivo de derrocar al presidente de turno.  

El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la 

noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de 

navegación del Lago de Maracaibo. Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese 

barco apoyaba y participaba en la acción opositora. El tanquero permaneció fondeado y 

bajo el control de la tripulación insurrecta durante diecisiete días y se convirtió en la 

expresión más clara del compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de 

la vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se había convertido claramente en 

acción de sabotaje.  

(PDVSA, 2003, 4) 

 

Acto que de manera posterior consiguió un paro total en la economía venezolana donde se 

restringieron actividades para la generación de combustibles aeronáuticos, gasolina y demás, 

que hizo decaer al Producto Interno Bruto (PIB) en un 15% aproximadamente, todo esto por 

intereses de convertir o no a PDVSA y que continúe como privada determinando el rumbo del 

petróleo Venezolano. 

2.1.3. Contexto Ambiental 

La actividad petrolera en el mundo, que para muchos ha logrado un fuerte capital en diferentes 

países y para otros una pobreza extrema, es cuestionado de muchas formas por la falta de 

preocupación que tienen las multinacionales con el ambiente, con los animales, con los seres 

vivos, y no está demás recalcar que por varios incidentes, si así se lo puede llamar, han dejado a 

su paso un panorama desolador. 

Ríos contaminados, vertientes con aguas oscuras, animales muertos por beber el agua con 

residuos, personas fallecidas por la emisión de gases y más. Es así como dicha actividad ha 

iniciado respuestas y sobre todo resistencia, esto porque resulta muy complicado tener un 

control a nivel global sobre las empresas que se dedican a la extracción del crudo, iniciado por 

la canalización de poder y capital con la que cuentan de acuerdo a un Informe de la 

Organización OilWatch. (Oilwatch, 2013,3) 

Sin embargo,  la defensa mayor de las empresas es que mediante tecnología podrán disminuir 

daños posteriormente, aun así la evidencia ocupa un mejor lugar. Es decir que para la 

explotación de este recurso no renovable se requieren maquinarias específicas las cuales se 

sobre calientan y a su vez necesitan mayor control y se abastecen de agua, como lo menciona el 

Informe de las Naciones Unidas: 

Pese al progreso en el desarrollo de energías renovables, la evolución general de la 

mezcla energética parece seguir un camino relativamente fijo: el de la continua 

dependencia de combustibles fósiles. La extracción de petróleo y gas aporta grandes 

cantidades de “agua de producción”, que se extrae del pozo junto con el petróleo y el 

gas. El agua de producción suele exigir un tratamiento muy difícil y costoso. La 
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producción de petróleo y gas de forma no convencional requiere generalmente un mayor 

consumo de agua que los métodos convencionales (ONU, 2014, 6). 

 

Por lo que al revisar datos proporcionados por el Informe se conoce que la producción mundial 

de petróleo, respecto a las centrales térmicas, conlleva un 43% de agua dulce durante su 

enfriamiento, mientras que en Estados Unidos se aproxima al 50%. (ONU, 2014, 6). 

Entonces,  prevalece una fuerte competencia respecto a la necesidad del líquido vital, ya que se 

vuelve indispensable en el sector petrolero, pero también es esencial para la agricultura, 

servicios de agua potable, producción, limpieza de las ciudades y demás, llegando a la 

confrontación de que puede beneficiar a un sector pero afectar a otro. Pero la afectación 

ambiental no se queda ahí, tomando en cuenta diferentes derrames que han tornado a la 

actividad petrolera como una de las más peligrosas para poder conservar los ecosistemas. Así 

tenemos: 

Londres.- La empresa petrolera Shell ha tenido un desastroso impacto en los derechos 

humanos de las personas que viven en el delta del Níger, en Nigeria, ha manifestado 

Amnistía Internacional en respuesta a un informe de la ONU sobre los efectos de la 

contaminación por petróleo de la región Ogoni del delta.  

(Amnistía Internacional/ONU, 2008,1) 

  

Desastre generado por la falta de medidas fuertes de control respecto a la actividad de Shell, 

empresa holandesa reconocida a nivel mundial por su fuerte incursión en la perforación para 

extracción de crudo. Catástrofe mundial considerada como una de las más fuertes por la 

contaminación de agua potable, destrucción de vida animal, vegetal y causa de enfermedades 

cancerígenas en sus habitantes. 

Chevrón no se queda atrás, filial de Texaco Petroleum con sede en Nueva York, causó una 

contaminación fatal en la Amazonía ecuatoriana mientras mantenía su actividad petrolera 

durante 1972 hasta 1990, mientras que la Empresa cuenta con un órgano multimillonario de 

defensa para afrontar las acusaciones que son demasiado evidentes. Vertientes con olor 

nauseabundo, peces muertos y agua aceitosa. 

Usted puede ir a pozos, a lagunas donde solo estuvo (operando) Chevron, usted mete la 

mano y saca el petróleo. Pero en base a sus dólares, quieren posicionar mentiras. Lo que 

sí le podemos decir al mundo es que Chevron contaminó, destrozó la selva amazónica. 

El desastre natural es cinco o seis veces superior al derrame del petróleo de British 

Petroleum en el Golfo de México, y 30 veces superior al derrame de Exxon Valdez en 

Alaska. (Presidencia de la República del Ecuador, 2013, 2) 
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Diferentes consecuencias ha dejado el rastro del “oro negro”, como muchos lo llaman, sin 

embargo queda como única alternativa para los estados que manejan su economía en torno a 

este recurso, que de momento les ha dado de comer, pero que a muchos no solo eso les ha 

quitado, sino su familia que ahora los recuerdan en tumbas al fallecer por cáncer o por misiles 

que los impactaron durante esta riña incontrolable. 

2.1.4 Nuevas Tecnologías 

El panorama tecnológico tiene mucha relación con el ambiental, ya que muchas veces se podría 

evitar contaminación por el uso adecuado de nuevas tecnologías, sin embargo puede variar y el 

resultado sería en viceversa. 

El equipo perforador para la actividad petrolera a nivel mundial, según el Instituto de América 

Latina, cuenta con los siguientes elementos: 

 Máquina perforadora.- Perfora pozos de más de 24 m de profundidad. 

 Unidad de Bombeo Móvil.- Inyecta diferentes sustancias líquidas durante la 

perforación. 

 Unidad mezcladora mecánica.- Transporta materiales secos en polvo. 

 Máquina de extracción automotriz.- Extrae tubos de sondeo, además de reperforar. 

 Unidad de terminación y rehabilitación de pozos.- Se emplea al liquidar averías en los 

pozos. 

 Máquina colocadora de vía.- Excava, monta  y tiende caminos en caso de que no exista 

una ruta transitable. (Ucrania, 2) 

Y demás elementos más técnicos que al escucharlos, parecen controlar el mínimo movimiento, 

pero no en todos los países utilizan estos equipamientos, por ejemplo en diferentes países se 

opta por los parámetros más económicos, sin contar con el daño ambiental generado. 

Un ejemplo es Estados Unidos que utiliza la tecnología del “fracking” o fractura hidráulica que 

supone el perforar un pozo en una longitud específica, cuando se obtiene el alto deseado se 

procede a bombear agua con ciertos químicos para que el petróleo salga a presión, creando un 

espacio por donde fluya el material. Sin embargo, esta es una tecnología no favorable ya que a 

pesar de ser barata, ocasiona un gasto enorme del líquido vital, coincidiendo con unos de los 

conflictos principales del ambiente, como lo señala un medio chileno en su edición digital del 2 

de diciembre del 2014. 

Esa fractura hidráulica, conlleva gran cantidad de agua, cada pozo puede consumir hasta 

30 millones a un litro por fractura y, a eso se le agrega una sopa de químicos 

contaminantes que pueden llegar a ser uno o dos por ciento de esos 30 millones de 

litros”.            (DiarioUChile, 2014, 1) 
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Por otro lado en el caso de Ecuador, se contempla la utilización de nuevas tecnologías, las 

cuales no se especifican de manera formal, según una publicación de diario El Universo, en su 

edición digital del 21 de agosto del 2013, pero se recalca que será “mediante la utilización de 

agua y gas para bombear el petróleo hasta las refinería, esto con el objetivo de no dañar el 

entorno en donde se encuentra el material, por ejemplo no interceder en el ecosistema con 

maquinaria pesada sino vía aérea o fluvial (Universo, 2013,1). Sin embargo, esta alternativa 

queda bajo cuestionamiento, ya que para bombear el petróleo son necesarios más accesorios y 

personas que pueda movilizarse dentro del lugar donde se explotará, que por lo general resulta 

ser el bosque donde se encuentran diferentes especies entre flora y fauna. 

2.2. Producción de barriles a nivel mundial  

El debate principal dentro del aspecto petrolero, respecto al precio del crudo que ya se analizó, 

confronta intereses contrapuestos, es decir ideas individualistas por acaparar la mayor cantidad 

de capital con el objetivo de manejar o sacar el mejor provecho del producto. 

Es así como en el mundo se presentan diferentes países que se dedican a esta actividad, quienes 

se destacan por la cantidad muy alta de barriles producidos por día, estados que han conformado 

diferentes instituciones para gestionar dicha producción.  

Un informe generado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) determina a los países 

con mayor producción de barriles hasta Octubre del 2014, ubicándolos en un ranking del 10 al 

número 1 en explotación diaria mundial: 

 Número 1.- Arabia Saudita con 11´750.000 barriles diarios, generando el 13% a nivel 

mundial, convirtiéndose el país con mayor producción petrolera en el mundo.  

 Número 2.- Estados Unidos con una producción de11´110.000 barriles, representando el 

12% de la producción mundial, esto sin tomar en su reserva comprobada que esta en 

aproximadamente 21´000.000 barriles  

 Número 3.- Rusia con 10´440.000 barriles diarios abarcando un 11,4%. 

 Número 4.- China con 4´197.000 de barriles por día. 

 Número 5.- Canadá con una producción de 3´856.000 barriles diarios, con un porcentaje 

de 4,6% en el mundo. 

 Número 6.- Irán con 3´594.000 que refleja el 4,4% de producción mundial. 

 Número 7.- Emiratos Árabes Unidos 3´213.000 barriles por día, logrando el 3,8% 

mundialmente. 

 Número 8.- Irak que produce 2´986.000 barriles por día, representando el 3,5% de la 

producción mundial. 



 

36 
 

 Número 9.- México con una producción de 2´936.000 barriles diarios, cantidad que 

equivale a un 3,3%  en el mundo. 

 Número 10.-  Kuwait con una producción de 2´796.000 barriles por día, generando un 

3,1% a nivel mundial. (IEA, 2014, 1) 

Índices que, según IEA, han generado más del 64% de producción petrolera a nivel mundial, por 

lo cual estos países anualmente se pelean la producción, sin embargo se prevé que Estados 

Unidos se convierta en el mayor productor de crudo en el siguiente año. 

2.3. Actividad petrolera en Latinoamérica 

Como se planteó anteriormente, se cuenta con varios países pioneros en la producción del 

petróleo, sin embargo América Latina también tiene una gran participación en esta actividad, 

dónde cada país ha realizado su respectiva labor con el objetivo de explotar este recurso que sin 

duda alguna ha dividido a naciones llevándose consigo vidas inocentes dentro del panorama 

capitalista. 

Un país fuerte en la actividad, que en la actualidad incluso solo depende de ella, es Venezuela 

que se encontró con un manantial de petróleo a través de Alejandro Humbolt en 1799 en Araya, 

que años posteriores implicaría la generación de estudios respecto a este particular, así lo señala 

una publicación panameña, en su blog Panamá Petrolero. Esto le ha llevado a configurar una 

suerte de dependencia dentro del mercado petrolero, donde sí se termina el petróleo la economía 

venezolana palmaría. 

También tenemos a México que desde 1945 ha descubierto 181 campos de gas y 474 campos 

productores, además de Brasil que en 1953 creó la compañía Petróleo Brasileño S.A. (Petrobras) 

quienes ampliaron sus márgenes de búsqueda lo que les llevó a descubrir diferentes fuentes para 

la generación de material y reservas brasileñas. Ambos también catalogados como productores 

fuertes a nivel latinoamericano según esta publicación de Panamá. 

2.4. Producción de Petróleo en Ecuador  

La incursión de la extracción petrolera en el país también ha determinado un círculo económico 

que se complica conforme decae el valor del barril e incrementa el valor de las exportaciones 

del mismo.  Actividad que se inicia en 1924 en la Península de Santa Elena en la costa del 

Pacífico, según datos de diario el Universo publicados el 21 de agosto del 2013, a cargo de la 

compañía Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda, donde inició la producción con 1226 barriles 

diarios, producción que ha ido disminuyendo y aumentando hasta la actualidad. 

Según informe del Banco Central del Ecuador, el país mantiene una producción considerable: 
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Se contempla el análisis de una producción diaria de crudo en las empresas públicas, que en 

septiembre de 2015 alcanzaron el  promedio de 421.3 miles de barriles. Lo que corresponde el 

82.8% a  Petroamazonas EP y el 17.2% a la Operadora Río Napo,  por su parte EP Petroecuador 

no registra producción. 

Mientras tanto la campaña de las empresas privadas se mantiene desde el 2013 incluso con un 

escenario en declive. 
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Para las Compañías Privadas, la producción de crudo diaria en septiembre de 

2015 fue de 117.6 miles de barriles. En el mes anterior alcanzó un valor de 

117.3 miles de barriles. (Banco Central Del Ecuador, 2015, 15) 

La producción alta de las empresa públicas, que se ha llevado a cabo en mayor magnitud por 

Petroamazonas y Río Napo, no ha logrado que los ingresos por el crudo sean mayores, 

reflejando el arduo trabajo que durante el 2016 tendrá el sector público con el objetivo de doblar 

producción y generar mejores ingresos respecto al recurso. 

2.4.1. Empresas dedicadas a la actividad petrolera 

Las empresas dedicadas a la exploración, investigación y explotación de fuentes petroleras 

principales en el país son: 

 Petroamazonas.- creada inicialmente como Petroecuador el 18 de diciembre del 2007 

con el objetivo de encargarse del manejo respecto a la actividad petrolera de Ecuador, 

sin embargo en el 2010 se convirtió en Petroamazonas encargándose de los campos de 

Lago Agrio. Shushufindi, Libertador, Auca, Cuyabeno y otras más, conformando un 

grupo de aproximadamente 13 campos petroleros. (Petroamazonas.EP, 2012, ) 

 Río Napo.- “El Directorio de PETROECUADOR (…) el15 de julio de 2008, dispuso la 

constitución de Operaciones Río Napo Compañía De Economía Mixta Entre 

Petroecuador Y Pdvsa Ecuador S.A. de acuerdo a los lineamientos aprobados por el 

Directorio de dicha Empresa Estatal ecuatoriana.” (Río Napo, 2013,1) para encargarse 

del campo Sacha con cuatro depósitos que son Basal Tena, U Inferior, T Inferior y 

Hollín, según publica su página institucional. 

Por otro lado contamos con empresas que están en el país para explotar yacimientos y a las 

cuales el gobierno les extendió el plazo de explotación según diario El Comercio: 

 Repsol.- Compañía fusionada entre Argentina y España 

 Petroriental.- Firma China 

 Pacifpetrol.- Ecuatoriana – Santa Elena (El Comercio, 2014, 1) 

Así se evidencia una división completa respecto a los campos petrolíferos del país, todos 

ubicados en la región Oriente del Ecuador, tomando en cuenta que para las privadas representa 

mayores complicaciones la explotación ya que deben cumplir con una cuota mínima de 

producción propuesta por el Estado, mientras que con las extranjeras se maneja también el tema 

de la contaminación, según explica el artículo. 
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2.4.2. Clasificación de actividades en el marco de la extracción de petróleo 

De acuerdo a la investigación planteada por Diana Navas, en su estudio de procesos para la 

obtención del petróleo determina que en la búsqueda y exploración de yacimientos de petróleo 

no existe un método científico exacto, sino que es preciso realizar multitud de tareas previas de 

estudio  del terreno. Los métodos empleados, dependiendo del tipo de terreno, serán la 

exploración superficial y la exploración profunda.  

 Exploración Superficial.  

a. Relevamientos topográficos en escala grande.  

b. Relevamientos geológicos superficiales, en zonas donde afloran rocas sedimentarias.  

c. Relevamientos geofísicos, basados en métodos:  

 Gravimétricos, que estudian las pequeñas alteraciones de la gravedad, producidas por la 

vecindad de grandes masas de rocas densas. Por medio de un instrumento especial 

llamado gravímetro se pueden registrar las variaciones de la aceleración de la gravedad 

en distintos puntos de la corteza terrestre.  

 Magnetométricos, que denuncian las pequeñas alteraciones magnéticas, producidas por 

las distintas permeabilidades magnéticas de  las rocas cristalinas próximas. Se usan 

magnetómetros muy sensibles, que a veces suelen transportarse en aviones, para 

disminuir los efectos de masas férreas superficiales.  

 Sismográficos, este método consiste en hacer estallar cargas de dinamita en pozos de 

poca profundidad, normalmente entre 10 y 30 pies, Toda la información obtenida a lo 

largo del proceso 

d. Análisis de suelos, que determina la presencia de hidrocarburos hasta una profundidad no 

mayor de 15 cm.  

e. Análisis de hidrocarburos, que determina su presencia en el suelo y en perforaciones poco 

profundas. Con estos datos se confeccionan planos de posibles acumulaciones explotables de la 

zona.  

 Exploración Profunda 

Se realiza en zonas que se consideran favorables, mediante la perforación de pozos profundos:  

a. Perfilaje eléctrico, realizado con electrodos que se bajan a distintas profundidades de un 

pozo de exploración, para determinar la conductibilidad eléctrica de las distintas capas y 

sus probabilidades de contener petróleo.  
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b. Perfilaje geoquímico, que determina la presencia de vestigios de hidrocarburos en las 

capas profundas del subsuelo. Sus datos no pueden ser siempre adecuadamente 

interpretados.  

c. Perfilaje térmico, efectuado con termómetros de máxima y mínima, a distintas 

profundidades, que diferencia las capas por sus conductibilidades térmicas. También se 

usa para el control de operaciones de perforación de pozos (cementados, etc.)  

d. Cronometraje de perforación, que por distintas velocidades, con que se atraviesan las 

capas, las individualiza. Fotografía de las paredes de los pozos, que también se utilizan 

para la individualización de las capas atravesadas.  

Recientemente, se han ideado métodos muy modernos y rápidos, basados en:  

- La radioactividad de las capas, que es mucho mayor en las capas areniscas que pueden 

contener petróleo  

- El uso de la televisión para control de las perforaciones  

- La absorción de neutrones o modificación de su velocidad, producida por los 

yacimientos, que se practica para determinar su extensión. (NAVAS, 2010, 23) 

2.5. Ubicación de SOLIPET S.A. en el campo petrolero del país 

SOLIPET S.A. es una organización que se conforma con el objetivo de prestar servicios a las 

grandes empresas que exploran y explotan los pozos de petróleo, mediante estas actividades se 

ha posicionado en el campo del negocio petrolero. 

2.5.1. Historia de SOLIPET S.A.  

Soluciones Integrales Petroleras (SOLIPET S.A.) se funda en 1986 con la finalidad de presentar 

soluciones integrales a todas las necesidades y exigencias de un mercado que evoluciona 

constantemente en la industria petrolera ecuatoriana, implementando tecnología de punta, 

incentivando la investigación e innovación continua de sus procesos. 

Además de brindar servicios durante 29 años en la industria petrolera, todos sus procedimientos 

cumplen con un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001) que 

busca la satisfacción de las necesidades del Cliente,  la preservación del medio ambiente y el 

resguardo de la salud ocupacional de sus colaboradores. 

Cuenta con una base de operaciones ubicada estratégicamente en la ciudad Francisco de 

Orellana (El Coca) con talleres amplios y plenamente equipados, además de su propia fuente 

generadora de energía eléctrica. Por otro lado el personal administrativo se encuentra en las 

instalaciones de la ciudad de Quito para atender procesos de capital, coordinación y ejecución 
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de actividades para el personal interno y responder directamente a las necesidades de sus 

clientes proveyendo asistencia y asesoría técnica  permanente. 

2.5.1. Narrativa Institucional 

SOLIPET S.A. determinó su: 

2.5.1.1. Misión   

“Somos una empresa petrolera ecuatoriana con más de 25 años de experiencia, pionera 

en la prestación de servicios y productos de bombeo hidráulico, facilidades de 

producción, con calidad y responsabilidad integral; apoyados en nuestro talento humano 

especializado que satisface las necesidades de nuestros clientes”. 

 

2.5.1.2. Visión:  

“Para el año 2018 incrementaremos nuestra participación en el mercado nacional e 

incursionaremos a nivel internacional; seremos la primera opción y un referente de 

calidad en la fabricación de productos y la prestación de servicios petroleros, basados en 

la experiencia, capacidad, ética de nuestro talento humano y el compromiso con 

nuestros clientes y el medio ambiente.” 

2.5.1.3. Valores Institucionales 

Por su parte cuenta también con valores institucionales que determina el accionar de cada 

elemento de la organización y son: 

 Confianza 

Crear un ambiente de amplia comunicación donde todos los que conforman la 

organización puedan expresarse y tener seguridad de la misma. 

 Puntualidad 

                Demostrar respeto por el tiempo y plazos de entrega ofrecidos a la Organización,   

                colaboradores, clientes, proveedores, familia y sociedad. 

 Honestidad 

Realzar y cumplir las Leyes, Reglamentos, Normativas y Valores que rigen nuestro 

accionar. 

 Compromiso  

Disposición que tenemos para realizar actividades de la mejor manera, además de estar 

al tanto de nuestro talento humano y su desarrollo dentro de la empresa.  

 Pasión 
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Vivir con entusiasmo en todo lo que hacemos buscando la excelencia en cada detalle, 

manteniendo el equilibrio entre el trabajo, los resultados, la familia y la vida personal.  

 Innovación 

Practicar una cultura de cambio permanente que va desde la mejora continua de los 

procesos actuales hasta el desarrollo de nuevas prácticas basadas en la constante 

generación de ideas. 

 

2.5.2. La comunicación interna en la organización 

Actividades previas de Comunicación en SOLIPET S.A. 

La empresa que cuenta con una fuerte experiencia en el campo laboral  determinó una Política 

de Comunicación para determinar los lineamientos a los que deberán regirse cada uno de los 

colaboradores con el objetivo de cumplir con la estructura orgánica de la empresa. 

 Justificación de la Política de Comunicación. 

La Política de Comunicación Interna es la base del Plan de Comunicación ya que define 

las áreas principales que manejarán y deberán difundir la información, además de 

recalcar aspectos inamovibles que serán de aplicación en la organización, es decir estos 

no se modificarán sino se mantendrán para apoyar el proceso comunicativo en 

SOLIPET. 

 Descripción: 

La comunicación interna de la compañía SOLIPET S.A. partirá por la alta dirección y 

deberá ser transmitida a través de los diferentes canales existentes, además de los que 

están por generarse al interior de la compañía, y estará dirigida a los responsables 

directos y colaboradores que prestan sus servicios. 

La comunicación interna deberá involucrar al público intermedio de la entidad y la 

información que se transmita deberá ser clara y precisa, con una función de 

comunicación definida y con el propósito de integrar al colaborador con los objetivos de 

la empresa a través de diversas fuentes. 

 

 Responsabilidad y autoridad.- Corresponde a todos los colaboradores de la 

compañía SOLIPET S.A. apoyar y mantener vigente la política y el plan de 

comunicación, como también velar por el estricto cumplimiento de esta, así 

como difundirla y apoyarla. 

 

 Principios de la comunicación interna.-  

1. Respeto 

2. Asertividad  

3. Accesibilidad 
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4. Espíritu de colaboración 

5. Trabajo en equipo 

6. Calidez en la atención 

7. Claridad 

8. Honestidad 

9. Discreción 

10. Transparencia 

11. Oportunidad 

12. Formalidad 

13. Coherencia 

14. Comunicación Planificada 

 

 Jerarquías.- 

Se pondrá énfasis en cuatro áreas respectivas, las cuales están ligadas para el 

cumplimiento de determinados objetivos comunicacionales  u organizacionales, con 

respecto al Plan de Comunicación.  

Gerencia General: es la máxima autoridad de la compañía, responsable del 

funcionamiento integral de la institución, quien deberá estar al tanto de todos los 

comunicados, si así lo amerita, para dar respuesta, aclaración o cambio en algún 

documento. 

Gerencia de Relaciones Corporativas: quién está orientada a diseñar estrategias 

de fortalecimiento de relaciones corporativas con actuales y potenciales clientes, 

buscará respuestas adecuadas a las solicitudes de interesados externos, además de 

contestar de manera inmediata a requerimientos.  

Superintendencia: encargada del control de las áreas operativas que se desarrollan 

en el Coca, deberá supervisar que la información o solicitud por parte de los 

colaboradores, si lo amerita, tengan respuesta, además de informar casos 

importantes respecto a la organización en cuestión del cliente externo también. 

Comunicación Interna: por su parte deberá transmitir toda información que le sea  

designada a difundir, de Gerencia General, Gerencia de Relaciones Corporativas, 

Jefaturas, Superintendencia, y de todos los coordinadores o colaboradores, con el 

objetivo de fortalecer la cultura organizacional de las maneras más creativas 

posibles, formales e informales dependiendo al comunicado. 

Políticas Específicas: 

 

 La comunicación es una herramienta de desarrollo de las 

personas y se constituye en un instrumento de cambio y de 

refuerzo para el logro de una cultura organizacional 

competitiva y orientada hacia los resultados y la excelencia. 

 

 La comunicación interna procurará transmitir mensajes 

corporativos e informar sobre lo que ocurre al interior de la 

empresa. 
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 Los comunicados que se realicen deberán ser claros, 

pertinentes y precisos hacia el receptor y teniendo en cuenta 

siempre la imagen corporativa de la organización. 

 

 A través de la comunicación se deberá entregar información 

detallada a las personas con relación a lo que deben hacer, 

cómo lo deben realizar y qué eficacia se espera de ellos. 

 

 Las actividades que se realicen deben reflejar y contemplar la 

transmisión clara de los valores, misión, visión, modelo de 

liderazgo y políticas generales de la organización. 

 

 La comunicación interna deberá establecer una línea de 

comunicación eficaz entre los colaboradores, la dirección y las 

diferentes áreas de la entidad y fomentar la participación del 

personal en las actividades establecidas. 

 

 Se prohíbe revelar información relevante ya sea financiera o 

técnica, al personal operativo o personas ajenas a la empresa 

sin previa revisión y autorización de Gerencia General. 

 

 Los comunicados que se realicen contarán con un formato de 

hojas membretadas, eso reflejará que el contenido ya fue 

revisado por Gerencia General y que el mismo fue comunicado 

a la misma.   

 

Orden de Comunicación: 

 

 Gerencia General podrá requerir la información que le sea 

necesaria a cualquier área de la empresa de manera directa sin 

conocimiento de sus Jefes Inmediatos. La retroalimentación 

será amplia. 

 

 Cuando se requiera información de los coordinadores del área 

operativa técnica, la comunicación del requerimiento se enviará 

por medio del Superintendente, el mismo que canalizará la 

necesidad hacia el área que corresponda, de igual manera para 

entregar la información requerida al área involucrada, enviará 

la información a la Superintendencia y este a su vez la remitirá 

al requirente. 

 

 Cuando el Jefe Financiero-Administrativo y Contador General 

requieran información al personal del área operativa 

Administrativa en Coca, podrán realizarlo directamente, con 

copia, al Superintendente.(SOLIPET S.A. 2011) 
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El proceso antes descrito se planteó en una Política de  Comunicación que al momento no está 

vigente que analizó todo el camino que se debería manejar en el tema de comunicación. 

Así se determina que cuando el personal operativo, técnico y administrativo de las diferentes 

áreas requieran información o comunicar algún tema al resto de áreas, deberán enviar dicho 

requerimiento o información a su jefe inmediato para que este a su vez envíe la comunicación, 

una política con especial énfasis en las jerarquías de la organización. Cabe recalcar que 

actividades más amplias en el tema de comunicación no se manejan en la organización.  
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA SOLIPET S.A. 

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

3.1. Ubicación de la organización 

Soluciones Integrales Petroleras S.A., ubica su oficina matriz en la ciudad de Quito para el 

personal administrativo, y cuenta con un campamento en la cuidad del Coca (Francisco de 

Orellana), donde se desarrollan todas las actividades operativas. 

Francisco de Orellana es una provincia de la Región Centro Norte del Ecuador, que limita al Sur 

con Pastaza, al Norte con Sucumbíos, al Este con Perú y al Oeste con Napo. Cantonizada el 30 

de abril de 1969, cuenta con tres etnias amazónicas: Waorani, Kichwa y Shuar. (ORELLANA 

TURÍSTICA, 2013,1) 

Una ciudad que cuenta con cantidad de paisajes que la diferencian de otras ciudades, al ser 

destacada por el petróleo y la madera, además cuenta con variedad de flora y fauna, tiene una 

extensión de 20.652 km2, donde predomina un clima selvático tropical, con cantidad de 

humedad y lluvias, de acuerdo a la página web del GAD de Francisco de Orellana. 

3.1.1. Características de la población 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en lo que respecta al 

censo del 2010, la población es de 136.396 habitantes, la mayoría mujeres (FASCÍCULO 

PROVINCIAL ORELLANA, 2010, 2). 

Por otro lado, tenemos la descripción en lo que respecta a las actividades económicas 

predominantes en la ciudad, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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Fuente: INEC, Página Oficial 

En el recuadro se evidencia que el 9,6% de trabajadores se dedican a ser operadores de 

instalaciones y maquinaria, esto hace referencia a una de las actividades principales dentro de 

Francisco de Orellana, la explotación petrolera. 

Sin embargo, mucho influye la formación profesional en la noción de desarrollo, y esta es una 

de las causas principales para que muchos habitantes opten por ser operadores de maquinarias, 

como se cita antes, y esto lo repasa el Informe del Censo del INEC:  

 

Se evidencia un porcentaje de analfabetos en el lugar y un promedio de 8,5 en años de 

escolaridad, esto para personas de 24 años y más. 
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A esto se suma el conocimiento en lo que se refiere a la tecnología, que es una de las 

herramientas principales que deben ser consideradas en el ámbito laboral actualmente, ya que 

para desarrollar sus actividades es necesario cumplir las leyes ambientales, en este caso, 

disminuir el tiempo de trabajo y preservar recursos en el desarrollo de un bien o servicio.  

Por otro lado, se identifica también un porcentaje que determina en gran magnitud la 

clasificación laboral de los habitantes de Francisco de Orellana, y es el índice de analfabetismo 

digital en un 32,8% para hombres, y un 40,5% en mujeres, donde predomina el uso del teléfono 

celular, seguido de la computadora y el internet. (FASCÍCULO PROVINCIAL ORELLANA, 

2010, 2) 

3.2. La organización 

3.2.1. Descripción y actividades de la organización 

SOLIPET S.A. es una organización que trabaja más de 25 años en la industria petrolera del país, 

aportando con la prestación de servicios a las diferentes organizaciones y empresas del Ecuador 

al tratarse de la extracción petrolera, brindando atención de Bombeo Hidráulico, evaluación de 

pozos, Spooler y facilidades de producción. 

El campamento Base Coca de SOLIPET S.A. se encuentra localizado en la provincia de 

Orellana, cantón Puerto Francisco de Orellana, parroquia Puerto  Francisco de Orellana, en la 

Amazonía ecuatoriana. Consta de un área de 25.917,00m2, sin embargo el área útil donde se 

construyó el campamento es de 7.168,16m2, mientras que el resto de la propiedad constituye 

una zona baja donde predomina la vegetación originaria de la ciudad, misma que limita con el 

Río Coca. 
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Fuente: Informe SOLIPET S.A. 

3.2.2. Servicios 

SOLIPET cuenta con múltiples servicios, de acuerdo a la información otorgada por el personal 

de la organización, actividades que se presentan de la siguiente manera: 

 Bombeo Hidráulico 

Con equipos hidráulicos SOLIPET S.A. proporciona versatilidad en la instalación y capacidad 

operativa, cubriendo una amplia gama de requerimientos de levantamiento artificial. 

 Bomba Jet Cosmos 

El sistema de levantamiento artificial con Bombeo Hidráulico Jet, es comúnmente utilizado para 

evaluaciones y producción de un pozo petrolero. 

La Bomba Jet Cosmos ha sido diseñada para mejorar la eficiencia y minimizar las pérdidas por 

fricción reduciendo notoriamente el consumo de fluido motriz en superficie. 

La versatilidad para intercambiar boquillas y gargantas de diferentes marcas y geometrías, le da 

una extensa ventaja ante equipos similares. 



 

50 
 

Su reducida cantidad de partes, minimiza sustancialmente el tiempo utilizado en 

mantenimientos y reparaciones, con un menor número de herramientas. Además, a las bombas 

Jet Cosmos pueden acoplarse sensores de presión, para el registro de datos de fondo. 

 Mobile Testing Unit (MTU)  

Son equipos transportables y versátiles que proporcionan en superficie en forma continua el 

fluido motriz limpio y la presión necesaria para la operación de la bomba jet o pistón, equipos 

utilizados en forma confiable para evaluaciones o producciones de pozos. 

Con esta unidad los pozos que no disponen de facilidades de producción en superficie entran 

inmediatamente en producción. 

Cuentan con dispositivos de seguridad para una respuesta inmediata en el control de las 

operaciones, evitando la contaminación y protegiendo el ambiente. 

 Tanque Bota 

Cuenta con una capacidad de 500 barriles de  almacenamiento, permite separar el gas, 

almacenar y cuantificar  la producción de un yacimiento en prueba o producción. 

 Memorias Registradoras 

Son ideales para registrar presiones y temperaturas de un yacimiento, información útil que 

mediante un software especializado,  permite   diseñar y seleccionar una bomba jet o pistón a 

bajarse en determinado pozo para optimizar su producción 

 Accesorios De Bombeo Eléctrico 

Cuentan con elementos necesarios para realizar trabajos de recuperación y corrida de cable de 

una Bomba Eléctrica Sumergible (BES). Para sujetar y proteger el cable se utilizan las bandas 

metálicas o protectores según la necesidad y requerimiento del cliente, estos dispositivos se 

pueden colocar con herramientas neumáticas o mecánicas.  

Por otro, lado cuentan con Camiones Grúa, Protectores de Cables, Sistema Penetrador Sellante 

Para Empacaduras (SPS)  

 Unidades al vacío (Vacuum Trucks) 

Unidades al vacío con capacidad de 80 barriles,  son camiones grúa con brazos telescópicos de 

60 a 71 pies y capacidad de hasta 18 toneladas, para operación en actividades de altura y manejo 

de cargas a diferentes niveles y ángulos.  
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 Centro de Torneado 

Soportado por un torno convencional, un taladro fresador robusto, instrumentos digitales, 

equipos para tratamiento térmico del acero, un torno CNC automatizado de última tecnología 

con software de programación. Este centro de torneado permite la fabricación de partes de alta 

precisión, partes que son terminadas con el lapeado de superficies y tratamientos térmicos del 

acero. Profesionales especializados son los responsables del diseño, calidad y uso de materiales, 

en la fabricación de partes.  

3.2.3. Aspectos que influyen en la organización y afectan internamente 

Modelo de Gestión 

SOLIPET S.A viene trabajando bajo normas que determinan su accionar en el mercado, es decir 

ha implementado procesos para cumplir con parámetros acordes a lo que exige el mercado 

actual, información que proporciona la página web de la organización: “desde el año 2006 en 

todas sus operaciones aplica un sistema integrado de gestión de calidad, seguridad industrial, 

salud ocupacional y cuidado ambiental, bajo normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 

OHSAS: 18001:2007.” (SOLIPET S.A, 1) 

Con dichas certificaciones establecieron varios mecanismos para incentivar el buen 

funcionamiento de su organización en todos los aspectos, aplicándolos desde el proceso en sus 

servicios, elaboración de materiales antes mencionados, bajo el cumplimiento de su 

planificación, esto tomando en consideración como punto prioritario sus objetivos.  

Organización 

Los inconvenientes frente a la actividad petrolera en el país surgen por la parte netamente 

económica, lo que ha implicado inestabilidad en la organización en lo que respecta a su talento 

humano, ya que el trabajar para las grandes industrias que explotan el petróleo, incluye un 

inconveniente, el tener que depender de la actividad que desarrollan las grandes empresas para 

involucrarse en lo laboral, y a la vez incentivar su economía de esa forma. 

Un punto determinante en SOLIPET en la actualidad ha sido plantearse metas a corto plazo, 

para cumplirla semanalmente, con lo que se corrigen errores en la gestión  y se determinan 

objetivos que pueden cumplirse. 

De esta manera establecieron su horizonte, presentando las diferentes opciones en las que 

podían mejorar, diferentes alternativas y actividades que serían de utilidad para fortalecer su 

participación en la oferta de servicios, con esto se complementan para no resultar afectados por 

malas decisiones. 
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3.2.4. Objetivos Estratégicos 

A esto contribuye una correcta planificación,  mediante la definición de objetivos estratégicos, 

con lo cual se plantean metas, con el objetivo de potenciar sus fortalezas. 

En el siguiente cuadro se identifican los objetivos estratégicos que determina SOLIPET S.A., a 

fin de definir las actividades que las diferentes áreas deberían ejecutar en torno al cumplimiento 

de dichos objetivos.
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PERSPECTIVA DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

FINANZAS  

PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Lograr la mayor Rentabilidad posible con 

la mayor eficiencia a través del control de 

costos y gastos 

Reducir costos y mejorar productividad 

Asegurar una apropiada Estructura Financiera  

Fortalecer las relaciones con los proveedores  

  

 

  

CLIENTES  

PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Incrementar la participación en el mercado 

y la satisfacción de nuestros clientes 

Concretar alianzas estratégicas 

Identificar nuevas necesidades de los clientes  

Incrementar portafolio por medio del desarrollo de productos de BH 
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PROCESOS 

PRODUCCIÓN 

PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Generar métodos de trabajo basados en 

políticas y procesos homogéneos, ágiles, 

innovadores y competitivos. 

Mejorar la comunicación interna 

Revisar procedimientos  

Mantener las Certificaciones de las Normas Internacionales  

Incrementando los niveles de ejecución de los procedimientos 

controlados por el SIG 

Incrementar la eficiencia operativa de los equipos de producción a 

través de óptimos procesos de mantenimiento,  uso  rentable y 

constante de los mismos. 

  

 

   

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO (G.T.H.) 

PROPUESTA DE VALOR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mantener un óptimo clima laboral e 

incrementar el desempeño  bajo una 

cultura de servicio y alto rendimiento, para 

generar una ventaja competitiva. 

Mejorar el ambiente de trabajo, la comunicación y el modelo de 

liderazgo. 

Mejorar las competencias del personal mediante la capacitación 

efectiva. 
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En su direccionamiento estratégico se aprecia las diferentes acciones que se tomarán para 

disminuir los inconvenientes que se generan o se pueden generar, uno de estos puntos es la 

comunicación interna que aplica dentro del método del trabajo. 

3.3. La organización en torno a la Comunicación 

Como se ha desarrollado a lo largo del contenido, la comunicación representa un punto fuerte en 

la estabilidad de las organizaciones, ya que quienes hacen a las empresas son los trabajadores, 

quienes desean ser visualizados, escuchados, quienes desean participar y ser parte de los 

cambios.  

3.3.1. Antecedente comunicacional 

La comunicación en SOLIPET S.A se ha manejado en un aspecto más jerárquico, tomando en 

cuenta la participación vertical, donde los comunicados llegaban de arriba hacia abajo, y no a 

todos. 

Con la visión estratégica antes presentada se plantea el manejar la comunicación para todos, ya 

que la distancia entre la oficina matriz y el campamento representa una barrera que divide a la 

organización como si fuesen dos, hechos que hasta cierto punto generan malestar a quienes son 

parte de SOLIPET S.A. 

Anteriormente se cita una Política de Comunicación, en la actualidad no se encuentra vigente, 

pero en su momento determinó el proceso a seguir para los comunicados, reforzando 

nuevamente las jerarquías y limitando de alguna manera el aporte de muchos colaboradores. 

3.4. Estructura del Plan de Comunicación bajo la Metodología de Tessi 

Con el fin de cambiar esta estructura de comunicación se plantea trabajar con los conceptos de 

Manuel  Tessi, tomando en cuenta 3 criterios que maneja 7 parámetros en total, primordiales 

para desarrollar un plan de comunicación acorde a las necesidades de la organización. Estos 

son: 

 Planificación Escuchar primero 

Capitalizar las quejas 

 Implementación Ordenar la emisión 

Narrar con significado 

Ofrecer la palabra 

 Evaluación Medir logros 

¿Y el cuadro de resultados? 
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3.4.1 Escuchar primero 

Tessi plantea que el éxito de la comunicación interna radica en prestar mucha atención a lo que 

los colaboradores tienen que decir respecto de sus empresas, y que muchas de las instituciones 

mejor comunicadas son las que han invertido una buena parte en escuchar a sus miembros.                      

(TESSI, 2013, 65).  

3.4.1.1. Diagnóstico comunicacional en SOLIPET S.A. 

Luego de analizar los diferente canales de comunicación con los que cuenta SOLIPET S.A. se 

diagnostican las diferentes condiciones en las que laboran los trabajadores de SOLIPET S.A., 

priorizando el enfoque comunicacional, donde cada uno de ellos tienen diferentes formas de 

acceder a la información, a la vez se detectó en qué condiciones se encuentra la comunicación:  

- El campamento situado en el Coca cuenta con una cartelera mal ubicada, esta se 

encuentra en la parte izquierda del Taller de Bombeo Hidráulico. Por este lugar es poco 

frecuente el paso de los colaboradores por lo que no sirve presentar información porque 

no será observada. 

- Las diferentes oficinas de los coordinadores no cuentan con cuadros que recuerden la 

misión, visión y valores organizacionales. 

- Los bloques que corresponden a las habitaciones de los colaboradores cuentan con gran 

espacio en la pared, lo cual se puede utilizar para colocar información, esta no se utiliza 

ni para fortalecer la razón de ser de la organización. 

- Por otro lado, la ubicación de varios trabajadores operativos, por cuestiones laborales, 

incide en su comunicación ya que siempre se van a mantener en movimiento constante, 

por lo tanto no pueden acceder a información generada por un correo electrónico, 

además de que a veces la señal celular se pierde por la ubicación geográfica. 

- Los comunicados que se distribuyen hacia los colaboradores son meramente formales, 

es decir no se da mayor información o explicación por lo que esto podría generar 

“ruidos” (Mensajes informales sin fundamento, conocidos como chismes). 

 

 Alcance de los comunicados y canales de comunicación vigentes 

El alcance de los comunicados es mínimo ya que el personal del Coca está alejado incluso del 

campamento principal, desarrollando sus actividades en campamentos más lejanos, por lo que 

mediante la observación, se analiza brevemente la efectividad de cada uno de ellos.  

 El teléfono celular es una herramienta inútil ya que por la ubicación la señal no llega. 

 Las carteleras institucionales presentan información poco llamativa, además que su 

ubicación debe pensarse en torno al tráfico de colaboradores en determinadas horas. 
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 Los meetings que se generan en cada cambio de turno son momentos en los cuales se 

aprovecha para dar a conocer a los miembros de la organización la información que se 

estableció, sin embargo es necesario dar respuesta a varios temas que muchas veces 

quedan sin responder a los trabajadores, y el solventar inquietudes es fundamental. 

 Los mensajes emitidos por la organización son netamente formales y poco atractivos 

para los colaboradores, tratan temas de resoluciones que alinean a los colaboradores en 

diferentes temas. 

 Se formó un grupo en la red social de Facebook para hacer llegar mensajes de 

cumpleaños y felicitaciones, sin embargo esto duró 6 meses y nadie se hizo cargo del 

mismo. 

 Se implementó un buzón de aportes para que los colaboradores de la organización 

puedan aportar con sus ideas y los temas de interés en los que desearían informarse, sin 

embargo el buzón se quitó después de 6 meses. 

Los resultados obtenidos durante la gestión de la comunicación por las actividades desarrolladas 

durante los 6 meses fueron claros, aunque en bajo porcentaje ya que el cambio no genera 

resultados de un momento a otro, es lo que presenta el Informe de Respuestas de la aplicación 

de la Comunicación Interna, elaborado por Gabriel Ortega, Ex Jefe de Talento Humano, actual 

Jefe Administrativo (ORTEGA, 2012,2), sin embargo muchas de estas actividades quedaron sin 

seguimiento por no existir un equipo dedicado netamente a la Comunicación Interna. 

3.4.1.2. FODA 

 Fortalezas 

- La empresa  lleva más de 25 años prestando servicios. 

- Existen cabezas en cada grupo de colaboradores quienes los guían e informan 

constantemente. 

- Los colaboradores acatan cada proceso que se implementa en la organización. 

- La organización cuenta con procesos que son regulados por las Normas ISO 

 Oportunidades 

- Los colaboradores están pendientes de los comunicados que emite la organización. 

- Los colaboradores presentan interés frente a los nuevos canales de comunicación que se 

implementan. 

- Las reuniones semanales que se desarrollan por temas operativos. 

- Los meetings (reuniones generales para dar indicaciones) que se desarrollan en cada 

cambio de turno. 
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 Debilidades 

- El personal operativo no cuenta con  herramientas informáticas para acceder a su correo 

electrónico. 

- Los comunicados internos son netamente formales y no son pensados de acuerdo a un 

contenido entendible. 

- Los canales de comunicación como la cartelera son poco utilizados y desactualizados. 

- No se maneja un canal de feedback para identificar malestares. 

 Amenazas 

- Se maneja un estilo de comunicación vertical. 

- No se da opción de que el operativo de menor jerarquía se pueda dirigir a la Gerente 

General. 

- Existen varios temas que generan malestar en los colaboradores, a los cuales no se da 

respuesta. 

- No existen más canales de comunicación para el personal operativo. 

3.4.2. Capitalizar quejas 

Tessi plantea claramente que es necesario aprender a escuchar, en todo el sentido de la 

expresión, ya que en las diferentes manifestaciones de los colaboradores de una empresa existen 

quejas que en realidad maquillan lo que ellos desean decir y no se atreven a exponerlo. Al 

momento de abrir diferentes espacios para escuchar a los colaboradores se debe entender que 

todas las quejas son válidas y que no se pueden menospreciar, ya que todos y cada uno de los 

miembros de una organización son considerados “emisores responsables” (TESSI, 2013, 88) 

Así se propone el otorgar la palabra a cada colaborador, sin embargo la ponderación dependerá 

de su ubicación en el organigrama institucional y su función dentro de la empresa, porque todo 

lo que los trabajadores manifiestan o callan es un indicador que deberá ser tomado en cuenta 

para el éxito o fracaso de la empresa, ya que si se enfoca en solo difundir información, 

reglamentos, políticas o actas, y evita e incentiva la participación está quitando la 

responsabilidad de comunicar a sus trabajadores, disminuyendo la oportunidad de obtener 

información por una mejor vía, y aumentando las opciones de generar rumores de pasillo ”en el 

cual crece el anonimato-favorecido por la informalidad- y el resentimiento- alimentado por la 

falta de escucha, lo que multiplica exponencialmente cada queja” (TESSI, 2013, 90). Aun así 

con este ejercicio no se pude pretender que las quejas sean las mismas, todas pueden ser 

diferentes por lo que necesitan una interpretación adecuada, incluso cuando las respuestas no 

estén a la mano, pero el dedicarse a escuchar ya se genera participación, y por qué no 

agradecimiento, no en gran medida pero si en cierto porcentaje,  hacia la empresa que piensa en 
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la opinión de cada uno, y los hace sentir parte de la misma, sienten que la empresa se preocupa 

por ellos. (Anexo 1) 

3.4.2.1. Resultados de las encuestas 

Para obtener un resultado más preciso del estado de la comunicación interna en SOLIPET S.A. 

se evaluó la percepción que tienen los colaboradores en torno a la difusión de la información, a 

fin de generar estrategias acordes a la realidad que al momento presenta la organización. 

Se realizó el sondeo de la opinión de 30 de 100 trabajadores ubicados en el campamento matriz 

de la organización, ubicados en la ciudad del Coca, ya que son quienes laboran constantemente 

en el campo y tienen mayores inconvenientes en el tema comunicacional, según el diagnóstico 

inicial. 

1.- Señala los canales de comunicación interna a los que tiene acceso 

INTRANET CORREO INSTITUCIONAL  CARTELERAS MEETINGS 
TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

5 5 30 30 30 

 

 

86%

14%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CORREO 
INSTITUCIONAL

TOTAL DE ENCUESTADOS CORREO INSTITUCIONAL
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50%50%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CARTELERAS

TOTAL DE ENCUESTADOS CARTELERAS

50%50%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A MEETINGS

MEETINGS TOTAL DE ENCUESTADOS

14%

86%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A INTRANET

INTRANET TOTAL DE ENCUESTADOS
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2.- Señala a través de qué canal de comunicación interna se informa permanentemente de las 

novedades de SOLIPET S.A. 

INTRANET 
CORREO 
INSTITUCIONAL CARTELERAS MEETINGS 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

5 5 15 30 30 

 

 

14%

86%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A INTRANET

INTRANET TOTAL DE ENCUESTADOS

14%

86%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CORREO 
INSTITUCIONAL

CORREO INSTITUCIONAL TOTAL DE ENCUESTADOS
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3.- ¿De qué otra forma le gustaría informarse de las novedades de SOLIPET S.A.? 

CARTELERAS DIGITALES 23 

PERIÓDICO INSTITUCIONAL 30 

VISITAS INFORMATIVAS 21 

RED SOCIAL INSTITUCIONAL 18 

CARTELERA FÍSICA EN SU ÁREA DE 
TRABAJO 

14 

33%

67%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CARTELERAS

CARTELERAS TOTAL DE ENCUESTADOS

50%50%

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A MEETINGS

MEETINGS TOTAL DE ENCUESTADOS
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4.- ¿Qué información adicional le gustaría que se difunda? 

TEMAS SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

SALUD 5 22 3 

CLIMA LABORAL 4   26 

MENSAJES POSITIVOS 28 2   

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL   9 21 

TEMAS DIVERSOS 7 5 18 

¿QUÉ HACER EN RATOS LIBRES? 2 9 19 

 

 

5.- Cuando una información es enviada ¿en qué tiempo la revisa? 

CANALES DE COMUNICACIÓN INMEDIATA 
EN EL TRANSCURSO DEL 

DÍA 
EN EL TRANSCURSO DE LA 

SEMANA 
NUNCA 

CARTELERAS 3 6 21   

CORREO INSTITUCIONAL 2 3   25 

INTRANET   1 4 25 

 

5
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En ninguna de las respuestas se propuso otra alternativa adicional como canal informativo, 

mientras que en la pregunta: 6.- Además de los canales de comunicación planteados ¿de qué 

otra/s forma/s le gustaría recibir la información de SOLIPET S.A.? se rescató las opciones 

de boletines y reuniones con los jefes de cada área, respuesta que abarcó a 8 de 30 

colaboradores, en lo que respecta a la primera opción y, a 11 colaboradores por la segunda 

alternativa. 

Con esto se detecta que la comunicación interna está en un punto muy bajo, inicialmente porque 

no existe la interacción necesaria como recibir propuestas diferentes a las planteadas, 

visualizando la carencia de pro actividad generada por la falta de participación de los 

trabajadores operativos, pero esto se sostiene con la inexistencia de algún canal de feed back  

que les permita participar, por lo que no están acostumbrados a responder con opciones variadas 

en temas de comunicación. 

Por otro lado contamos con un alto interés por tener un periódico institucional ya que al ser un 

medio físico es más accesible a los trabajadores operativos, quienes no cuentan con medio 

digitales para recibir información inmediata, si bien es cierto un periódico no les informará 

inmediatamente, pero acorta la distancia actual entre conocer y desconocer. 

Lo preocupante surge cuando evidenciamos poco interés por revisar la información enviada, 

esto es el resultado de que el público objetivo en su mayoría no es afín a la tecnología, como lo 

detecta el censo poblacional antes citado, por lo que se debe crear una herramienta que despierte 

el interés o quizás genere expectativa en los receptores, con el objetivo de que revisen la 

información.  

3

6

21

2
3

25

1

4

25

INMEDIATA EN EL TRANSCURSO
DEL DÍA

EN EL TRANSCURSO DE
LA SEMANA

NUNCA

CARTELERAS CORREO INSTITUCIONAL INTRANET
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3.4.3. Ordenar la emisión 

Al momento de hablar de comunicación se cuenta con dos puntos que a fin de cuentas terminan 

encontrándose, la comunicación interna y externa. Tessi plantea que para muchas 

organizaciones es fundamental el potenciar la comunicación externa a fin de promocionar la 

imagen institucional, generar alianzas estratégicas para posicionar a su organización y volverla 

más competitiva, sin embargo esta no tendrá los resultados esperados si dejamos a su suerte la 

comunicación interna. 

Aquí se determinan los emisores principales que funcionarán durante este proceso, porque es 

necesario recordar que los mensajes generados pueden ser verticales, pero también se deben 

dirigir de manera horizontal, sin ser extremistas porque al momento de emitir una información 

la comunicación necesariamente debe contar con un punto equilibrado.  

Si bien es cierto el departamento de comunicación es el encargado de generar el contenido que 

se difunde, existen áreas o departamento que necesitan a una persona ahí, dando la información: 

“hay instancias que requieren la comunicación presencial, basada en el diálogo y en estrategias 

de la palabra oral (…) son los jefes y supervisores que están frente a los equipos (…) ellos no 

son profesionales de comunicación, pero igualmente son actores decisivos para el éxito de las 

estrategias integradas.” (TESSI, 2013, 117). 

Entonces como lo define Tessi contamos con la emisión profesional, que son los profesionales 

de comunicación y la alta directiva, y la emisión no profesional que pueden ser los otros actores 

que también conducen la información, esto complementado con la emisión no presencial 

refiriéndose a comunicados escritos o mediáticos, y emisión presencial que pueden ser las 

comunicaciones interpersonales como se describe anteriormente. 

3.4.3.1. Objetivos del Plan de Comunicación Interna 

Bajo este análisis determinamos los objetivos del Plan de Comunicación Interna: 

Objetivo General: 

Ubicar a la comunicación interna como un proceso prioritario para todos los altos mandos de 

SOLIPET S.A., vinculando en este proceso a cada uno de los colaboradores de la 

organización mediante la participación constante. 

 

 

 



 

67 
 

Objetivos específicos: 

1. Generar conciencia sobre la importancia de la comunicación interna en los altos mandos 

de SOLIPET S.A., a fin de que se conviertan en voceros principales o líderes 

comunicadores. 

2. Potenciar los canales de comunicación interna actuales y desarrollar nuevas 

herramientas informativas que lleguen a todos los trabajadores de la organización 

3. Generar información digerible, creativa y oportuna para difundir la gestión de SOLIPET 

S.A. a su público interno. 

4. Fomentar actividades de integración en los colaboradores a fin de generar sentido de 

pertenencia con la organización. 

3.4.4. Narrar con significado 

La comunicación interna debe integrar varios aspectos para que pueda ser positiva y se cumpla 

con los objetivos, como lo desarrolla Tessi esta comunicación debe lograr alineación porque si 

pierde significado se vuelve contraproducente y generaría alienación (TESSI, 2013, 131). 

Es importante identificar el mensaje y la forma en la que los vas a difundir, así como el público 

al que te dirigirás, ya que el contenido no podría ser entendido de la misma manera, por ejemplo 

por personas con formación académica un poco más avanzada, o por colaboradores que no son 

afines a la tecnología como los tecnodependientes. Así lo plantea la página de Comunicación 

Interna en su red social de facebook “podrás tener medios de comunicación internos muy 

avanzados e innovadores, pero sí el mensaje no es claro, no lograrás el objetivo”. 

3.4.4.1. Estrategias de Comunicación 

Por lo tanto y al tomar en consideración todas estas aclaraciones se plantean las siguientes 

estrategias para el Plan de Comunicación Interna en SOLIPET S.A.: 

 Desarrollar diferentes actividades de discusión en torno a la comunicación interna que 

involucren a la Gerencia General, Directores de Área y Jefes Departamentales de 

SOLIPET S.A. con el equipo o encargado de comunicación. 

 Clasificar los canales de comunicación interna de acuerdo a su importancia y a su 

impacto a fin de generar contenido adecuado para difundir en cada uno de ellos. 

 Crear material atractivo para difundir información sobre la gestión de la empresa, 

decisiones o políticas que todo colaborador deba considerar. 

 Generar eventos de esparcimiento o días de integración a fin de contar con espacios de 

interacción, mismo que permitirán que los colaboradores se conozcan entre todos y 
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compartan con todas las autoridades, lo que determina un lugar donde no existen los 

cargos ni rango jerárquico. 

 Innovar los canales de retroalimentación sobre los contenidos difundidos, a fin de lograr 

participación por parte de los colaboradores, esto permite mejorar los canales de 

comunicación existentes y ajustarlos a las necesidades de comunicación que los 

trabajadores demanden. 

Cada estrategia va en torno a las diferentes necesidades de comunicación que se detectaron, en 

principio por los altos mandos, si ellos no identifican la importancia de la comunicación interna, 

de su expresión corporal, ya que lo que se dice va ligado con lo que se hace, a eso se define 

como  generar confianza, y si no anteponen que es mejor informar de todo con las formas 

adecuadas a los colaboradores, no lograremos impacto en comunicación, ya que si queremos 

colaboradores alineados hay que empezar por  altos mandos comprometidos. 

Como lo plantea Enrique  Sueiro, la primera impresión es demasiado importante ya que no se 

tiene opción de generar una segundad, ya que no se quiere lo que se ignora o lo que es 

“diferente”, entonces para que alguien tenga confianza hay que darse a conocer porque esa es la 

esencia de la comunicación, y bajo estos parámetros se acepta el contenido de lo que se recibe. 

“La confianza no tiene precio, pero sí mucho valor. Traficar con ella garantiza 

un mal negocio. Existen buenos directivos que serían mejores si conocieran 

más a su gente con sus particulares sensibilidades. Ludwig van Beethoven 

precisaba que "es la misma lluvia la que en la tierra inculta hace crecer las 

zarzas y, en los jardines, las flores". Sólo así se entiende que, por ejemplo, algo 

tan bueno como un elogio pueda activar una consecuencia tan nefasta como la 

desconfianza y la decepción. En este sentido, la pericia del jardinero (padres, 

jefes, asesores) juega un papel crucial al manejar la comunicación en sus 

múltiples facetas: palabras, silencios, gestos, acciones, omisiones...” (SUEIRO, 

2005,1) 

 

En definitiva, la confianza es primordial en comunicación interna, así como la expectativa que 

se pueda generar,  ya que si se desea comunicar y mantener el interés del público objetivo, esta 

información debe tener periodicidad, sin dejar de lado que el contenido debe ser coherente y 

acorde al momento de la empresa, ya que no comunica mejor el que más mensajes envía sino el 

que más contenido acertado genera y lograr impregnarlo en el receptor. 

La propuesta es clara, líderes que sepan comunicar, no solo con lo que manifiestan, sino 

también con la escucha constante y, sobre todo, con su actuar, trabajadores que encuentren en el 

sentido su principal motivación, más allá de cualquier ganancia económica y, por último, una 

gestión integrada que refleje una planificación adecuada y oportuna. 
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3.4.5. Ofrecer la palabra 

Esta modalidad que en efecto fue adoptada por diferentes empresas e instituciones a nivel 

mundial les generó buenos resultados, y es que muchas veces el miedo a escuchar limita a las 

principales autoridades y al equipo de comunicación para profundizar sobre un tema específico, 

y con esto lograr una comunicación efectiva, según plantea Manuel Tessi. 

Para SOLIPET S.A. uno de los factores que determinan su desequilibrio es la situación 

económica ya que con la baja en el precio del barril de crudo, y al ser una organización que 

brinda servicios a las empresas grandes de extracción de petróleo, se vuelve vulnerable frente a 

facturas impagas. 

Por lo que su personal tendería a la reducción, trabajadores de años tendrían malestar e 

inconformidad ya que laborar sin percibir su salario de manera normal generaría angustia. Bajo 

estos antecedentes conviene optar por la escucha activa, por recibir directamente exigencias o 

malestares de parte de los servidores, quienes se sienten inseguros por la situación de la 

organización. 

3.4.5.1. Tácticas de comunicación 

Como primera estrategia se definió: 

 Desarrollar diferentes actividades de discusión en torno a la comunicación interna que 

involucren a la Gerencia General, Directores de Área y Jefes Departamentales de 

SOLIPET S.A. con el equipo o encargado de comunicación. 

Frente a esto se plantean las siguientes tácticas: 

1.- Desarrollar talleres de concientización sobre la importancia de la comunicación interna en 

SOLIPET S.A. mismos que contemplarán la capacitación en el tema de vocerías y expresión 

corporal, a fin de que los líderes de la organización puedan transmitir correctamente la razón de 

ser de la misma, visión y políticas de SOLIPET S.A. constantemente en  todos los 

colaboradores. 

Con esto también se logrará cercanía por parte de los principales jefes o directores hacia los 

trabajadores, les permitirá tener un proceso de retroalimentación y con la repetición constante de 

un mensaje adecuado se posiciona el sentido de pertenencia. Así tenemos una comunicación en 

cascada. 

2.- Capacitar a los altos mandos en el tema de manejo del Talento Humano, ya que resulta 

necesario identificar que las jerarquías en ciertos casos se determinan por la afinidad y 
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confianza de la Gerencia hacia en los principales jefes, pero para esto todos los jefes de área 

deberán identificar como debe dirigir a su equipo, ya que esto permite equilibrar también las 

emociones en determinados momentos, manejar situaciones de estrés y reconocer logros sin 

menospreciar al resto del equipo. 

La siguiente estrategia contempla: 

 Clasificar los canales de comunicación interna de acuerdo a su importancia y a su 

impacto a fin de generar contenido adecuado para difundir en cada uno de ellos. 

Se plantea como tácticas: 

1.- Generar, en conjunto con el área de Talento Humano, una base de datos actualizada con la 

información de todos los colaboradores, misma que permitirá segmentar el público objetivo para 

remitir información acorde a sus necesidades. La matriz contendrá  la siguiente información: 

 Nombre y Apellido 

 Cargo 

 Área 

 Jefe  Inmediato 

 Contacto Convencional 

 Celular 

 Correo institucional 

 Correo personal 

 Remuneración Mensual Unificada (RMU)  

 Formación 

 Lugar de trabajo 

 Edad 

2.- Segmentar a los colaboradores en los siguientes grupos: edad, lugar de trabajo y formación. 

Con esto se generan grupos a los cuales se pueden remitir información diferente y por canales 

que puedan llegar a ellos. 

 En el grupo de edad contemplaría lo siguiente: de 18 a 30, de 31 a 45, de 46 en adelante 

 El grupo de lugar de trabajo tendría la clasificación: oficina Matriz Quito, Campamento 

Coca (Matriz o Nombre del lugar de trabajo fuera del Campamento matriz). 

 El grupo formación: básica, bachillerato, superior, cuarto nivel 

Con las diferentes clasificaciones se propondrá contenido adecuando las características de los 

colaboradores, así tenemos a un trabajador de 38 años, que labora fuera del campamento matriz 
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El Coca, y que tiene una formación de bachillerato, mismo que deberá recibir información que 

le resulte interesante y que sea digerible. 

Bajo todas las clasificaciones mantendremos los siguientes parámetros 

Grupo de 18 a 30 años:  

 Recibe información por redes sociales 

 En su mayoría cuenta con correo electrónico 

 Por lo general a todos los funcionarios les gusta visualizar publicaciones en físico 

 Puede recibir mensajes por grupos de whatsapp 

 Muestra interés por comunicados audiovisuales  

 A todos los funcionarios les guste verse en publicaciones 

Grupo de 31 a 45 años:  

 Recibe información por redes sociales 

 En su mayoría cuenta con correo electrónico 

 Por lo general a todos los funcionarios les gusta visualizar publicaciones en físico 

 Puede recibir mensajes por grupos de whatsapp 

 Muestra interés por comunicados audiovisuales  

 A todos los funcionarios les guste verse en publicaciones 

Grupo de 46 en adelante:  

 Percibe mejor comunicación audiovisual 

 Prefiere información concreta 

 Por lo general a todos los funcionarios les gusta visualizar publicaciones donde 

aparezcan 

 A todos los funcionarios les guste verse en publicaciones 

3.- Los canales de comunicación interna que se plantean son: 

 Carteleras 

 Intranet 

 Correo institucional 

 Perifoneo (parlantes ubicados en las instalaciones, El Coca) 

 Pantalla digital en el ingreso a las oficinas de la matriz, El Coca 

 Videoconferencias 

 Facebook (Página Institucional – Fanpage) 

 Twitter (Cuenta oficial) 
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 Grupos de Whatsapp 

4.- Los productos comunicacionales a desarrollar son: 

 Comunicados internos físicos 

 Comunicados internos digitales 

 Informativo audiovisual  

 Video institucional 

 Revista interna física 

 Revista interna digital 

 Videos sobre las actividades de cada una de las áreas que conforman SOLIPET S.A. 

 Manual de bienvenida  

 Manual del empleado 

 Material promocional con la imagen de la organización 

Como tercera estrategia se contempla: 

 Crear material atractivo para difundir información sobre la gestión de la empresa, 

decisiones o políticas que todo colaborador deba considerar. 

Es necesario posicionar cada comunicado a fin de que puedan identificarse al momento de 

recibirlo, por lo que se considera estandarizar diseños por cada contenido, con color 

manteniendo un arte sobrio, por ejemplo: 

         Diseño 1:                                                                                      Diseño 2: 
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                  Diseño 3:                                                                                Diseño 4: 

            

Diseño 5: 

 

Este material se difundirá por intranet, correo electrónico y se imprimirá para publicar en 

carteleras. 
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Como cuarta estrategia se tiene: 

 Generar eventos de esparcimiento o días de integración a fin de contar con espacios de 

interacción, mismo que permitirán que los colaboradores se conozcan entre todos y 

compartan con todas las autoridades, lo que determina un lugar donde no existen los 

cargos ni rango jerárquico. 

1. Se plantea generar un evento como relanzamiento de misión y visión de SOLIPET S.A. con 

el objetivo de generar interés en los colaboradores y mediante la organización del evento puedan 

recordar la razón de ser de su empresa y el enfoque a futuro por el que todos deberán alinearse. 

2.- Por otro lado se definirá un plan de capacitaciones, a fin de contratar a profesionales que 

generen  talleres de trabajo en equipo, en la actualidad se contemplan talleres con juegos en 

conjunto, esto fortalece el trabajo en grupos y les permite consolidarse como tal. 

3.- El día de Aniversario de SOLIPET S.A. que desarrollará un evento formal para festejar a la 

organización, aquí se prevé destacar empleados por años de colaboración, sortear premios para 

los asistentes y entregar material promocional de la organización a los funcionarios. 

4.- Día del trabajador, contempla actividades deportivas en la matriz del Coca, a fin de volver a 

la fecha como un día dedicado al deporte en la organización, acompañado finalmente con una 

comida. 

5. Fin de cada mes, reuniones en el campamento para conmemorar a los cumpleañeros del mes a 

quienes se les entregará una tarjeta de “Feliz Cumpleaños” y se les extenderá unas palabras por 

parte de la Gerencia General. 

Como siguiente estrategia se plantea: 

 Innovar canales de retroalimentación sobre los contenidos difundidos, a fin de lograr 

participación por parte de los colaboradores, esto permite mejorar los canales de 

comunicación existentes y ajustarlos a las necesidades de comunicación que los 

trabajadores demanden. 

1.- Reuniones de trabajo o debates al inicio de cada jornada (reunión) 

2.- Buzón de sugerencias 

3.- Buzón de mensajes de motivación 
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3.4.6. Medir los logros  

El medir los logros para una organización resulta un punto fundamental al momento de 

identificar si la estructura de comunicación funciona o no, si tenemos resultados positivos o más 

bien negativos. Dentro de este marco como plantea Tessi para quienes desean mejorar la 

comunicación deben establecer un proceso de mejora constante, aprovechando cada oportunidad 

que se presenta para sondear las opiniones en torno a los temas comunicacionales 

En primera instancia mediante los resultados o el informe de la medición se resalta la 

importancia del cuidado en la comunicación, esto porque la máxima autoridad al recibir los 

datos que arroja la valoración se destaca la labor del comunicador en función de mejorar 

integralmente a la organización. 

Para esto se plantea realizar la medición a cada una de las estrategias planteadas: 

Medición No 1: por las actividades de discusión en torno a la comunicación interna que 

involucren a la Gerencia General, Directores de Área y Jefes Departamentales de SOLIPET 

S.A.  

 Presentar un listado de asistentes a los talleres de comunicación, vocería y expresión 

corporal, con los siguientes parámetros 

Nombre Área Firma 

 

 Periodicidad: 1 reunión mensual , durante 3 meses 

Se desarrollará un documento de satisfacción de cada taller con observaciones o sugerencias, a 

fin de considerarlas en los próximos talleres y cumplir con las expectativas de los altos mandos, 

con el objetivo de que se sientan a gusto recibiendo el taller y lo puedan aplicar. 

Calificación:  

Valoración Asistencia 

100 10 de 10 asistentes 

Se calcula mediante regla de tres el porcentaje de asistentes donde: 

8 a 10 asistentes 

Excelente 

5 a 7 asistentes 

Factible 

1 a 4 

Deficiente 

 

Medición No 2: por la clasificación de los canales de comunicación interna de acuerdo a su 

importancia y a su impacto  
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 Desarrollar una encuesta semestral para calificar el canal de comunicación interna: 

 Carteleras 

 Intranet 

 Correo institucional 

 Perifoneo (parlantes ubicados en las instalaciones El Coca) 

 Pantalla digital en el ingreso a las oficinas de la matriz El Coca 

 Videoconferencias 

 Facebook (Página Institucional – Página de fans) 

 Twitter (Cuenta oficial) 

 Grupos de Whatsapp 

Canal Valoración Sugerencia de un 

canal de 

comunicación 

adicional 

(opcional) 

Observación  

 

Con esto se propone identificar las falencias del canal de comunicación o el nivel de aceptación 

de cada una de las herramientas, con esto también se pretende mejorar los canales bajo las 

preferencias de los colaboradores. 

Calificación: 

Valoración Equivalencia 

8 a 10 Buena aceptación 

5 a 6 Regular  

1 a 4 Poca acogida 

 

Medición No 3: por material atractivo para difundir información sobre la gestión de la empresa, 

decisiones o políticas  

 Identificar mediante encuestas las preferencias y necesidades de comunicación en 

torno a: 

 Trabajador  

 Coyuntura de la organización 

 Organización 
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TIPO DE MENSAJE Valoración Sugerencia de 

información a 

difundir 

(OPCIONAL) 

Observación  

AVISO    

COMUNICADO     

INVITACIÓN    

CONVOCATORIA    

AGRADECIMIENTO    

 

Calificación: 

Valoración Equivalencia 

8 a 10 Buena aceptación 

5 a 6 Regular acogida  

1 a 4 Poca acogida 

 

Mediante las sugerencias de información se determina información de interés para los 

colaboradores y se vincula con el interés de la organización. 

Medición No 4: por la generación de eventos de esparcimiento o días de integración generar un 

listado de asistencias a los eventos 

Con el comparativo anual obtendremos la cantidad de asistentes a los eventos, con esto se 

determina que tan agradable resulta el mismo, de acuerdo a: 

Valoración Asistencia 

100 100 de 100 asistentes 

Se calcula mediante regla de tres el porcentaje de asistentes donde: 

70 a 100 asistentes 

Excelente 

30 a 60 asistentes 

Factible 

10 a 20 

Deficiente 

 

3.4.7. El cuadro de resultados 

De acuerdo al autor de Comunicación Interna en la Práctica, los resultados no solo surgen por lo 

numérico o lo presupuestario, sino que las mediciones arrojan datos no numéricos que 

representan y le dan valor al proceso de comunicación. 
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3.4.7.1. Encuesta 

Para SOLIPET S.A. se plantea desarrollar una encuesta general del proceso comunicacional, 

esto se realizará a inicio de año, y se propone desarrollar la misma encuesta con la que se 

diagnosticó el estado de la comunicación interna en la organización. Qué mejor evaluación que 

una similar que presentó resultados negativos. (Anexo 2) 

 

3.4.7.2.  Grupos Focales 

Como el modelo de evaluación determina información necesaria respecto a la comunicación 

interna, se pretende generar resultado con la aplicación de grupos focales, mismo que se 

mantendrán: 

 Una vez al año, entre todos los integrantes de las áreas, es decir se dividirán grupos 

focales por áreas de trabajo 

 El jefe de área preparará una presentación con las propuestas de mejora en el tema 

operativo y comunicacional 

 En esta discusión de plantearán también cumplimiento de metas, métodos de 

trabajo, métodos de comunicación y observaciones adicionales. 

 Estarán acompañados de un representante de comunicación que apuntará cada 

observación 

 Se desarrollará un acta de compromisos para finalizar 

 

3.4.7.3. Presentación de Resultados 

Una vez culminado el proceso de evaluación se presentará el informe con los resultados a la 

Gerencia General, durante un desayuno de trabajo con los Jefes de Área, a fin de revisar 

falencias en cada una de las áreas y determinar las propuestas para mejorar el proceso 

comunicacional. 

Todo el proceso de evaluación y presentación de resultados deberá cumplir con dos meses, bajo 

el siguiente cronograma:  

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO Responsable 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Encuesta         Comunicación 

Grupos Focales         Comunicación 

Jefes de Área 

Presentación         Comunicación 
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Conclusiones 

 

 El proceso de comunicación interna en las organizaciones, instituciones y empresas 

debe considerarse fundamental, al mismo nivel que determinar la asignación 

presupuestaria o el Plan Anual de Trabajo, ya que si no se considera la comunicación 

con la importancia que tiene, esto repercutirá en la organización y no solo en la 

coordinación de actividades, sino incluso en la productividad de la misma. 

 Una mala gestión de la comunicación determina una mala actitud por parte de los 

colaboradores. 

 Los colaboradores conocen muy poco de su organización  y se denota el interés de su 

parte en conocer que está haciendo SOLIPET S.A., además se evidencia que ellos 

desean participar de lo que puede decidirse en la organización, por lo que esta 

predisposición debe aprovecharse para desarrollar una comunicación interna efectiva. 

 Los canales de comunicación determinan en los trabajadores el interés que ellos y ellas 

tienen de informarse, es decir que no tiene mismo impacto una hoja llena de texto frío, 

como un mensaje alentador con una presentación diferente. 

 

Recomendaciones 

 Se plantea esta estructura, considerando las necesidades de la organización, ya que 

como se planteó al inicio, cuando existe división geográfica y la ubicación nos limita en 

comunicar, esto genera desinformación y solo logra ruidos. Entonces es necesario 

aplicar una estructura oportuna de comunicación interna que se adapte constantemente a 

su público. 

 Se debe considerar la coyuntura actual, respecto al tema económico, la baja en el precio 

del crudo inicialmente genera inseguridad, pero cuando se informa constantemente al 

colaborador, se le inyecta un poco se estabilidad, equilibrando sus emociones de alguna 

manera, porque la comunicación también apela al sentimiento, y esa es la mejor 

alternativa para persuadir de alguna manera y lograr el objetivo. 

 Una comunicación planificada, bien estructurada y evaluada constantemente resulta 

eficaz y eficiente, por lo tanto se deja constancia de la propuesta del Plan y se sugiere  

respetar cada parámetro, considerando que la modificación es adecuada siempre y 

cuando se analicen integralmente los resultados, y se enfoque el presente trabajo 

considerando un beneficio total para su gente como para la organización. 
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Anexos 

Anexo 1 

Encuesta de diagnóstico comunicacional 

Queremos determinar el estado de la comunicación interna para fortalecer este proceso.  

¡Tu opinión es importante! 

Fecha: ______________________________________________________________________ 

Área o departamento _________________________________________________________ 

Ubicación: __________________________________________________________________ 

Formación académica:  

Nivel 

Primaria (__)     Secundaria (__)     Tecnólogo (__)     Superior (__)     Cuarto Nivel (__)  

Otro___________________________________________________________________  

1.- Señala los canales de comunicación interna a los que tiene acceso 

Intranet   __ 

Correo institucional    __  

Carteleras   __ 

Meetings  __ 

Otros (especifique) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

2.- Señala a través de qué canal de comunicación interna se informa permanentemente de las 

novedades de SOLIPET S.A. 

Intranet   __ 

Correo institucional    __  

Carteleras   __ 
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Meetings  __ 

Otros (especifique) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

3.- ¿De qué otra forma le gustaría informarse de las novedades de SOLIPET S.A.? 

Carteleras digitales   __ 

Periódico institucional    __ 

Visitas informativas a dependencias __ 

Red social institucional   __ 

Cartelera física en su área de trabajo  __ 

Otros (especifique) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué información adicional le gustaría que se difunda? 

TEMAS 

PERIODICIDAD 

SEMANAL  QUINCENAL  MENSUAL  

Salud    

Temas de clima laboral    

Mensajes positivos    

Información institucional     

Temas diversos: Recetas, 

manualidades, mecánica, etc. 

   

¿Qué hacer en ratos libres?    

Otros temas (especifique) 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.- Cuando una información es enviada ¿en qué tiempo la revisa? 

Periodicidad Carteleras Correo institucional Intranet 

Inmediata    

En el transcurso 

del día 

   

En el transcurso 

de la semana  

   

Nunca    

 

Otros (especifique) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6.- Además de los canales de comunicación planteados ¿de qué otra/s forma/s le gustaría recibir 

la información de SOLIPET S.A.? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 
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Anexo 2 

Encuesta de evaluación de la comunicación interna 

SOLUCIONES INTEGRALES PETROLERAS 

Queremos determinar el estado de la comunicación interna. 

¡Tu opinión es importante! 

Fecha: ______________________________________________________________________ 

Área o departamento _________________________________________________________ 

Ubicación: __________________________________________________________________ 

Formación académica:  

Nivel 

Primaria (__)     Secundaria (__)     Tecnólogo (__)     Superior (__)     Cuarto Nivel (__)  

Otro___________________________________________________________________  

1.- Señala los canales de comunicación interna a los que tiene acceso 

Intranet   __ 

Correo institucional    __  

Carteleras   __ 

Reuniones  __ 

Otros (especifique) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

2.- Señala a través de qué canal de comunicación interna se informa permanentemente de las 

novedades de SOLIPET S.A. 

Intranet   __ 

Correo institucional    __  
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Carteleras   __ 

Periódico institucional __ 

Reuniones  __ 

Perifoneo  __ 

Pantalla Digital  __ 

Videoconferencias __ 

Redes social   __ 

Grupos de whatsapp __ 

Otros (especifique) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

3.- ¿De qué otra forma le gustaría informarse de las novedades de SOLIPET S.A.? 

 (especifique opcional) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué información prefiere que se difunda? 

TEMAS 

PERIODICIDAD 

SEMANAL  QUINCENAL  MENSUAL  

Salud    

Temas de clima laboral    

Mensajes positivos    

Información institucional     

Temas diversos: Recetas,    
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manualidades, mecánica, etc. 

¿Qué hacer en ratos libres?    

 

Otros temas (especifique) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.- Cuando una información es enviada ¿en qué tiempo la revisa? 

Periodicidad Canal de Comunicación 

Intranet Correo 

institucional    

Carteleras Perifoneo Pantalla 

Digital  

Redes 

sociales 

  

Grupos de 

whatsapp 

Inmediata        

En el 

transcurso del 

día 

       

En el 

transcurso de 

la semana  

       

Nunca        

  

Otros (especifica) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6.- Además de los canales de comunicación planteados ¿de qué otra/s forma/s le gustaría recibir 

la información de SOLIPET S.A.? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________    

  

 

 




