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TEMA: “Diseño de un plan de comunicación interna para mejorar la comunicación en el
Municipio de Esmeraldas”

Autor: Doris Jennifer Rayo Caicedo
Tutor: Dr. Paúl Edelberto Bonilla Soria

RESUMEN
Este trabajo plantea el diseño de un plan de comunicación para mejorar la comunicación interna del
Municipio de Esmeraldas, el mismo propone la creación y rediseño de herramientas que permitan
optimizar los flujos de comunicación y el clima laboral. La investigación que se utilizó fue de tipo
cualitativa y cuantitativa que permitió recoger datos a través de instrumentos de investigación
como la encuesta y la entrevista. Aborda conceptos de qué es comunicación organizacional,
comunicación interna, flujos de comunicación y cultura organizacional. Integra una reseña de la
provincia y ciudad de Esmeraldas. Se da un contexto de la organización. Se presenta el diagnóstico
de comunicación interna realizada a partir del estudio y recolección de datos. Se incluye la
propuesta de comunicación que se va a implementar en el municipio de Esmeraldas, la misma
consta de políticas, estrategias y acciones que se deben realizar para el mejoramiento de la
comunicación interna.
PALABRAS CLAVE: PLAN DE COMUNICACIÓN/ COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/
FLUJOS DE COMUNICACIÓN/ CLIMA LABORAL / COMUNICACIÓN INTERNA/ ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE COMUNICACIÓN.
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TITLE: “Design of an internal communication plan to improve communication in the
Esmeraldas City Hall”

Author: Doris Jennifer Rayo Caicedo
Tutor: Dr. Paúl Edelberto Bonilla Soria

ABSTRACT
The current work proposes designing a Communication Plan to improve internal communication in
the Esmeraldas City Hall, which proposes the creation and redesign of tools that allow enhancing
communication flows and the labor atmosphere. The investigation was qualitative and quantitative,
and allowed gathering data through investigation instruments, such as interview and survey. It
addressed concepts for organizational communication, internal communication, communication
flow and organization culture. There is a relation of Esmeraldas` province and city. A context of the
organization is provided. A diagnosis of internal communication is provided, conducted from the
data study and collection. There is a communication proposal to be implemented in in Esmeraldas
City Hall, which includes policies, strategies and actions to be conducted for the improvement of
internal communication.

KEYWORDS: COMMUNICATION PLAN / ORGANIZATIONAL COMMUNICATION /
COMMUNICATION FLOWS / LABOR ATMOSPHERE / INTERNAL COMMUNICATION /
COMMUNICATION STRATEGIES AND ACTIONS.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la comunicación juega un papel muy importante dentro de la sociedad, hoy en día
la necesidad de estar informado se vuelve cada vez mayor. Gracias al uso de internet y al avance
tecnológico es más fácil estar a cada instante informados de lo que acontece.
Al hablar de comunicación organizacional no solo nos referimos al intercambio de mensajes entre el
emisor y el receptor, sino más bien se hace referencia a la interacción que se da entre los miembros
de una organización.
Es la comunicación interna la que permite crear los espacios propicios para que los miembros de la
organización logren interactuar entre sí y de esta manera logren un trabajo mancomunado para
alcanzar los objetivos de la institución.
Este trabajo de investigación se lo ha realizado basados en las dificultades de comunicación interna
que presenta el Municipio de la ciudad de Esmeraldas. El objetivo de esta investigación es darle una
solución apropiada a los problemas que nacen a raíz del uso inadecuado de la comunicación interna,
lo que ha provocado el surgimiento de varios inconvenientes dentro de la institución, como un
inadecuado ambiente laboral, así como la falta de identificación de los empleados con la
organización.
Esta investigación consta de seis capítulos detallados a continuación:
En el primer capítulo se identifica el tema de investigación, el problema, el planteamiento del
problema, planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como la justificación.
En el segundo capítulo encontramos el marco teórico que consta de una base científica y nos sirve
de referencia en base a investigaciones del nuestro tema realizadas anteriormente por diferentes
autores.
El tercer capítulo consta de la contextualización de la provincia y cantón de Esmeraldas, además
consta la misión, visión y organigrama del Municipio, adicionalmente se presenta una breve
descripción de cómo se lleva la comunicación en los GAD.
El cuarto capítulo consta del diagnóstico de comunicación interna, aquí también se podrá encontrar
la metodología que se usó para realizar este trabajo. En este capítulo además se encuentran los
resultados de las encuestas realizadas a 254 miembros de la organización.
En quinto capítulo se presenta la propuesta del Plan de Comunicación que pretende dar solución al
problema planteado. Esta propuesta consta del análisis FODA, objetivos, políticas, estrategias y
cronograma que permitirán mejorar la comunicación en el Municipio de Esmeraldas.
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El sexto capítulo está compuesto de las recomendaciones y conclusiones del trabajo de
investigación, éstas están formuladas a partir de la información recolectada a lo largo de la
investigación.
Además, este trabajo cuenta con una sección de anexos donde se encuentra información que
respalda este trabajo de investigación, de la misma manera cuenta con una bibliografía que sirvió de
base teórica para este trabajo.
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JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, la mayoría de las instituciones públicas cuentan con un departamento de
comunicación, pero en muchos de los casos estos departamentos centran todos sus esfuerzos en
comunicación externa como publicidad, relaciones públicas, imagen corporativa, entre otras cosas,
quedando la comunicación interna relegada a segundo plano.
En muchas instituciones a nivel nacional la comunicación es disputada entre el Departamento de
Comunicación y el Departamento de Recursos Humanos, esto ha provocado que las actividades de
comunicación interna tan importantes como trabajar para que los empleados se impliquen en los
objetivos y proyectos de la organización no se cumplan, de la misma manera, esta disputa no
permite que la comunicación interna contribuya en el cambio de actitudes y armonización del
ambiente laboral.
En el caso del Municipio de Esmeraldas, existe un departamento de comunicación, sin embargo, la
comunicación que se genera en su mayoría está dirigida al público externo, esto ha provocado en
muchos casos que los púbicos internos no cuenten con la información necesaria para el desarrollo
de sus actividades.
Uno de los problemas más comunes que se presentan en las instituciones públicas, es que las
personas encargadas del área de comunicación no son precisamente profesionales de comunicación,
en estos casos la comunicación pierde su efectividad debido a que no puede ser utilizada como un
mecanismo que permite resolver problemas internos y que a su vez interiorice a la organización en
cada uno de sus miembros.
Actualmente, es muy común ver en municipios, prefecturas y entidades públicas graves problemas
internos, así como un ambiente laborar deteriorado, todo esto se debe a una comunicación interna
poco efectiva.
Por tal motivo, al ser el Municipio de Esmeraldas, la entidad encargada de administrar la ciudad, es
necesario que se maneje de forma adecuada la información que se genera al interior de la misma.
Este trabajo tiene como objetivo diseñar una herramienta para que la institución posea una
metodología que les permita actuar según sus necesidades, con ello se busca aportar en la
resolución de los problemas comunicativos al interior del Municipio de Esmeraldas.
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CAPÍTULO I
TEMA:

DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ESMERALDAS
1.1 Planteamiento del Problema
La comunicación es el proceso mediante el cual se puede intercambiar información entre personas
que comparten un mismo código, es decir, poner algo en común. Es un proceso inherente al ser
humano. El acto de intercambio, no solo se realiza entre personas, sino también entre entidades o
entre

entidad

y

personas,

este

tipo

de

comunicación

se

denomina

Comunicación

organizacional, que es el conjunto de mensajes que una institución intercambia con sus públicos
tanto internos como externos.
Al hablar de organización se hace referencia a un sistema compuesto por personas que interactúan,
de ahí que el flujo adecuado de información, así como obtener información precisa ayuda a
mantener un ambiente laboral adecuado.

Si

bien

es

cierto,

la

Comunicación

Interna

organizaciones, también hay que saber que su

contribuye en

el

desempeño

de

las

mal uso puede derivar en problemas como la

desorientación de la organización, el uso del rumor como una fuente de información. Otra
desventaja que se puede presentar es generar una cultura organizativa basada en la
desconfianza, esto puede provocar desmotivación y a su vez, derivar en el deterioro del clima
laboral.
Varios de los problemas ya mencionados se pueden evidenciar en el Municipio de Esmeraldas.

En este caso, el inadecuado uso de la comunicación interna ha obligado al personal de dicha
institución a acudir a canales no oficiales para obtener información. Los

canales no formales no

son institucionales u oficiales y, generalmente, transmiten información no fiable. En el Municipio
de Esmeraldas, el uso de estos canales ha provocado que gran parte de la información que se
maneja dentro de la organización sea, en muchos casos, incorrecta o poco apropiada, pues, al no
tener una fuente oficial de información, el rumor se convierte en la principal fuente de información
entre los empleados. Esto se debe a que los canales formales por donde debería llegar la
información a los empleados no están funcionando de forma adecuada, lo que ha deteriorado el
clima laboral.
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1.2 Formulación del problema
Debido a que en el Municipio de Esmeraldas no se hace un uso adecuado de los diferentes canales
de comunicación interna para mantener bien informado al personal que labora en la institución
surge la pregunta ¿Cómo incide la inadecuada comunicación interna en el clima laboral del
Municipio de Esmeraldas?

1.3 Preguntas directrices
¿Cómo afecta en el Municipio de Esmeraldas el mal uso de los canales de comunicación interna?
¿Cómo promover el uso de los canales formales de comunicación al interior del Municipio de
Esmeraldas?
¿Es necesario proponer una solución a la inadecuada comunicación, para mejorar el desempeño y
el clima laboral en el Municipio de Esmeraldas?
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1.4 OBJETIVOS.
1.4.1 Objetivo general
 Diseñar un Plan de Comunicación interna, para contribuir al mejoramiento del ambiente
laboral al interior del Municipio de Esmeraldas.
1.4.2

Objetivos específicos

 Conocer el Estado actual de la comunicación interna en el Municipio de Esmeraldas.
 Caracterizar los canales de comunicación interna que se utilizan en el Municipio de
Esmeraldas.
 Crear y Mejorar los canales de comunicación interna formales, para mejorar la
coordinación de tareas y el empoderamiento del personal que conforma el Municipio de
Esmeraldas.
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CAPÍTULO II
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Las organizaciones generalmente basan su funcionamiento en teorías, estas son las que rigen su
funcionamiento. Aunque existen varios enfoques y autores procederemos a describir cuatro de ellas
consideradas las más importantes para el análisis.
2.1 Teoría clásica
La teoría clásica, tuvo sus inicios en la época de la Revolución Industrial hasta principios del siglo
XX. En el libro La comunicación en las organizaciones de Fernández Collado, se señala que uno
de los aspectos más importantes que se le atribuye a esta teoría es la sistematización de las
actividades industriales, de esta forma se lograba mejorar la manera en que las organizaciones
debían estar estructuradas para optimizar sus operaciones (Fernández, 2002, págs. 99-102).
Los principales representantes de esta teoría son Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol y Max
Weber. Taylor diseñó una serie de

principios para

que los administradores determinen los

métodos más apropiados al momento que los empleados realicen su trabajo, con ello se buscaba
obtener de los empleados un mejor desempeño (Fernández, 2002, págs. 100-102).
Taylor es uno de los principales exponentes de los que se conoce hoy en días como ingeniería
industrial, su método se basa en la observación y experimentación, esto le facilitaba estudiar las
operaciones que le permitían realizar una tarea óptima, este estudio se realizó principalmente en la
industria del acero (Andrews Hayes & Baird, 2004, pág. 64).
Dentro de la Teoría Clásica, se percibía a los trabajadores desde una perspectiva economicista, es
decir, lo que motivaba a los trabajadores eran las recompensas económicas y materiales que
recibían por su trabajo. Según este autor, los trabajadores solo eran motivados por medio de los
salarios, a su vez consideraba que los trabajadores solo hacían lo que su superior o gerente decía,
por tanto, la comunicación que se utiliza es de tipo descendente, ya que el trabajador no es capaz de
realizar tareas por sí mismo sin la necesidad de recibir una orden.
Otro de los autores que destaca Fernández Collado dentro de esta teoría es Henri Fayol, con la
creación de los 14 principios universales de la administración. En estos principios él determina
varios principios de comunicación. Los principales principios que guardan relación con la
comunicación organizacional son:
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1) unidad de dirección: este principio hace referencia a que las funciones dentro de una empresa
deben ser asignadas por departamentos y a su vez estas deben ser dirigidas o controladas por
un gerente. En este principio el tipo de comunicación que se utiliza en la comunicación
vertical.
2) La cadena de escalafón: este principio sugiere que debe existir una escala en cuanto a los
mandos que van desde los de mayor cargo hasta los de menor. En este principio supone a
diferencia del principio anterior un tipo de comunicación ascendente y descendente entre los
escalafones que componen la empresa, pero a su vez, brinda la posibilidad de que exista una
comunicación horizontal con previa autorización entre los gerentes de los diferentes
departamentos, esto se conoce como Puente de Fayol.
3) Unidad de mando: establece que los gerentes no pueden violar o saltarse la cadena de mando
y dirigirse a un subordinado ignorando al superior del mismo. En este principio al igual que en
el primero el tipo de comunicación que se maneja es de tipo vertical, debido a que la
estructura que sugiere este principio es de tipo piramidal donde las funciones se encuentran
bien definidas (Fernández, 2002, pág. 101).
Por último, tenemos a Max Weber, para este autor las organizaciones deben ser gobernadas por
normas, reglas y estándares de operación precisos, para asegurar la ejecución y coordinación de las
tareas.
Weber sostiene que los funcionarios de la organización deben interactuar de forma impersonal,
con esto lo que se busca es que se den menos problemas interpersonales y menos conflictos entre
los trabajadores y por ende mejor desempeño de la organización (Fernández, 2002, pág. 102).
Es evidente entonces que la teoría clásica favorece las estructuras piramidales en las
organizaciones, de esta forma se centraliza los procesos con normas y reglas limitando la
comunicación entre los miembros de la organización, basando el desempeño laboral de los
empleados en las recompensas económicas.
2.2 Teoría humanística
Esta teoría fue desarrollada a mediado de los años treinta. La teoría humanista nace como respuesta
a la teoría clásica, de acuerdo a Fernández Collado, el desempeño de los trabajadores no solo
depende de las condiciones físicas del trabajo ni de los incentivos económico, sino también de las
relaciones interpersonales, las normas de grupo y la forma de supervisión del liderazgo (Fernández,
2002, págs. 102-105).
De igual manera Gary Kreps, en su libro La comunicación en las organizaciones, asegura que
esta teoría acentúa la importancia del individuo y de las relaciones sociales en la vida de la
organización, y a su vez sugiere estrategias para mejorar a las organizaciones al aumentar la
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satisfacción de sus miembros y para crear organizaciones que ayuden a los empleados a desarrollar
su potencial (Kreps, 1995, pág. 84).
Como podemos observar ésta teoría da mucha importancia a la comunicación informal entre los
empleados. Esta teoría pone mucho énfasis en la comunicación horizontal que se da entre los
mandos medios y bajos de la organización, además fija su interés en la autorrealización de los
empleados.
Fernández Collado, cita tres teorías diferentes de las relaciones humanas descritas a continuación:
2.2.1 Teoría X y Y de McGregor, (1960)
La primera teoría de este autor la X propone que es necesario dirigir y amenazar a los empleados
para que hagan su trabajo al igual que en la teoría clásica. De acuerdo a la teoría de éste autor a los
empleados les hace falta ambición, evitan la responsabilidad y los mueve primordialmente su
necesidad de seguridad.
Por su lado la teoría Y propone que se debe motivar a los empleados para que puedan tomar
decisiones, de esta manera desarrollan su capacidad intelectual y les es posible comprometerse con
su trabajo y de esta forma satisfacer sus necesidades a través del mismo.
McGregor sostenía que abriendo los canales de comunicación entre los trabajadores y la
administración se podrían establecer objetivos compartidos, es decir, se lograría integrar tanto las
necesidades individuales como de la organización, con esto se conseguiría mayor compromiso y
mayor rendimiento.
2.2.2 Teoría de la administración participativa de Chris Agry, (1957)
Este autor sostiene que las organizaciones con sus definiciones, estructuras y formalismos, son una
limitante para el ser humano, ya que se contrapone a su madurez, autonomía, responsabilidad y
desarrollo. Es por ello que propone la administración participativa y que se debe fomentar la
participación de los trabajadores en la toma de decisiones, con una dirección centrada en el
empleado y con el enriquecimiento del trabajo.
2.2.3 Modelos de diseño de organizaciones de Rensis Lekert (1967)
Este autor señala que la administración se divide en cuatro sistemas, el sistema 1 (explotadorautoritario), este es similar a la teoría X de McGregor y el sistema 4 (participativo), similar a la
teoría Y. entre estos dos sistemas se encuentran el 2 y 3 (benevolente-autoritario y consultivo).
Con este modelo es posible ver que con estos cuatros sistemas que propone este autor existe una
mejor comunicación entre los superiores y los subordinados, dándoles a los últimos la posibilidad
de tomar decisiones, de esta manera se produce una retroalimentación correcta entre los miembros.
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La teoría humanista entonces podemos decir, que tiene objetivo al ser humano como tal, pues
considera que todo ser humano puede asumir responsabilidades y auto dirigirse. Esta teoría da
prioridad a los empleados de niveles más bajos en la toma de decisiones, de la misma forma el flujo
de comunicación es libre a través de varios canales, se integran los objetivos individuales con los
organizacionales y por último esta teoría hace mucho énfasis en un liderazgo centrado en los
empleados y en los procesos de interacción (Fernández, 2002, págs. 103-104).
2.3 Teoría de los sistemas
Según Gary Kreps, “la teoría general de los sistemas representa a la organización como un
conjunto complejo de partes interdependientes que interactúan para adaptarse a un entorno
constantemente cambiante, con el fin de lograr su objetivos” (Kreps, 1995, págs. 102-105).
Según este enfoque la organización es un sistema compuesto por un conjunto de elementos
interrelacionados entre sí, cualquier cambio en alguna de sus partes afecta de la organización
afectará al resto.
Idalberto Chiavenato considera que el sistema en “un conjunto de elementos, relacionados de
modo dinámico, que desarrollan una actividad para alcanzar determinado objetivo o propósito.
Todo sistema requiere materia, energía o información obtenida del ambiente, que constituyen los
insumos o entradas (inputs) de recursos necesarios para que el sistema pueda operar” (Chiavenato,
1999, pág. 15).
Según el modo como interactúan con el ambiente los sistemas pueden ser divididos en:
Sistema abierto: posee varias entradas y salidas para relacionarse con el ambiente, desde este
punto de vista las organizaciones son un sistema en transformación constante que está en relación
dinámica con su ambiente.
Sistema cerrado: posee pocas entradas y salidas en relación con el ambiente exterior, en este tipo
de sistema la organización opera de forma racional y determinista, con plena independencia del
ambiente organizacional.
2.4 Teoría contingente
Según Lorsch y Lawrence, 1970, citado por Fernández, 2002, en su libro La comunicación en las
organizaciones, cita a dichos autores los cuales sostienen, “fundamentalmente este nuevo enfoque
propone que el funcionamiento interno de las organizaciones debe ser congruente con las demandas
de las tareas de la organización, la tecnología el ambiente externo o las demandas de sus miembros,
si es que pretenden ser eficientes” (Fernández, 2002, pág. 107)
Como podemos ver esta teoría propone que el funcionamiento interno de las organizaciones debe
ser adaptado a las diferentes necesidades que se presenten en la organización. Por tal motivo se
puede considerar que lo que resulta eficiente para una organización no necesariamente pueda
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resultar para otra debido a los ambientes cambiantes de cada organización, es por ello que esta
teoría consiste en identificar cuáles son las formas más eficaces para cada organización de acuerdo
a los ambientes externo e internos de cada una de ellas.
Según Fernández, dentro de las organizaciones podemos encontrar dos tipos de sistemas, el
mecanicista y el sistema orgánico.
(a) Sistema mecanicista: en estas organizaciones el ambiente económico es estable, existen
reglamentos precisos, patrones de comunicación vertical y rígidos controles de conducta.
(b) Sistema orgánico: este tipo de organizaciones funcionan con una estructura de comunicación
en la que se considera a todos sus miembros para la toma de decisiones y existe un flujo
horizontal de mensajes (Fernández, 2002, pág. 108).
En resumen, esta teoría se basa en los principios de la teoría de los sistemas abiertos y afirma que
la eficiencia empresarial es el resultado del grado en que una organización pueda adaptar a las
variables situacionales (tecnología, ambiente, gente, cultura) en las que ella encaja.
2.5 Concepto de comunicación
La comunicación como una práctica social enfrente grandes retos, hoy existe una gran demanda
para que la comunicación sea un derecho humano fundamental, ante su gran importancia y
demanda social dentro del desarrollo de otras actividades, se ha logrado incluir dentro de la
Constitución como un derecho de las y los ecuatorianos. La comunicación es un proceso que se
lleva dentro de toda organización humana que permite el intercambio de información, la misma que
debe ser entendida por el destinatario.

De acuerdo al

concepto que da la Real Academia de la Lengua,

la comunicación es “la

transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor” (Real Academia de la
Lengua, 2005).
Para Nuria Saló “la comunicación es un proceso dinámico irreversible, intencional y complejo,
mediante el cual intercambiamos e interpretamos mensajes significativos en un contexto
determinado” (Saló, 2005, pág. 28).

2.6 La comunicación organizacional
Fernández Collado, define a la comunicación Organizacional como “el conjunto total de mensajes
que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre esta y su medio” (Fernández,
2002, pág. 30).
Este intercambio de mensajes se da en las organizaciones en todos los niveles y por los diferentes
canales con que cuenta la misma para hacer llegar el mensaje al mayor número de públicos tanto
internos como externos.
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Otra acepción del término comunicación organizacional que cita Fernández, es el que se entiende
como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agiliza el flujo de mensajes
que se da entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o para
influenciar en las actitudes, opiniones y conductas de los públicos internos y externos, con el fin de
que se cumplan los objetivos de la organización (Fernández, 2002, pág. 31).

Entonces podemos decir, que la comunicación organizacional son los mensajes, actividades y
acciones que una determinada organización genera en su interior y a su vez la comparten con su
medio.
El estudio que cada organización realice de las necesidades, problemas y oportunidades que
poseen, dará paso a que se a implemente los diferentes tipos de comunicación ya sea comunicación
interna o externa.

Dentro de la comunicación organizacional existen varios técnicas o actividades que se desarrollan
para dar a conocer a las organizaciones, a continuación, citaremos cinco de los conceptos que
menciona Horacio Andrade como los más importantes dentro de la comunicación organizacional,
citado por Fernández Collado, 2002.

2.6.1

Comunicación interna

Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para mantener informado a sus
integrantes y mantener buenas relaciones entre los mismo, a través de diferentes medios y
motivarlos para que contribuyan con su trabajo al logro de los objetivos de la organización.

2.6.2 Comunicación externa
Es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos
externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen
favorable o a promover sus productos o servicios.
Para Gary Kreps, “la comunicación externa en las organizaciones implica dar y recibir información
entre las organizaciones y sus entornos relevantes” (Kreps, 1995, pág. 32).

2.6.3

Relaciones públicas

Son el conjunto de actividades y programas de comunicación efectuados por cualquier
organización para crear y mantener buenas relaciones con sus diferentes públicos externos, y para
proyectar ante ellos una imagen favorable.
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2.6.4

Publicidad

Es el conjunto de mensajes emitido a través de diferentes medios de comunicación masiva, que
buscan promover o incrementar la venta de los productos o servicios de la organización.

2.6.4.1 Publicidad institucional
Es el conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios de comunicación masiva que
persiguen evocar en el público una imagen favorable de la organización. Se considera como un
instrumento de las relaciones públicas (Fernández, 2002, pág. 32).
2.7 Flujo de comunicación en las organizaciones
Son procesos de comunicación que se lleva a cabo dentro de una organización. Los mensajes de la
organización pueden viajar por diversos canales de comunicación.
El autor Paúl Hersey, en su obra Administración del comportamiento organizacional, estudia varias
formas de comunicación interna, estos estos sistemas de comunicación se clasifican en formales e
informal, los mismos serán descritos a continuación:

2.7.1

Comunicación formal

Son las rutas oficiales para enviar información dentro y fuera de la organización. Dentro de los
canales formales encontramos:

2.7.1.1 Comunicación descendente
La información se genera principal mente en los altos mandos y fluye hacia abajo. La
comunicación descendente es más usual en las organizaciones donde existe una jerarquía bien
marcada (Hersey, 1998, págs. 290-294).
Esta comunicación es de tipo unidireccional no permite una retroalimentación.
2.7.1.2 Comunicación ascendente
Son los mensajes que fluyen desde los niveles más bajos hasta los más altos. Esa comunicación les
permite a los directivos obtener retroalimentación, generalmente con este tipo de comunicación se
hace llegar a los superiores opiniones, sugerencias, ideas, propuestas, quejas y problemas de los
empleados (Hersey, 1998, págs. 290-294).

2.7.1.3 Comunicación horizontal
Es la información que se da entre grupos de trabajo o entre personas que están en un mismo nivel
jerárquico, es menos formal y se difunde con mayor rapidez en tiempo de crisis (Hersey, 1998,
págs. 290-294).
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La comunicación horizontal, facilita las tareas al permitir una relación interpersonal entre los
miembros de la organización. Por otro lado, es un medio para compartir información entre los
compañeros de trabajo, es un canal formal para lograr resoluciones de problemas y de conflictos
entre compañeros.
De acuerdo a Lee & Zwerman 1975, citado por Gary Kreps1995, la comunicación Horizontal
fluye entre los miembros de la organización que se encuentran en el mismo nivel jerárquico;
básicamente es la comunicación entre compañeros (Kreps, 1995, pág. 228).
2.7.2

Comunicación informal

Esta comunicación es entendida como la no formal que se genera entre los diferentes miembro de
la organización y que en ocasiones permite complementar la comunicación recibida a través de los
canales formales de la organización.
De acuerdo a Davis, 1953, citado por Kreps, 1998 “los canales de comunicación informal no están
planificados, y generalmente no siguen la estructura formal de la organización sino que emergen de
la interacción social natural entre los miembros de la organización” (Kreps, 1995, pág. 225).

Es una red de canales de comunicación no formales que complementan a los canales formales. Uno
de los principales canales aquí es la comunicación por rumor, este tipo de comunicación son rutas
confusas que pueden distorsionar la información (Hersey, 1998, pág. 294).
Este tipo de información puede tener consecuencias negativas entre las más comunes están:
 Incremento del rumor o chisme
 Inseguridad entre los miembros de la organización
 Aumento de la incertidumbre
 Tensión en el ambiente laboral
2.8 Públicos de la organización
Existen dos tipos de públicos en una organización:
2.8.1.1

Públicos internos

Están dentro de la organización. Son todos los empleados que pertenecen a la organización.
2.8.1.2

Públicos externos:

Están fuera de la organización buscan diferente tipo de información de la misma. Dentro de este
grupo encontramos proveedores, accionistas clientes, distribuidores, entre otros.

2.9 Cultura organizacional
Michael Ritter, en su libro Cultura organizacional hace cita del concepto que da Edgar Schein,
1991 en el que argumenta que la cultura organizacional “Es el conjunto de valores, necesidades,
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expectativas,

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

organización” (Ritter, 2008, pág. 182). A partir de esta definición dada por Edgar Schein, podemos
afirmar que la cultura organizacional es una serie de patrones que los miembros de una
organización asumen como propios y determinan el comportamiento de los mismos.
La cultura organizacional según Michael Ritter, se la puede clasificar en cuatro tipos:
2.9.1 Cultura burocrática
En este tipo de cultura se valora lo formal, las reglas, los procedimientos, los esquemas jerárquicos.
Hay que cumplir con los manuales y seguir invariable los procedimientos establecidos.

2.9.2

Cultura de clan

Se privilegia la lealtad, el trabajo en equipo, la autodeterminación e influencia social y exige más
allá del intercambio trabajo-salario. La lealtad del empleado con la organización se traduce en
seguridad para él mismo.

2.9.3

Cultura emprendedora

Se caracteriza por los altos niveles de dinamismo, creatividad y aceptación de grandes riesgos y
prevalece el compromiso con la experimentación, la innovación y la vanguardia. Se reacciona
rápido a los cambios del entorno y además se impulsa el cambio. La iniciativa individual, la
flexibilidad y la libertad son alentadas y retribuidas.

2.9.4

Cultura de mercado

Es la que busca logros de metas medibles y deseables, especialmente de carácter financiero o de
mercado (crecimiento de ventas, rentabilidad, penetración en el mercado). Propicia una intensa
competencia y orientación hacia las utilidades. Las relaciones entre individuo y empresa son
contractuales. Ninguna exige más de lo pactado (Ritter, 2008, págs. 182-185).

2.10 Identidad corporativa
La identidad de una organización es la percepción que tiene de ella misma, son aspectos que
pueden ser considerados por los miembros como distintivos, centrales para la organización y que a
su vez los hacen diferentes al resto de organizaciones. Ésta puede ser entendida como la
personalidad de la organización.
La identidad corporativa como lo señala Nicholas Ind, “incluye el historial de la organización, sus
creencias y filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja,
la personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias” (Ind, 1992, pág.
3).
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2.11 Imagen corporativa
La imagen por el contrario según Nicholas Ind, “es lo que un determinado público percibe sobre
una organización a través de la acumulación de todos los mensajes que haya recibido” (Ind, 1992,
pág. 6).
Según esta definición la imagen a diferencia de la identidad no es sólo lo que la organización cree
que es, sino todo aquello que cree y existe en las mentes de las personas ajenas a la organización.

2.12 Clima organizacional
En el libro Administración de Recursos Humanos de Idalberto Chiavenato, se argumenta que el
Clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o
experimentan los miembros de la organización y que influye en su comportamiento. Es favorable
cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los
miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades (Chiavenato, 1999, pág.
75).
De acuerdo a esta definición podemos decir que se refiere al ambiente que los empleados perciben
dentro de la organización y que le permite saber a la organización si los comportamientos de los
miembros son los adecuados para el beneficio de la institución.

2.13 Concepto de Plan de Comunicación
El plan de comunicación es un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a
corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos,
acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación (Molero, 2005, pág. 4).

El Plan de Comunicación, es una herramienta que permite a las organizaciones diseñar y supervisar
las estrategias de comunicación e imagen, así como definir los lineamientos que se deben seguir
para lograr las metas comunicacionales trazadas.

2.13.1 Componentes del plan de Comunicación
El Plan de Comunicación consta de las siguientes partes, como se lo señala en el documento
publicado en la web por el Gobierno de Narra, denominado ¿Cómo planificar la comunicación
desde una institución pública? Metodología para el diseño de planes de comunicación,
mencionados a continuación:

1) Estudio del entorno o diagnóstico
Permite conocer el contexto de la organización, esto permite conocer cuáles son los posibles puntos
que hay que abordar al momento de planificar las estrategias y acciones.
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2) Objetivos
Con los objetivos se definirá qué se quiere conseguir con la elaboración del plan de comunicación.

3) Público objetivo
Son los grupos de interés de la organización a los que estarán dirigidas las estrategias de
comunicación.

4) Mensaje
Se debe definir el mensaje que se quiere hacer llegar a la audiencia, el mismo debe ser desarrollado
en frases cortas.

5) Estrategia
Expresan el cómo se pretenden alcanzar los fines del plan. Describen, de forma general, las
actividades que se detallarán en una fase posterior, pero no las concretan. Se formulan estrategias
para cada uno de los objetivos de comunicación previstos.

6) Acciones de comunicación
Son las actividades concretas en que se materializarán las estrategias.

7) Cronograma
Establece una programación en el tiempo, una calendarización sobre qué acciones serán
llevadas a cabo y cuándo.

8) Presupuesto
Supone una estimación en detalle de los costes asociados a la implementación del Plan de
Comunicación.

9) Control y seguimiento
Permite medir el efecto de las actividades de comunicación realizadas (España. Gobierno de
Navarra, 2011, págs. 22-51).
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CAPÍTULO III
ESMERALDAS

3.1 Provincia de Esmeraldas
Según la versión de los cronistas de Indias y de los historiadores ecuatorianos, cuando los
españoles llegaron, creyeron que en el territorio esmeraldeño existían minas de esta preciosa gema
por lo que se identificó a estos territorios como: la Provincia de las Esmeraldas, que más tarde se la
llamaría Esmeraldas.
El verdor de su selva, de sus ríos y de su mar, aumentó a justificar este nombre. Esmeraldas,
conocida como la provincia verde del Ecuador por su vegetación exuberante, está ubicada en el
extremo nor-occidental de la República, atravesada por varias estribaciones que son prolongaciones
de la cordillera occidental de los Andes.
La provincia de Esmeraldas, tiene una extensión de 15.239 km², está conformada de norte a sur por
siete cantones: San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Quinde, Atacames, Muisne y Esmeraldas. De
acuerdo a los datos del censo de 2010, la provincia de Esmeraldas cuenta con 534.092 habitantes de
los cuales el 49,63% se ubica en el área urbana y el 50,37% en el área rural. En Esmeraldas la
población afro ecuatoriana representa el 43,90%, la mestiza el 44,68%, la población blanca el
5,87%, la montubia 2,44% y las indígenas de las nacionalidades Chachi, Awá y Épera el 2,81%
(Ecuador. INEC, 2010).
Las condiciones climáticas ambientales y los recursos físicos como los suelos, otorgan a la
provincia una gran potencialidad agrícola, ganadera y forestal. Entre las características que
destacan son las antes citadas, las temperaturas relativamente suaves en invierno y un verano
cálido, con precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año han permitido la formación de
varios ecosistemas, en estos a su vez, dadas sus condiciones biofísicas, se realizan gran cantidad de
actividades productivas (Ecuador. Prefectura de Esmeraldas, 2007).
3.2 Cantón Esmeraldas
Capital de la provincia del mismo nombre, está ubicada en la zona nor-occidental del territorio
ecuatoriano a 318 km. de Quito. El cantón de Esmeraldas según el censo del INEC 2010, cuenta
con 189 mil 504 habitantes, de los cuales 97 mil 428 son mujeres y 92 mil 76 son hombres
(Ecuador. INEC, 2010).
Es el eje comercial del pacífico norte del país, ya que se encuentra la refinería nacional, el puerto
comercial más cercano al canal de Panamá y también cuenta con un Aeropuerto que brinda la
posibilidad de establecer contacto con las diferentes provincias del país, así como con el vecino
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país de Colombia (Ecuador. Gobierno Autonomo Decentralizado de la Provincia de Esmeraldas,
2012).
La capital Esmeraldeña también tiene su playa: Las Palmas, ésta cuenta con gran variedad de bares,
restaurantes y actualmente el malecón que dinamizan la economía y el ambiente de la playa que se
encuentra más cercana a la ciudad.
3.2.1 Aspecto socio cultural
Esmeraldas se caracteriza por contar con un alto porcentaje de descendientes afroecuatorianos, con
raíces culturales en África y esta influencia se manifiesta principalmente en el folklore
especialmente la música, la danza y las coplas típicas de los afroecuatorianos. La música y la danza
se conjugan en la marimba que designa no sólo al instrumento musical sino la fiesta típica
esmeraldeña. La marimba va acompañada de otros instrumentos: el cununo, el bombo y el guazá.
En las mujeres usan polleras amplias, adornan sus orejas con grandes argollas y agitan pañoletas de
colores; los hombres llevan camisa blanca anudada a la cintura, pantalón blanco, pañuelo y a veces
sombrero, hombres y mujeres danzan con los pies desnudos. En las canciones existe una gran
variedad de coplas de autores anónimos; la expresión literaria popular tiene en Esmeraldas una
forma poética llamada Décima que tuvo su origen en el período de la colonia (Ecuador. Gobierno
Autonomo Decentralizado de la Provincia de Esmeraldas, 2012).
3.2.2 Aspecto económico
Según los datos del INEC 2010, el sector más relevante para la economía provincial es la
refinación de petróleo que aporta con un 39% de la economía total de la provincia, en la actualidad
la Refinería Estatal de Esmeraldas procesa 110 mil barriles por día que es su capacidad máxima de
producción. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, cuyas ventas generan
ingresos que le permiten cubrir un 25% del presupuesto del Estado (Ecuador. INEC, 2010).
Le sigue en importancia el sector comercial que aporta con el 15% de la producción de la
provincia. El sector manufacturero, con una importante presencia de la industria palmicultora,
aporta con el 13% y en cuarto lugar se encuentra la agricultura. El sector de restaurantes y hoteles,
directamente vinculado a la industria turística, apenas aporta con el 2% de la producción total de la
provincia (Ecuador. INEC, 2010).
En la actualidad el sector pesquero es considerado estratégico dentro del Plan Provincial de
Desarrollo, los Planes de desarrollo de los municipios de Esmeraldas. De acuerdo a estos datos el
sector pesquero artesanal representa un 14%.
En promedio 32,20% de la población de la provincia pertenece a la Población Económicamente
Activa (personas que están en edad de trabajar y que se encuentran trabajando o en busca de
trabajo) (Ecuador. Gobierno Autonomo Decentralizado de la Provincia de Esmeraldas, 2012).
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La ciudad y el cantón Esmeraldas, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una
municipalidad según lo estipulado en el Art. 234. De la Constitución Política Nacional.
La Municipalidad de Esmeraldas es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de
forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está organizada por la separación de poderes
de carácter ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los
miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del
Cantón Esmeraldas. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio (Ecuador. Constitución
Política Nacinal, 1998).
El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son representadas por las
Juntas Parroquiales ante el Municipio de Esmeraldas.

3.3 Contexto organizacional
3.3.1

GAD Esmeraldas

El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) de la ciudad de Esmeraldas, es una entidad pública
que tiene como finalidad buscar el bien común y atender las necesidades tanto de las parroquias
urbanas como de las parroquias rurales.
Uno de los objetivos del GAD de Esmeraldas es hacer de la ciudad de Esmeraldas un lugar que
brinde mejores condiciones de vida, brindándoles a los ciudadanos un desarrollo integral, al mismo
tiempo impulsa la participación activa de los esmeraldeños, haciendo respetar el marco legal que
rige a la ciudad (Ecuador. Municipio de Esmeraldas, 2014).
Para lograr el desarrollo integral el GAD de Esmeraldas durante la administración 2014-2019, ha
diseñado una serie de proyectos que tienen como meta brindar la estabilidad y seguridad necesaria
a los esmeraldeños.
Uno de los objetivos que se ha planeado el Municipio de Esmeraldas, es ser sensible a las diversas
formas de expresión cultural, siendo capaz de percibir, contextualizar y analizar críticamente las
necesidades humanas en general y específicamente aquellas referidas a las carencia o deficiencia
del espacio habitable, para sintetizarlas en proyectos arquitectónicos, ambientales y urbanos cuyo
fin esencial es lograr el desarrollo de la sociedad (Ecuador. Municipio de Esmeraldas, 2014).
En lo que respecta al espacio público, el Municipio de Esmeraldas tiene como misión desarrollar
espacios con una dimensión social, cultural y política. Estos espacios deben ser lugares de relación
y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de
expresión comunitaria.
Adicionalmente el Municipio de Esmeraldas tiene como objetivo mantener el control de la ciudad y
de los centros poblados de las cabeceras parroquiales rurales, previniendo, orientando y tramitando
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asuntos relacionados con situaciones de conflicto, entre el cumplimiento de las Leyes/ Ordenanzas
y los distintos trámites de los solicitantes, de carácter urbanístico, de infraestructuras de servicios y
de edificaciones (Ecuador. Municipio de Esmeraldas, 2014).
Comunicacionalmente el GAD de Esmeraldas ha emprendido varios proyectos uno de ellos es en el
de recuperación del sentir histórico y cultural, con este proyecto se busca reafirmar el orgullo de las
costumbre, gastronomía, danza y arte.
Otro de los proyectos en el que ha venido trabajando comunicacionalmente el Municipio de
Esmeraldas, es el potencializar a la playa de la ciudad “Las Palmas” como un nuevo lugar turístico
dentro de la provincia de Esmeraldas. Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer a los
turistas nacionales y extranjeros las bondades turísticas con las que cuenta este balneario, de la
misma forma busca promocionar entre los habitantes de la ciudad las actividades recreacionales y
las nuevas áreas de esparcimiento familiar con las que cuenta actualmente el nuevo malecón
(Ecuador. Municipio de Esmeraldas, 2014).
3.3.2 Misión
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Esmeraldas, es una organización sin fines de
lucro, que cree y participa en el desarrollo cantonal, comprometida con entregar a los ciudadanos
servicios de calidad y calidez, con recursos humanos responsables, competitivos e innovadores,
empeñados en servir con responsabilidad y puntualidad para generar productividad y bienestar a la
comunidad. (Ecuador. Municipio de Esmeraldas, 2014)
3.3.3 Visión
El Gobierno local se constituirá en una organización altamente eficiente capaz de gerenciar
productos, procesos, proyectos compatibles con la dinámica estatal y social en forma
desconcentrada, descentralizada y con equidad de género. (Ecuador. Municipio de Esmeraldas,
2014)
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GRÁFICO N° 1
ORGANIGRAMA (Ecuador. Municipio de Esmeraldas, 2014)
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3.4 Comunicación y GAD
La comunicación ha sido siempre una de las aliadas estratégicas de las instituciones públicas y
privadas, para los GAD la comunicación no solo ha servido como canales para informar las
diferentes obras y proyectos emprendidos en favor de la colectividad, sino como un medio para
mejorar la imagen de estas instituciones.
En el Ecuador como en muchos países del Mundo los municipios han mantenido una relación muy
estrecha con los medios de comunicación, esto ha permitido que el trabajo que realizan los GAD a
nivel nacional cuenten con un espacio importante en los medios de comunicación, lo que ha
generado que la colectividad sienta la necesidad de tener una participación activa en los diferentes
planes y proyectos que se realizan en beneficio de la sociedad, sin embargo, estos espacios en los
diferentes medios de comunicación no han sido suficientes para difundir los diferentes proyectos de
mejora llevados a cabo, por lo que se han visto en la necesidad de crear programas de los GAD.
Desde la comunicación, los GAD pueden enfrentar los momentos de crisis por los que pueden estar
atravesando, por medio de boletines, entrevistas, comunicados y otros mecanismos pueden explicar
que está sucediendo a nivel administrativo. Además, la comunicación les ha permitido a los GAD,
centrarse en segmentos más pequeños dependiendo sus necesidades.
Con el avance de la tecnología en comunicación, los GAD han logrado la difusión a nivel nacional
de contenidos que tienen como objetivo atraer la inversión y el turismo a las distintas ciudades, con
lo que han logrado la dinamización de sus economías.
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CAPÍTULO IV
DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA

4.1 Metodología
La investigación realizada es de tipo exploratoria y descriptiva. En el libro Metodología de la
investigación
normalmente,

de Roberto

Hernández, se menciona “Los estudios exploratorios se efectúan,

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco

estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández, 2006, pág. 60). Por otro lado según
Dankhe, 1986, citado por en Hernández

“los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis” (Hernández, 2006, pág. 58).
Para medir la comunicación Interna en el Municipio de Esmeraldas, se utilizó una metodología que,
por un lado, permitió caracterizar la situación problemática por medio de técnicas de investigación
cualitativas y cuantitativas, y por otro lado facilitó el diseñar un Plan de Comunicación Interna,
basado en el diagnóstico o análisis de la situación actual de la Comunicación Interna del Municipio
de Esmeraldas.

El método de investigación bibliográfico sirvió para el análisis de fuentes de información
secundaria, datos que fueron obtenidos a través de libros, folletos, revistas e internet.
Como apoyo a esta información secundaria se consideraron los datos obtenido por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el último censo del año 2010. Para realizar
este trabajo también se realizó una investigación estadística que partió de los instrumentos de
investigación como la encuesta.

De la misma forma se utilizó el método deductivo, específicamente en las valoraciones
financieras en donde se aplicó diferentes sistemas matemáticos para el cálculo de los
índices financieros. Para esto se elaboró un presupuesto general, se analizaron las
inversiones y con estos datos se determinaron los costos, anuales que se necesitarían para
implementar el proyecto. Con los resultados obtenidos se procedió a realizar la evaluación
financiera obteniendo en sentidos particulares la factibilidad económica del proyecto. De
esta forma de los datos generales se pudo concluir en resultados particulares. Así mismo se
utilizó el método inductivo, el mismo que a través del conocimiento de la situación
particular de cada uno de los departamentos, se llegó a conocer el estado global de la
comunicación en el municipio de la ciudad de Esmeraldas. Otro de los métodos usados en
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la presente investigación fue el método analítico, a través de este se realizó el análisis del
entorno y demandas de comunicación.
Habiendo una vez recabado toda la información necesaria, se procedió a organizar,
clasificar, tabular, evaluar y analizar la misma, para lo cual se hizo empleó del método
estadístico, usando la herramienta de Excel el cual permitió realizar de manera más fácil la
presentación de los resultados obtenidos.
4.2 Diagnóstico
Para la recopilación de las fuentes de información primaria, se utilizó la técnica de la
observación, la entrevista y la encuesta. Por medio de estas técnicas se recogió información
relacionada a aspectos como información técnica, organizativa e institucional. Adicionalmente se
realizó encuentros que no solo permitieron extraer información, sino hacer que los empleados se
involucren y conozcan el problema de comunicación que se presentan dentro de la institución.
Los datos extraídos permitieron conocer y diseñar las políticas, estrategias y actividades que se
deben implementar en la institución para tener un óptimo funcionamiento.
4.2.1

Instrumentos de investigación

(a) Observación: Una de las técnicas en las que se apoyó este trabajo de investigación fue la
observación de campo.
La observación “Es uno de los procedimientos de recogida de datos e información que se
utiliza en las ciencias humanas, utilizando los sentidos, para observar hechos y realidades
presentes, y a la gente en el contexto en donde desarrolla normalmente sus actividades”
(Ander Egg, 1993, pág. 31).
La observación se realizó en las instalaciones del GAD Esmeraldas, con ello se pudo
conocer el clima laboral en el que se desenvuelven los empleados, así como los procesos de
comunicación.
En este caso se logró observar que la comunicación interna se la maneja a través de los
siguientes canales que son: correo electrónico, carteleras, cara a cara y página web, esta
última en menor medida ya que está diseñada para informar al público externo, para
realizar la comunicación entre los diferentes departamentos se utiliza la vía telefónica.
Otro medio por el que se comunican al interior de la institución es vía mensaje de texto o
redes sociales, sin embargo, estos medios son usados de manera informal.
La técnica de la observación de campo se la aplicó con los siguientes propósitos:
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Determinar el comportamiento y la actitud con la que se desenvuelven los
empleados del municipio.



Analizar los procesos de comunicación que se emplean y en base a estos datos
poder definir el prototipo del proyecto.



Observar la los diferentes tipos de canales de comunicación que se emplean.



Establecer las acciones y materiales a utilizar para la puesta en marcha del
proyecto.



Conocer precios

materiales y suministros, información necesaria para la

elaboración del estudio financiero.
Los datos obtenidos permitieron analizar cada una de las variables investigadas, como
fueron satisfacción y motivación de los empleados, con el propósito de cumplir y alcanzar
de manera exitosa cada uno de los objetivos propuestos en el estudio.
(b) Entrevistas: La entrevista es, “Es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos
durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y
cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas a un
problema específico” (Acevedo & López, 2007, pág. 10).

Se realizó entrevistas a personal calificado con la finalidad de conocer el clima laboral, los
flujos de información, los canales y contenidos que se manejan en la comunicación del
Municipio de Esmeraldas.

De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo conocer que dentro del GAD, actualmente
se hace uso de las nuevas tecnologías, con la finalidad de cumplir una de las políticas más
importante que es mantener informado a los empleados. En esta institución como en
muchas instituciones públicas se aplica el modelo de la teoría clásica, de esta manera se da
mayor énfasis a una comunicación de tipo vertical debido al tipo de estructura que posee,
en este caso de tipo piramidal.

(c) Encuesta: La encueta es un instrumento que permite al investigador conocer en muchos
casos aspectos específicos que le servirán para profundizar en problema que se está
investigando, en este caso se las realizó a los empleados del GAD. Los temas que están
presente en la encuesta son los relacionados a flujos de comunicación, ambiente laboral,
canales de comunicación y motivación laboral.
La encuesta se la realizó con un cuestionario de 14 preguntas, este cuestionario se lo
desarrollo principalmente para conocer la opinión de los empleados sobre el sistema de
comunicación interna.
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4.2.2 Variables de estudio
Las variables de estudio que se utilizan en este trabajo son comunicación interna, satisfacción y la
motivación entre los empleados del GAD Esmeraldas.

4.2.3 Universo para encuesta
El municipio de Esmeraldas cuenta con 750 empleados divididos en diferentes departamentos, de
estos el mayor número de empleados se concentra en el departamento de higiene con 416
empleados.
Para calcular la muestra se tomó la formula estadística de +/- 5 de margen de error y de 95% de
nivel de confianza, dando como resultado 254 empleados.

(

)

Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, en este caso se utiliza el 0,5.
Z = niveles de confianza. Para este trabajo se toma en relación al 95% de confianza
equivale a 1,96.
e = Límite aceptable de error muestral en este caso es el 1% (0,01).
Al reemplazar los valores dio como resultado 254, este es el número de personas que
debían ser encuestadas.
4.2.4

Resultados
A continuación, se presentan los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a los
miembros del Municipio de Esmeraldas.

1. Tiempo trabajando en el puesto actual
Según los resultados que se obtuvieron de la encuesta se puede observar que existe
estabilidad laboral dentro de la institución. Esta estabilidad laboral se la puede ver reflejada
en el 74% de los empleados que se mantienen en sus puestos de trabajo por más de 3 años.
Este 74% se divide a su vez en los empleados que llevan entre 3 a 5 años en sus puestos de
trabajo estos representan el 34%, los que trabajan entre 5 a 7 años representan el 19%, aquí
también se incluyen a los que laboran entre 7 a 9 años con el 12% y los empleados que
trabajan más de 9 años que representan el 6%. Según estos mismos resultados podemos
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ver que existe otro grupo importante que tienen menos tiempo en sus puestos de trabajo
que representan el 37% que son los empleados que tienen entre 1 y 3 años, este último
grupo nos demuestra que en los últimos meses no ha ingresado a laborar nadie a esta
institución, sin embargo, este grupo sigue demostrando que si hay estabilidad laboral en el
Municipio de Esmeraldas.

2. ¿De quién o dónde proviene la información que usted recibe a menudo?
En este caso podemos observar que en esta institución se privilegia a la comunicación de
tipo vertical, según los datos obtenidos el 34% reciben información de los jefes
departamentales, el 32% recibe información del Alcalde, sin embargo vemos que existe un
importante número que refleja que existe también comunicación horizontal con el 25%
estos aseguran que reciben de los compañeros de departamento, no obstante es importante
mencionar que este tipo de información no es formal y solo el 10% recibe de otros
departamentos. Esto demuestra que esta institución aplica el modelo clásico donde la
mayoría de información es generada en los niveles más altos jerárquicamente.

3. ¿Cómo considera de comunicación interna del Municipio?
Los resultados de la encuesta muestran que a pesar de que la comunicación siempre se
genera en lo más alto de la estructura de la organización, aun así, la mayoría de los
empleados consideran que la comunicación al interior del Municipio es Buena con el 51%,
el 26% la perciben como excelente y sólo el 23% considera que la comunicación es
deficiente.

4. ¿Qué tipo de información es la que recibe?
Dentro del Municipio de Esmeraldas existe por parte de las autoridades una preocupación
principalmente por hacer que los empleados conozcan los temas administrativos, en este
caso los empleados reciben un 52% de información relacionada a temas administrativos,
23% de la información es la relacionada a otros temas, el 17% es la información
relacionada a cultura y solo el 6% es la relacionada a lo financiero.

5. ¿Recibe información constante de los eventos que se realizan internamente en el GAD
Esmeraldas
En cuanto a la información de los eventos podemos observar que la comunicación no
siempre es totalmente efectiva, pues existe un gran porcentaje que asegura que algunas
veces recibe información relacionada a los eventos esto representa el 44%, un 22% de los
encuestados asegura que siempre recibe información, otro gran número de empleados que
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representa el 28% responde que pocas veces recibe la información y el 6% sostiene que
nunca recibe información de los eventos.

6. ¿Cuáles son los canales por los que usted se informa de los eventos que realiza la
institución?
En el caso de los canales de información podemos observar que los canales formales son lo
más usados por los empleados aquí encontramos a las carteleras con el 33%, los correos
electrónicos con el 19%, la vía telefónica un 13%, sin embargo, existe un gran número de
empleados que utiliza canales informales como medio de información aquí destaca el cara
a cara este representa el 26% y las redes sociales con un 9%.

7. ¿Considera que la información que se maneja al interior del GAD es compartida en
todos los niveles?
Según los resultados se puede confirmar que se sigue manteniendo una estructura piramidal
en lo que respecta al manejo de la información, según los datos podemos ver que el 49%
considera que la información que se maneja al interior del Municipio es compartida
principalmente entre los Nivel Alto, el 37% asegura que la información es compartida entre
los Niveles Medios y sólo el 14% sostiene que la información es compartida con el Nivel
Bajo, es decir, con los empleados en general.

8. ¿Cree que existe una buena comunicación entre los distintos departamentos?
Según los datos obtenidos se puede observar que la comunicación horizontal dentro de la
institución no es efectiva, esto se refleja en los resultados obtenidos donde el 38%
considera que existe una buena comunicación, mientras la mayoría que representan el 62%
de los encuestados consideran que No hay una buena comunicación.

9. ¿Cree tener acceso a los altos funcionarios de la institución?
De acuerdo a los datos que arrojó la encuesta se puede notar que el acceso a los directivos
es muy restringido ya que el 33% considera que si tienen acceso y más de la mitad
considera que no tienen acceso que representan el 67%.

10. ¿Al momento de tomar decisiones importantes para el GAD es tomada en cuenta su
opinión?
Al hablar de retroalimentación podemos observar que en el Municipio de Esmeraldas no se
da de forma adecuada, debido a que no existe por parte de las autoridades una
predisposición para aceptar la opinión de los empleados esto se refleja en los datos
obtenidos donde el 72% de los encuestados responde que No es toma en cuenta al
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momento de tomar decisiones, mientras que el 18% responde que su opinión si es tomada
en cuenta y sólo el 10% considera que en ocasiones se toma su opinión en cuenta.

11. ¿Cree que dentro del Municipio existe un buen ambiente laboral?
En cuanto al ambiente laboral es muy evidente que no existe un buen ambiente para
desarrollar las actividades diarias, este deterioro se ve reflejado en los resultados donde el
64% percibe que no hay un buen ambiente laboral, mientras que el 36% de los encuestados
sienten que si hay un buen ambiente laboral.

12. ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción?
La satisfacción laboral en esta institución no está garantizada, muchos de los empleados
consideran que el trabajo que realizan no es suficientemente importante como para hacerlos
sentir satisfecho. Menos de la mitad, el 34% considera que su trabajo siempre le produce
satisfacción. Por otro lado, encontramos otro grupo que representa el 45% que considera
que Algunas veces le produce satisfacción y luego encontramos el grupo que Nunca se
siente satisfecho con su trabajo con el 21%.

13. ¿Estoy satisfecho con el cargo que desempeño actualmente?
Al medir el grado de satisfacción que tienen los empleados en los cargos que ocupan se
obtuvo como resultado que la mayor parte de los empleados se siente Poco satisfecho con
su puesto de trabajo estos representan el 42%, el 20% asegura sentirse Nada satisfecho, es
decir, el 62% siente descontento con el cargo que desempeña, sin embargo, el 38% de
empleados se sienten muy satisfechos con su puesto de trabajo.

14. ¿Celebran eventos con el fin de reconocer a los trabajadores con mejor desempeño
laboral?
En el caso del Municipio de Esmeraldas podemos ver que no hay una motivación adecuada
por parte de las autoridades hacia los empleados, de acuerdo a los datos el 5% asegura que
Siempre se realizan eventos para reconocer el desempeño de los trabajadores, el 17%
sostiene que Pocas veces se realizan eventos de reconocimiento, mientras que un número
muy alto de empleados afirma que nunca se realizan reconocimientos a su trabajo que
representan el 78%.

CAPÍTULO V
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PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN

GRÁFICO N° 2
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5.1 OBJETIVOS.
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5.1.1

Objetivo general

Diseñar un Plan de Comunicación Interna para mejorar el flujo de información y que promueva la
integración y participación de los miembros del Municipio de Esmeraldas.
5.1.2

Objetivo específico

 Optimizar el uso de los canales de comunicación para mantener informado a todos los
miembros de la institución.
 Fomentar la confianza entre los miembros de la institución para estimular flujo
comunicacional en todas las direcciones.
 Desarrollar actividades que permitan fortalecer las relaciones interpersonales para facilitar
el desempeño laboral y la comunicación al interior de la organización, así como mejorar el
clima laboral.

5.2 Públicos
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Los públicos a los que se dirige este proyecto son los empleados que conforman las diferentes áreas
del Municipio de Esmeraldas.

5.3 Mensaje
Con el deseo de crear un ambiente laboral propicio para el desarrollo de las actividades diarias de
los empleados del GAD Esmeraldas, estamos comprometidos en brindar información clara y
oportuna. Reconocemos que su opinión y su esfuerzo son claves para la organización y la
convivencia diaria.

5.4 Políticas
 Garantizar el flujo de información entre los empleados y altos funcionarios y entre los
distintos departamentos a través de los diferentes canales de comunicación.
 Reuniones y diálogos permanentes entre los miembros del Municipio, permitir la
interrelación y fortalecer la confianza e identificación de los miembros con la institución.

5.5 Estrategias
Para la realización de este plan de Comunicación se utilizará las siguientes estrategias:
 Fortalecer los canales de comunicación interna
 Integración de los públicos internos
 Fomentar en los empleados el sentido de pertenencia

5.6 Acciones
Las acciones a realizar son:
1) Creación de correos electrónicos a todos los empleados del GAD.
Tiene como finalidad mejorar la comunicación dentro de la institución, esto facilita que los
empleados puedan tener acceso desde sus puestos de trabajo a toda la información
generada dentro del GAD.

2) Creación de un buzón de sugerencias destinado principalmente para los empleados de la
institución.
Permitirá a los empleados aportar con sus sugerencias, preguntas y dudas. El buzón de
sugerencias también permitirá fomentar la comunicación ascendente dentro de la
institución.

3) Crear boletines virtuales e impresos y enviar a los correos personales de los empleados.
Tiene como objetivo informar a los empleados las actividades que se han desarrollado de
forma clara y sencilla.
4) Rediseñar las carteleras existentes.
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Tiene como objetivo informar a los empleados lo que ocurre dentro de la institución, la
información que se publique en las carteleras será actualizada constantemente con la
finalidad de llamar la atención de los miembros de la institución.

5) Elaborar protectores de pantalla para computadores y equipos celulares de los empleados.
Los protectores de pantalla estarán diseñados con la finalidad de difundir la cultura
organizacional, a su vez, estos permitirán a los empleados aumentar su sentido de
pertenencia a la institución.

6) Realizar jornadas de integración.
Tienen como objetivo crear espacios de recreación para los empleados, además, este tipo
de eventos permitirá mejorar las relaciones entre los empleados, a su vez, estos eventos
pueden ser aprovechados para transmitir valores institucionales.

7)

Diseñar tarjetas personalizadas para los empleados en fechas importantes como
cumpleaños, aniversarios, etc.
Tiene como objetivo mejorar el ambiente laboral, a su vez le permite al empleado sentirse
parte de la institución al tener un contacto personal, esto permite que se mejore las
relaciones entre los empleados y los directivos.

8) Realizar talleres y conferencias.
Estos talleres permiten actualizar los conocimientos de los empleados, de la misma manera
permite que haya un flujo de comunicación ascendente y descendente. Además, este tipo de
actividades permite a la institución capacitar al personal en cultura organizacional y a su vez le
brinda la posibilidad de motivar a los empleados para que participen en las actividades que
realiza el GAD.
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Tabla N°1.
Plan de comunicación (COMPONENTES)
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se realicen actividad donde los

armónica

con

la

como mejorar el clima

Realizar

que

finalidad de fortalecer los

laboral.

permitan el reconocimiento

lazos y la confianza, así como

del

lograr la motivación.

eventos

desempeño

a

los

empleados más destacados.

Diseñar

tarjetas

personalizadas
empleados

para
en

importantes

Se entregaran

tarjetas que

los

permitirán a los miembros

fechas

sentirse parte de la institución

como

y así mejorar el ambiente

cumpleaños, aniversarios

laboral.

Realizar talleres y

Se

conferencias

procurando aumentar el flujo

dictaran

de información.
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talleres

Tabla N° 2.
Plan de comunicación (CRONOGRAMA)

5.8 Cronograma

CRONOGRAMA
N°

ACTIVIDADES

FECHA

FECHA

DE

FIN

RESPONSABLE RECURSOS

OBSERVACIONES

INICIO
1

Crear

correos 1/02/2017

electrónicos
2

21/02/2017 Departamento de Humanos,
sistemas

tecnológicos

Esta actividad se la hará con cada uno de
los empleados del GAD

Realización de buzón 10/02/2017 15/02/2017 Departamento de Humanos,

El departamento de comunicación dará las

de

repuestas oportunas dependiendo de la

sugerencias

difusión

entre

y

comunicación

tecnológicos,

los

urgencia.

empleados
3

Difusión de boletines

28/02/2017 29/12/2017 Departamento de Humanos,
comunicación

4

Actualizar

tecnológicos

las 03/02/2017 29/12/2017 Departamento de Humanos,

carteleras

comunicación

tecnológicos,

Esta actividad se la realizará cada quince
días.
Las carteleras serán actualizadas cada
semana.

finacieros
5

Diseñar y difundir 15/02/2017 15/03/2017 Departamento de Humanos,

Los diseños serán cambiados dos veces al

entre los empleados

comunicación

año como mínimo.

los

marketing

protectores

de

y tecnológicos,
finacieros
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pantalla

6

Realizar jornadas de 31/03/2017 15/12/2017 Departamento de humanos

Se los realizará cada tres meses hasta

integración

concluir el periodo de implementación (1

comunicación

año).
7

Diseñar

tarjetas 02/02/2017 02/03/2017 Departamento de Humanos

personalizadas

comunicación

financiero

Se entregaran a los empleados de acuerdo a
los calendarios que se lleven de fechas
importantes.

8

Dictar

talleres

conferencias

y 15/04/2017 10/11/2017 Departamento de Humanos,
comunicación

tecnológicos,
finacieros
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Se realizará dos veces al año

Tabla N° 3.

PRESUPUESTO
N.

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

SUB TOTAL

TOTAL

1

Crear correos electrónicos

1 Vez

$ 500,00

$ 500,00

2

Creación de buzón de sugerencias

1 vez

$ 100,00

$ 100,00

3

Creación de boletines

Cada 15 días

$ 80,00

$ 2.400,00

4

Actualizar las carteleras

Una vez por semana

$ 100,00

$ 3.840,00

5

Diseñar protectores de pantalla

Dos veces al año

$ 800,00

$ 1.600,00

6

Realizar jornadas de integración

Dos veces al año

$ 3.000,00

$ 6.000,00

7

Diseñar tarjetas personalizadas

Según el calendario

$1.000,00

$ 1.000,00

8

Dictar talleres y conferencias

2 o 3 veces al año

$ 2.000,00

$ 6.000,00

TOTAL

$ 21.440,00

Plan de Comunicación (PRESUPUESTO)
El presupuesto está diseñado por año, dicho presupuesto podría variar dependiendo de las condiciones que se vayan presentando
a lo largo de su implementación.
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5.10 Control y seguimiento
Las actividades que se realizarán necesitan de un seguimiento continuo en el que se determinen las
mejoras constantes que se deben realizar al proyecto, en este sentido el GAD realizará
seguimientos mensuales en los que se determine cuáles son los resultados que van dejando la
ejecución de la campaña y cuáles son las alcances que esta va tomando en torno al proceso de
implementación y desarrollo del proyecto.
Para esto se podrá hacer uso de las siguientes tablas.
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TABLA N° 4.
Control y seguimiento (DETALLE)

ACTIVIDAD FECHA
FECHA
ASIGNADO ESTADO COSTO RESULTADOS RESULTADOS ACCIONES
DE
DE
A
(%
ESPERADOS
OBTENIDOS
A TOMAR
INICIO ENTREGA
ejecutado)
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TABLA N° 5.
Control y seguimiento (PRESUPUESTO DEL POYECTO)

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
N.

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

TOTAL

TOTAL POR

PARA

INVERTIDO

INVERTIR

ACTIVIDAD
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Tabla N° 6.
Control y seguimiento (DETALLE POR ACTIVIDAD)

MANO DE OBRA

MATERIAL
PRESUPUESTO

ACTIVID
AD

VALOR POR
HORA

HORAS
TRABAJAD
AS

VALOR
TOTAL
HORAS
TRABAJADAS

UNIDADES
MATERIALE
S
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VALOR POR
UNIVADAD

VALOR
TOTAL

CAPÍTULO VI
CONCLUSIÓN

6.1 Conclusiones


La investigación realizada a la comunicación interna del Municipio de Esmeraldas, revela
que dentro de la organización existen diferentes canales de comunicación para mantener
informado a los miembros de la organización, sin embargo, existen varias debilidades en
cuanto a las acciones que se realizan para lograr el aumento del sentido de pertenencia de
los empleados.



El uso de los diferentes mecanismos de comunicación son efectivos en la resolución de los
problemas internos. Además el uso correcto de la comunicación facilita la coordinación de
tareas y por ende, mejora el desempeño laboral.



De acuerdo a los resultados de este estudio, la aplicación de un plan de comunicación
interna enfocado en fortalecer el sentido de pertenencia y mejorar el ambiente laboral,
mejoraría las relaciones interpersonales de los empleados que laboran en esta institución.



Los resultados de la investigación demuestran que en esta institución se da más
importancia a los canales tradicionales de comunicación interna (carteleras, circulares,
trípticos, etc.).



Un alto porcentaje de personal del Municipio de Esmeraldas, no tiene acceso a los canales
de comunicación interna, esto provoca la disminución del grado de participación de los
empleados en los programas y actividades desarrolladas por institución.



El adecuado uso de las TICS es fundamental para desarrollar una comunicación interna en
todas las direcciones, esto permitiría a los empleados sentirse como elementos importantes
dentro de la institución.



Por último, se concluye que la comunicación interna del Municipio de Esmeraldas no está
cumpliendo la función de hacer que los empleados se sientan identificados con la
institución, de la misma manera no está logrando que las relaciones entre los empleados
sean armónicas lo que ha provocado un ambiente laboral inadecuado.
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ANEXO 1

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

1. Tiempo trabajando en el puesto actual

TIEMPO DE TRABAJO
6%
12%

26%

19%

37%

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 7 años

7 a 9 años

más de 9 años

El 26 % de los encuestados aseguran que trabajan en sus actuales puesto de 1 a 3 años, el
37% trabajan de 3 a 5 años, el 19% ocupan ese puesto de trabajo entre 5 a 7 años, mientras
un 12% de los encuestados esta de 7 a 9 años y sólo un 6% ocupan más de 9 años ese
puesto de trabajo.
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2. ¿De quién o dónde proviene la información que usted recibe a menudo?

FUENTE DE INFORMACIÓN
9%
32%
25%

34%

Alcalde

Jefe departamento

compañeros departa.

Otro departamento

En relación a las fuentes de información el 34% recibe a menudo información del Alcalde, el
32% de los encuestados recibe de los Jefes departamentales, el 25% recibe la información de
los compañeros de su departamento, mientras que el 9% recibe la información de otros
departamentos.
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3. ¿Cómo considera de comunicación interna del Municipio?

COMUNICACIÓN INTERNA

23%

26%

51%
Excelente

Bueno

Deficiente

Según los resultados el 26% de las personas encuestadas consideran que la comunicación
interna en el Municipio es Excelente, el 51% califica la comunicación como Buena y el
23% considera que es Deficiente.
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4. ¿Qué tipo de información es la que recibe?

TIPO DE INFORMACIÓN
23%

54%
17%
6%

Administrativa

Financiera

Cultural

Otros

Según los resultados la información que más reciben es de tipo Administrativa con el 52%,
Financiera 6%, de tipo Cultural un 17% y Otro tipo de información un 22%.
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5. ¿Recibe información constante de los eventos que se realizan internamente en el GAD
Esmeraldas?

INFORMACION DE EVENTOS
6%
22%

28%

44%

Siempre

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

En lo que tiene que ver con los eventos que se realizan en el Municipio el 22% afirman que
Siempre reciben la información de los eventos, el 44% responde Algunas veces, el 28%
dice que Pocas Veces recibe y el 6% asegura que Nunca recibe información.
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6. ¿Cuáles son los canales por los que usted se informa de los eventos que realiza la
institución?

CANALES DE COMUNICACIÓN
9%
19%

26%
13%

33%
Correo electrónico

Vía telefónica

Carteleras

Cara a cara

Otros

Según los resultados que arrojan las encuestas los canales más utilizados para comunicarse
dentro del Municipio de Esmeraldas está el Correo electrónico con 19%, Vía telefónica
13%, mientras que las Carteleras aparecen con un 33%, el Cara a cara con 26% y por
último tenemos Otros medios con el 9% en este campo las personas encuestadas
respondieron que las redes sociales son las que ellos utilizan en este caso whasapp y
Facebook.
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7. ¿Considera que la información que se maneja al interior del GAD es compartida en
todos los niveles?

NIVELES DE COMUNICACIÓN
14%

49%
37%

Alto (Directivos)

Medio (Jefer departamentos)

Bajo (Empleados)

El 49% considera que la información que se maneja al interior del Municipio de
Esmeraldas es compartida principalmente entre los Nivel Alto (Directivos), el 37% asegura
que la información es compartida entre los Niveles Medios (Jefes departamentales) y sólo
el 14% sostiene que la información es compartida con el Nivel Bajo (Empleados).
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8. ¿Cree que existe una buena comunicación entre los distintos departamentos?

COMUNICACIÓN ENTRE
DEPARTAMENTOS
Si
38%
No
62%

Si

No

En cuanto a Comunicación entre los diferentes departamentos el 38% considera
que existe una buena comunicación mientras que el 62% de los encuestados
consideran que No hay una buena comunicación.
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9. ¿Cree tener acceso a los altos funcionarios de la institución?

ACCESO A LOS DIRECTIVOS

33%
67%

Si

No

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que el acceso a los directivos en muy
restringido ya que el 33% considera que si tienen acceso y más de la mitad considera que
no tienen acceso que representan el 67%.
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10. ¿Al momento de tomar decisiones importantes para el GAD es tomada en cuenta su
opinión?

APORTE EN DECISIONES
10%

18%

72%

Si

No

En ocasiones

Según los encuestados 18% responde que su opinión es tomada en cuenta al momento de
tomar decisiones, el 72% asegura que su opinión No es tomada en cuenta y el 10%
considera que en ocasiones se toma su opinión en cuenta.
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11. ¿Cree que dentro del Municipio existe un buen ambiente laboral?

AMBIENTE LABORAL

36%

64%

Si

No

En el caso del ambiente laboral sólo el 36% de los encuestados consideran que, Si
hay un buen ambiente laboral, mientras que el 64% responde que No.
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12. ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción?

SATISFACCIÓN
21%
34%

45%

Siempre

Algunas veces

Nunca

En cuanto a la satisfacción que les produce realizar su trabajo el 34% dice que
Siempre se sientes satisfecho con lo realizado, el 45% considera que Algunas
veces y el 21% asegura que Nunca se siente satisfecho con su trabajo.
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13. ¿Estoy satisfecho con el cargo que desempeño actualmente?

SATISFACCIÓN CON EL CARGO
20%
38%

42%

Muy satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

Al medir el grado de satisfacción que tienen los empleados en los cargos que
ocupan se obtuvo como resultado que el 38% se siente Muy satisfecho, el 42% se
siente Poco satisfecho y el 20% asegura sentirse Nada satisfecho.
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14. ¿Celebran eventos con el fin de reconocer a los trabajadores con mejor desempeño
laboral?

RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO
5%
17%

78%

Siempre

Pocas veces

Nunca

De acuerdo a los datos obtenidos 5% asegura que Siempre se realizan eventos para reconocer el
desempeño de los trabajadores, el 17% sostiene que Pocas veces se realizan eventos de
reconocimiento mientras que el 78% que representa la mayoría afirma que nunca se realizan
reconocimientos.
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ANEXO 2
Cuestionario de encuesta realizada a los empleados del Municipio de Esmeraldas
1. Tiempo trabajando en el puesto actual______________________________
a) De 1 a 3 años

b) de 3 a 5 años

c) de 5 a 7 años

d) de 7 a 9 años

e) más

de 9 años

2. ¿De quién o dónde proviene la información que usted recibe a menudo?
ALCALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
COMPAÑEROS
OTRO DEPARTAMENTO
OTROS _________________________________________
3. ¿Cómo considera la comunicación interna en el Municipio?
EXCELENTE
BUENO
DEFICIENTE
4. ¿Qué tipo de información es la que recibe?
ADMINISTRATIVA
CULTURAL
OTROS__________________________________________
5. ¿Recibe información constante de los eventos que se realizan internamente en el GAD
Esmeraldas?
SIEMPRE
ALGUNAS VECES
POCAS VECES
NUNCA
6. ¿Cuáles son los canales por los que usted se informa de los eventos que realiza la
institución?
CORREO ELECTRÓNICO
VÍA TELEFÓNICA
CARTELERAS
PERSONA A PERSONA
OTROS_____________________________________

7. ¿Considera que la información que se maneja al interior del GAD es compartida en
todos los niveles?
ALTO (Directivos)
MEDIO (Jefes departamentales)
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BAJO (Empleados)
8. ¿Cree que existe una buena comunicación entre los distintos departamentos?
SI
NO
9. ¿Cree tener acceso a los altos funcionarios de la institución?
SI
NO
10. ¿Al momento de tomar decisiones importantes para el GAD es tomada en cuenta su
opinión?
SI
NO
EN OCASIONES
11. ¿Cree que dentro del Municipio existe un buen ambiente laboral?
SI
NO
12. ¿El cumplimiento de mi trabajo me produce satisfacción?
SIEMPRE
ALGUNAS VECES
NUNCA
13. ¿Estoy satisfecho con el cargo que desempeño actualmente?
MUY SATISFECHO
POCO SATISFECHO
NADA SATISFECHO
14. ¿Celebran eventos con el fin de reconocer a los trabajadores con mejor desempeño
laboral?
SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
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ANEXO 3
ENTREVISTA
A
JORGE
NICOLALDE
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

DIRECTOR

ENCARGADO

DEL

P. Cuáles son los parámetros que se tomaron o se toman en cuenta al desarrollar el plan de
comunicación interna en el GAD?
R. Para el desarrollo del Plan de comunicación se tomó como referencia el manejo de la
comunicación en las administraciones anteriores, esto nos permitió analizar los aspectos que
tuvieron éxito y los que no lo fueron, de esta manera se logró evitar errores anteriores. Otro aspecto
tomado en cuenta fue la situación actual esto incluía factores políticos, económicos, tecnológicos.
Con el Plan de Comunicación hemos logrado incluir a todos los trabajadores en el proyecto de
cambio que ha emprendido esta nueva administración con información oportuna, para ello
planificamos con los diferentes departamentos para obtener la información.
P. Sabemos que las herramientas tecnológicas brindan muchos beneficios actualmente en los
procesos comunicativos, ¿De qué forma se emplean las herramientas de comunicación en el
GAD y cómo se prueba o se mide su efectividad?
R. Bueno, actualmente hemos tratado de incluir varias herramientas que nos permitan optimizar los
procesos de comunicación, aunque en muchos casos nos hemos encontrado con poco o ningún
conocimiento de nuevas tecnologías en algunos empleados, eso no ha impedido que se
implementen nuevas herramientas como redes sociales, videos institucionales, videos conferencias,
entre otras.
En cuanto a cómo medir la efectividad, poniendo el ejemplo de redes sociales, nosotros medimos la
efectividad llevando un control de cuantos likes reciben las publicaciones que hacemos, esta es una
de las herramientas en la que podemos llevar un mejor control, en cuanto a las otras herramientas
tratamos que los videos sean vistos por el mayor número de compañeros.
P. ¿Cómo se desarrollan las estrategias de comunicación en el departamento que usted dirige,
quiénes son las personas involucradas y cuáles son los obstáculos que se han encontrado
en estos procesos?
R. Es importante resaltar que todas las estrategias son desarrolladas en base a las necesidades
internas de nuestra institución, para ello se involucran los diferentes departamentos para brindar
apoyo, cada uno de los directores presentan las necesidades o sugerencias, estas son recogidas para
luego ser transformadas en estrategias de comunicación, los directores de cada departamento se
convierten en los intermediarios entre el departamento de comunicación y los empleados.
Uno de los obstáculos al que nos tenemos que enfrentar es el no poder incluir todas las sugerencias
dentro del plan de comunicación.
P. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que puede apreciar dentro del Municipio respecto
al clima laboral, y que medidas considera que se deben tomar para mejorar?
R. Como en todo lugar donde se encuentran reunidas varias personas con diferentes costumbres,
valores etc. Siempre se presentarán conflictos, es esta diversidad la que permite un enriquecimiento
institucional.
Sin embargo, no podemos negar que las diferencias en ocasiones no permiten el desarrollo normal
de las actividades. En el Municipio lamentablemente cada uno de los departamentos ha creado su
propio ambiente que muchas veces choca con el de otros departamentos, son estas diferencias las
que en ocasiones se sobre ponen y causan cierto malestar entre compañeros.
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ANEXO 4
ENTREVISTA ORLIN PAZMIÑO -DEPARTAMENTO DE HIGIENE
P. Cuáles son los parámetros que se tomaron o se toman en cuenta al desarrollar el plan de
comunicación interna en el GAD?
R. Para crear el Plan de Comunicación en lo que primero se pensó fue en hacer comprometer a todo
el grupo de trabajo que conforma el Municipio de Esmeraldas, con la finalidad de que al momento
de estar en contacto con la ciudadanía esta se sientan satisfechos con el servicio recibido.
Otro aspecto que se analizó fue el contexto social, actualmente estamos inmersos en una sociedad
que recibe información constantemente, esto ha obligado tanto a las instituciones públicas como
privadas a cambiar la forma de informar a sus colaboradores, este cambio implica cambiar los
medios tradicionales de comunicar para dar paso a las formas modernas de informar y para ello se
analizó qué tipo de información es relevante para compartir con todos los miembros de la
institución.
P. Sabemos que las herramientas tecnológicas brindan muchos beneficios actualmente en los
procesos comunicativos, ¿De qué forma se emplean las herramientas de comunicación en el
GAD y cómo se prueba o se mide su efectividad?
R. Dentro del Departamento de Higiene, unas de las principales herramientas son las redes sociales
y correo electrónico, estas dos herramientas nos permiten comunicarnos de manera directa, sin
embargo, existen otras herramientas como los mensajes de texto vía telefónica que nos ayudan a
tener una comunicación más personalizada, con lo cual se garantiza una respuesta más inmediata a
los requerimientos , en nuestro caso son estas respuestas que recibimos las que nos permiten
comprobar la efectividad de estas herramientas.
P. ¿Cómo se desarrollan las estrategias de comunicación en el departamento que usted dirige,
quiénes son las personas involucradas y cuáles son los obstáculos que se han encontrado en
estos procesos?
R. En este departamento hemos intentado que la comunicación se dé de la mejor manera, por eso
hemos considerado conveniente que todos los que conformamos el Departamento de Higiene se
involucren para que todos tengan conocimiento de lo que ocurre dentro del Municipio de
Esmeraldas, pero no siempre se cumple. Uno de los inconvenientes que tenemos es que al ser este
un departamento donde la mayor cantidad de trabajo se realiza en las calles de la ciudad se torna
complicado que todos los miembros estén al tanto de lo que ocurre dentro de las instalaciones del
Municipio muchas veces esto hace que la información les llegue tarde.
P. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que puede apreciar dentro del municipio respecto
al clima laboral, y que medidas considera que se deben realizar para mejorar?
R. Una de las debilidades que puedo percibir es que los empleados están muy segmentados, cada
uno se une a un grupo que por lo general es el de su mismo departamento y no dan apertura para
que otros grupos puedan compartir con ellos.
Considero que se debería hacer encuentros donde todos podamos integrarnos y conocernos más
fuera de los roles laborales que cada uno desempeña, para que pueda tener una buena relación por
el bien de la institución
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ANEXO 5
ENTREVISTA A JAZMÍN CHEME - RECURSOS HUMANOS
P. Cuáles son los parámetros que se tomaron o se toman en cuenta al desarrollar el plan de
comunicación interna en el GAD?
Para empezar nosotros nos enfocamos varios parámetros, pero principalmente en el tecnológico,
debido a que estamos en la era de la tecnología, hoy la tecnología es vista como un medio
importante para lograr posicionar a una institución, en nuestro caso vimos a la tecnología como un
canal que nos permitiría llegar a todos los empleados y a la ciudadanía en general.
P. Sabemos que las herramientas tecnológicas brindan muchos beneficios en los procesos
comunicativos, ¿De qué forma se emplean las herramientas de comunicación en el GAD y
cómo se prueba o se mide su efectividad?
R. Como ya lo mencioné la tecnología hoy en día ayuda a posicionar a las instituciones, en nuestro
caso las tecnologías nos han permitido acercarnos a la ciudadanía esmeraldeña y al mismo tiempo
nos permite estar en contacto constante con todos los miembros del Municipio.
Las herramientas se las utiliza diariamente para tener comunicados a nuestros empleados, un
ejemplo es el que estamos viviendo en estos días a partir del terremoto del 16 de abril, por medio
de las herramientas de comunicación hacemos llegar a los empleados ciertas medidas de seguridad
que puede ser valiosas en caso de nuevas replicas.
La efectividad nosotros la medimos en el caso del ejemplo anterior al momento que se han dado la
replicas muchos de los empleados han puesto en práctica las medidas de seguridad que han
recibido por las diferentes herramientas de comunicación.
P. ¿Cómo se desarrollan las estrategias de comunicación en su departamento, ¿quiénes son
las personas involucradas y cuáles son los obstáculos que se han encontrado en estos
procesos?
R. En nuestro departamento mensualmente tenemos una reunión, en este caso revisamos cuales han
sido las novedades en cuanto al desarrollo laboral como en el ámbito comunicacional, en esta
revisión se recaba toda la información que será publicada en nuestra cartelera y la información que
se intercambiará con el Departamento de Comunicación, esta forma de trabajo nos ha funcionado
hasta ahora porque esto nos ha permitido corregir errores a tiempo, es por este motivo que todo
estamos involucrados y el trabajo resulta más sencillo.
En cuanto a los obstáculos de comunicacionales que tenemos el más grave podría decir es el recibir
información de los otros departamentos un poco atrasada debido a los trámites burocráticos que se
deben cumplir lo que retrasa mucho nuestro trabajo.
P. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que puede apreciar dentro del municipio respecto
al clima laboral, y qué medidas considera que se deben realizar para mejorar?
En general creo que el clima laboral no es óptimo, entre los diferentes trabajadores existen ciertas
rivalidades que convierten la convivencia diaria extremadamente tensa, sin embargo, se intenta que
esto no se refleje en el desempeño laboral.
Considero que se deberían realizar charlas o encuentros donde se privilegie la armonía entre
compañeros, si bien es cierto, estos encuentros no harán que el clima laboral sea el mejor, pero sí
podrían ayudar a que la convivencia sea más pacífica.
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