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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el área de recursos humanos y tiene 

como finalidad proponer un plan de mejoramiento de comunicación interna para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (que de aquí en 

adelante se denominará GADPP) basándose en los resultados obtenidos por parte de un 

estudio realizado mediante encuestas y entrevistas directas con los colaboradores. El 

primer capítulo habla sobre el entorno tanto interno como externo del GADPP. El 

segundo capítulo, se enfoca básicamente en el estudio del comportamiento del 

colaborador dentro de la organización, como se desempeña en su puesto de trabajo, la 

relación que mantienen con sus compañeros, etc. Finalmente, el tercer capítulo se enfoca 

en la propuesta del plan de mejoramiento con el cual se espera dar solución al problema 

raíz que ha generado un sin número de pequeñas dificultades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

Actualmente la comunicación dentro de las organizaciones es sumamente trascendental 

para su correcto desempeño, ya no  solo es importante  que el cliente externo esté al tanto 

de los logros de la  organización y sea popular entre las demás; ahora es fundamental que 

el cliente interno se identifique con la organización  para la que trabaja y la razón es 

simple,  un trabajador identificado con la organización trabaja porque comprarte los 

objetivos de la misma y busca crecer con ella, razón por la cual da lo mejor de sí para 

lograr sobresalir . 

 

Este tipo de comunicación ayuda a los trabajadores en situaciones de conflicto laboral, 

puesto que aceptarán esos acontecimientos de manera menos dolorosa y sin 

resentimientos oprimidos.   Además, muchos expertos aceptan que todo lo que se 

comunica dentro de la empresa   termina saliendo de la misma, algo que puede ser muy 

positivo ya que el trato que da una empresa a sus colaboradores la puede hacer famosa 

por el respeto que tiene hacia ellos, y hoy en día las personas valoran este tipo de acciones 

donde se respeta y valora los derechos del ser humano  

 

Mantener una política sólida no solo integra y motiva a las personas que laboran dentro 

de una organización, sino que también puede conectarlos directamente a los valores que 

componen su cultura organizacional. En conclusión, es por medio de ella que se consigue 

organizar a un equipo y su comunicación organizacional, promoviendo empatía entre los 

involucrados. periódicos, boletines, trípticos, carteleras, entre otros son medios 

expresivos e importantes que se utilizan para comunicar, sin embargo, existen otros 

medios que pueden ser utilizados dependiendo del número de colaboradores y capacidad 

económica de la organización. Esta investigación busca consolidar todas las herramientas 

mencionadas con el fin de brindar solución a un problema de comunicación. 

 

 



 

 

1. CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES Y ENTORNO DE TRABAJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

1.1.HISTORIA – ORIGEN DE LAS PREFECTURAS 

 

La primera constitución ecuatoriana creada en 1830 dio origen con ella a los Consejos 

Provinciales, en esta constitución el Ecuador se consagra como república independiente 

y su división territorial en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Cada 

departamento posee un Gobierno Político, en este Gobierno Político reside un Prefecto, 

quien es la máxima autoridad dentro de una jurisdicción provincial puesto que se instituye 

como Agente Inmediato del Poder Ejecutivo (GADPP, 2017). 

 

En la siguiente Constitución de 1835, se eliminan los departamentos sin embargo se 

conserva la división territorial de provincias, cantones y parroquias, y finamente como 

aspecto más destacado se dispone que en cada provincia habrá un Gobernador (GADPP 

2017). 

 

Con la Constitución de 1843, se instaura la conformación de un Consejo en cada 

provincia, la misma que está formada por ciudadanos honrados e independientes, para 

auxiliar al Gobernador, esta normativa fue abolida en la Constitución de 1845, y también 

en la Constitución de 1861, en cuanto al régimen seccional, se establecen las Juntas 

Provinciales, fijando un procedimiento de elección indirecta. En la carta magna de 1869, 

se instituyen las municipalidades (GADPP, 2017). 

 

 



 
 

3 
 

En 1878 se crea nuevamente una Constitución y con ella aparecen las cámaras 

provinciales, mismas que son eliminadas por las Constituciones de 1883 y 1897, por ello 

se crea una inestabilidad normativa en cuanto se refiere a dar a las provincias cuerpos 

edilicios propios para ejercer el gobierno en sus respectivas jurisdicciones (GADPP, 

2017). 

La división política administrativa de la república en provincias, cantones y parroquias se 

fortalece en la Constitución de 1906 (GADPP, 2017). 

 

Los Consejos Provinciales se crean en la constitución de 1928, pero funcionan de manera 

irregular, es por ello que en los Gobiernos del Ingeniero Páez y del General Enríquez en 

el año 1935 no constan los Consejos Provinciales, hasta que en el año 1938 se vuelven a 

crear, pero lamentablemente 1939 se suprimen nuevamente (GADPP, 2017). 

 

En 1945, la Asamblea Constituyente nuevamente crea los Consejos Provinciales, y esta 

vez se nombra la figura del Consejo Provincial para capital de provincia, cuyos objetivos 

principales consistirán en impulsar el desarrollo de la provincia apoyándose de los 

organismos de poder central (GADPP, 2017). 

 

En la Constitución de 1946, los Consejos Provinciales fijan su existencia como régimen 

seccional, el mismo que funciona por elecciones de Consejeros que designan Presidente, 

concluyendo así la disposición de que en cada Provincia habrá un Consejo Provincial, 

con la facultad legislativa de expedir Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones (GADPP, 

2017). 

 

En la Constitución de 1967 se dispone que el Prefecto será la persona que dirigirá el 

Consejo Provincial, siendo electo mediante elección directa popular y secreta como 

autoridad ejecutiva.  Esta constitución le concede al Prefecto la autonomía, funcional, 

económica y administrativa, y dentro del proceso de reestructuración jurídica del Estado, 

y posteriormente se enmarcan las funciones de los Consejos Provinciales en el ámbito 

provincial en el año de 1968 (GADPP, 2017). 
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La Constitución de 1998, define a los Consejos Provinciales como Gobiernos Seccionales 

Autónomos, los mismos que gozarán de plena autonomía y además de las atribuciones de 

la ley, realizarán obras de alcance provincial, en vialidad, medio ambiente, riego y manejo 

de cuencas y microcuencas hidrográficas en áreas rurales (GADPP, 2017) 

 

Hoy en día rige la Ley Orgánica de Régimen Provincial publicada en Registro Oficial 

303 en el año 2010, mismas que incorpora varios ámbitos basándose en principios de 

autonomía, descentralización administrativa de participación de las rentas del Estado y 

eficiencia administrativa (GADPP, 2017). 

 

1.2.FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

 

Para poder interiorizar el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la 

organización es de vital importancia que los mismos sepan cual es el giro del negocio de 

la organización para la que trabajan.  

 

Según el Gobierno de Pichincha (2017) el Código Orgánico de Organización Territorial, 

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

del GADPP son las siguientes: 

 

 Desarrollo sustentable:  Iniciar e impulsar el desarrollo sustentable dentro de la 

circunscripción territorial provincial correspondiente, para certificar la práctica del 

buen vivir. 

 

 Políticas de promoción: Diseñar y ejecutar políticas de promoción y cimentación de 

equidad e inclusión en su territorio, dentro del ámbito de sus competencias 

constitucionales y legales. 
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 Participación ciudadana: Impulsar la participación ciudadana donde se respete el 

ejercicio de sus derechos y criterios personales, respetando los principios de la 

democracia. 

 

 Plan provincial de desarrollo: Diseñar e implementar un plan de desarrollo provincial 

que este dentro de sus competencias y en su suscripción territorial, sin olvidar que se 

debe realizar de manera permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre todo 

lo alcanzado. 

 

 Competencias: Ejecutar todas las competencias reconocidas por la constitución y la 

ley, y en este marco, prestar los servicios públicos fomentando actividades 

provinciales productivas. 

 

 Actividades productivas y agropecuarias: Fomentar las actividades productivas y 

agropecuarias coordinando con los demás gobiernos autónomos descentralizados del 

país. 

 

 Sistema de protección: Impulsar los sistemas de protección a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar lo consagrado en la constitución. 

 

 Programas de vivienda: Desarrollar programas de vivienda con intereses sociales en 

el área rural de la provincia. 

 

 Promover la cultura: Impulsar y patrocinar las culturas, artes, actividades deportivas 

y recreativas en nombre del beneficio social en el área rural, procurando coordinar 

con los otros gobiernos autónomos descentralizados del país. 

 

  Seguridad ciudadana: Coordinar junto a la Policía Nacional, la misma sociedad y 

otros organismos todo lo relacionado a seguridad ciudadana. 

 

 Otras:  Todo lo demás que este establecido en la ley.  
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Y en el artículo 42 estipula que el GADPP tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

 

 Desarrollo provincial: Trabajar mano a mano junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad el desarrollo provincial. Este desarrollo debe ser 

articulado en el marco de la interculturalidad, plurinacionalidad y respeto a la 

diversidad.  

 

 Sistema vial: Planificar, ejecutar y controlar el sistema vial del ámbito provincial que 

no incluya el sector urbano. 

 

 Obras en cuencas: Implementar junto con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas. 

 

 Gestión ambiental: Procurar el bien ambiental gestionando los procesos pertinentes. 

 

 Sistema de riesgo: Planificar, ejecutar, operar, y controlar los sistemas de riego de 

acuerdo a lo establecido en la constitución. 

 

 Actividades productivas: Apoyar las actividades productivas de la provincia, 

especialmente las agropecuarias. 

 

 Cooperación internacional: Gestionar procesos de cooperación internacional para el 

cumplimiento adecuado de las competencias. 

 

1.3.POLÍTICA DE CALIDAD  

 

Según Gobierno de Pichincha (2017), el GADPP está comprometido con satisfacer 

necesidades sobre la ciudadanía de la Provincia de Pichincha, siempre y cuando este 

dentro del marco de sus competencias y así contribuir con su desarrollo integral, con una 

gestión debidamente planificada, transparente, coordinado con otras instituciones, 

enfocada a la obtención de resultados con la debida agilidad administrativa y la mejora 

continua de la calidad en los procesos. 
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Tener una política de calidad no implica solamente entregar el mejor servicio hacia el 

cliente externo, también se debe mantener la misma calidad de servicio para el cliente 

interno, puesto que él es el que trabaja para crear ese bien o servicio que será entregado 

primero a sus propios compañeros para que continúen con el proceso respectivo y 

finalmente al cliente externo. Es así, que debe tenerse muy claro que todo lo estipulado 

en la política de calidad del GADPP debe procurarse aplicarlo también dentro de la 

organización o a su vez crear una política de calidad dirigida solamente hacia el cliente 

interno. 

 

1.4.AUTORIDADES 

 

El GADPP tiene como cabezas de la organización a un prefecto y viceprefecto/a, quienes 

son los encargados de dirigir y encaminar a todos quienes trabajan dentro de la 

organización, El prefecto, es el eje central de la organización y quien asume directamente 

responsabilidades donde esté involucrado el GADPP y el viceprefecto, en este caso 

viceprefecta la cual al igual que el prefecto dirige al GADPP con actividades alternas y 

en caso extremos es la encargada de suplirlo. 

 Prefecto Provincial: Eco. Gustavo Baroja 

 Viceprefecto Provincial: Dra. Laura Marcela Costales Peñaherrera 

 

1.5.CAMPOS DE GESTIÓN 

 

Conocer los campos de gestión de la organización donde se trabaja ayuda al colaborador 

a entender para quien va dirigido su trabajo y le permite de una u otra manera 

identificarse con la causa, es por ello que los mismos son detallados en la Tabla 1 de 

manera resumida. 
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Tabla 1. Gestión del GAD de la Provincia de Pichincha 

 

Gestión Descripción 

Ambiental Estimula el manejo sustentable de todos los bienes que conforman el patrimonio 

natural perteneciente a esta jurisdicción.  

Cooperación Gestiona alianzas internacionales que buscan intercambio de recursos, 

tecnología y otros. 

Deportiva Se proyecta en desarrollar habilidades deportivas de niños, niñas y 

adolescentes. 

Comunitaria Busca conseguir una participación ciudadana activa, donde se garantice el 

respeto a los derechos. 

Cultural  Estimula manifestaciones artísticas que muestren el sentido de pertenencia de 

los habitantes. 

Económica Potencia la economía popular y solidaria gestionando proyectos guiados a 

mejorar la calidad de vida. 

Educativa Ofrece formación constante con el fin de fomentar el desarrollo personal y crear  

emprendimientos. 

Legal Ofrece servicios de asesoría legal y jurídica para cualquier proceso de 

regulación, casos de violencias, entre otros. 

Riego Diseña, ejecuta y mantiene sistemas de riego orientados en el aprovechamiento 

sostenible del agua.  

Infraestructura Diseña , administra, ejecuta estudios sobre proyectos pensados en el bienestar 

de la comunidad para mejorar su estilo de vida. 

Productiva Impulsa el desarrollo productivo mediante propuestas, siempre aplicado las 

políticas públicas pertinentes y las alianzas estrategias con otras instituciones 

tanto nacionales como internacionales. 

Salud  Ofrece atención medica de calidad para los grupos vulnerables de la provincia. 

Social Crea espacios de dignificación para garantizar una  movilización humana 

segura y así protegiendo sus derechos. 

Vialidad  Construye, mantiene y mejora sistemas viales para brindar accesibilidad, 

movilidad e integración dentro de la provincia. 

Turística  Fortalece los proyectos turísticos comunitarios que están encaminados en el 

desarrollo sostenible. 

Vivienda  Construye soluciones habitacionales para grupos vulnerables que no cuentan 

con ella. 

Fuente: Datos extraídos mediante investigación, recuperados de http://www.pichincha.gob.ec/la-

institucion/gestion. 

 

http://www.pichincha.gob.ec/la-institucion/gestion
http://www.pichincha.gob.ec/la-institucion/gestion
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1.6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL GAD PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

La planeación estratégica de los recursos humanos según Snell-Bohlander (2013) consta 

de seis etapas o partes fundamentales, la primera de ellas consiste en establecer una 

misión, visión y valores congruentes con el propósito de creación de la organización; 

después de este paso fundamental prosigue un análisis externo e interno, al cual le 

prosigue la respectiva formulación de la estrategia que por consiguiente trae una 

implementación de la misma y finalmente la respectiva evaluación. 

 

La misión, tomando como referencia lo dicho por Chiavenato (2009) es transcendental 

que los trabajadores sepan el propósito básico de la organización, ya que es la razón de 

ser de la misma y solo con su apoyo se contribuirá para cumplirlo. La misión puede ser 

divulgada, discutida, e incluso replanteada, pero siempre debe estar en la mente y en el 

corazón de las personas tanto trabajadores de la organización como el público en general, 

la misión puede ser grande o pequeña. Por ejemplo; en el caso del GAD de la Provincia 

de Pichincha es:  

 

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

participativo, concertado, eficiente y eficaz; sustentado en el fortalecimiento 

institucional, el compromiso social y la calidad de inversión” (GADPP, 2017). 

 

La visión, para Snell-Bohlander (2013)  establece con claridad la dirección a donde se 

dirige a largo plazo la empresa  u organización, cuando los trabajadores conocen lo que 

la organización busca tanto a corto como largo plazo pueden ayudarle a definir sus 

objetivos y las estrategias ideales para cumplirlos; la contribución de las personas será 

más eficiente y eficaz si los trabajadores participan en la formulación de los mismos ya 

que se sentirán identificados desde un principio. Por ejemplo; en el caso del GAD de la 

Provincia de Pichincha es:  

 

“Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado, gestor del desarrollo integral de la 

comunidad” (GADPP, 2017). 
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Los valores centrales, según Bohlander (2013) son las más fuertes y duraderas creencias 

y principios en los que se basa la empresa para la toma de decisiones. Estos valores son 

la escencia de la cultura corporativa y son la manera de expresar la personalidad que tiene 

una empresa u organización por sobre el resto. El GAD de la Provincia de Pichincha 

dentro de la filosofía institucional  (2017), establece doce valores (trabajo en equipo, 

equidad, liderazgo, participación, solidaridad, calidad, cultura de servicio, lealtad, 

eficiencia, transparencia, innovación y ética) que rigen dentro del trabajo efectuado por 

su personal, sin embargo, son dos los valores centrales que forman parte de su logo y son 

utilizados en campañas de mercadeo, los mismos que serán detallados a continuación: 

 

Valores centrales: 

 

 Eficiencia: Para el GADPP es fundamental puesto que trabajan día a día buscando 

alcanzar objetivos y metas procurando aprovechar al máximo todos sus recursos y 

luchando por alcanzarlos en el menor tiempo posible.  

 

 Solidaridad: El GADPP promulga servicios solidarios que le permiten apoyar 

incondicionalmente a la sociedad sin importar que las situaciones sean demasiado 

difíciles, sus acciones son realizadas sin intereses secretos y sin esperar nada a 

cambio de sus acciones. 

 

Valores Secundarios: 

 

 Trabajo en equipo: Forma parte de los valores con los que trabaja el GADPP ya que 

busca integrar a todos sus colaboradores y encaminarlos para que todos juntos 

trabajen hombro a hombro por alcanzar objetivos y metas comunes. 

 

 Equidad:  El GADPP busca dar justicia imparcial, donde cada sector para el que 

trabaja reciba las atenciones requeridas necesarias sin dar preferencias a unos de 

otros. 
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 Liderazgo:  Son las actitudes directivas que le permiten dirigir al GADPP al grupo 

de colaboradores con los que trabaja, dándole la capacidad de delegar, gestionar, 

convocar, incentivar y evaluar un proyecto de manera eficaz y eficiente.  

 

 Participación: El GADPP realiza acciones que le permiten formar parte importante 

de la Provincia de Pichincha y a la vez trabajar junto a las personas miembros de 

los sectores para los cuales está destinado. 

 

 Calidad: Brindar el mejor servicio posible para los habitantes del GADPP 

`pertenecientes al sector correspondiente y así lograr habitantes satisfechos. 

 

 Cultura de servicio: Consiste en tomar en consideración las creencias de una 

colectividad, y dentro de este valor están inmersos el resto de los valores del 

GADPP que son los fundamentos para el día a día en su trabajo. 

 

 Lealtad: Trabajar con ese sentimiento de respeto y fidelidad a los compromisos y 

promesas realizadas al inicio de la nueva gestión de los integrantes que conforman 

a este nuevo GADPP. 

 

 Transparencia: Mostrar de manera profunda y detallada el accionar del GADPP, y 

también cuales son las motivaciones y justificaciones del mismo para así conseguir 

que las personas sepan y estén seguras de que el trabajo del GADPP es en son de 

su bienestar. 

 

 Innovación: El GADPP busca introducir cambios que generan novedades y son 

realizados para mejorar o renovar actividades o procesos que han quedado 

obsoletos. 

 

 Ética: Para el GADPP trabajar buscando respetar la moral, la virtud, la felicidad es 

importante ya que a la vez consigue alcanzar el buen vivir deseado por toda la 

nación. 

 

 

 

 



 
 

12 
 

1.7.ORGANIGRAMA POR PROCESOS  

 

La organización por procesos permite al GADPP mantener una visión global de la 

empresa que otorga a la organización mayor flexibilidad para hacer nuevas inversiones, 

ya que la empresa está orientada a un objetivo claro e innovador. En la Figura 1, se 

establece de manera resumida el organigrama por procesos de la estructura orgánica del 

GADPP en la misma son visibles todas las áreas que conforman esta organización.  
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Figura 1. Organigrama de la Estructura Orgánica del GADPP 

 

 

Fuente: Datos recuperados el 5 de mayo de 2018, obtenidos desde: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anexos/Lit_A/estatuto_organico_por_procesos.pdf 

 

El cuadro presente se encuentra detallado por  procesos  en el Anexo 1.
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1.8.VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Las variables de estudio a considerarse dentro de esta investigación son básicamente dos, 

las mismas que son listadas a continuación:  

 

 Comunicación interna  

 Clima laboral  

 

 Es importante conocer que estas variables de estudio traen con ellas un sin número de 

variables relaciones, cuya definición es imprescindible sea conocida para continuar con 

un análisis idóneo del tema expuesto. 

 

1.9. CONTEXTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Comunicación interna: Según Pizzolante (2004) la comunicación interna permite 

definir situaciones en donde dos o más personas intercambian, comparten criterios, 

ideas o sentimientos acerca de la empresa con visión global. Las organizaciones 

requieren el desarrollo de estrategias de comunicación interna para todo el personal, 

ya que esto permite construir un ambiente de confianza, empatía y sobre todo conocer 

los aspectos emocionales y mentales que experimentan las personas que conforman 

las organizaciones y a la vez permite al trabajar que interprete el comportamiento de 

sus compañeros en sus áreas de trabajo. 

 

 Clima laboral: Según Llaneza (2009) el clima laboral es la valoración de los 

elementos que componen la cultura de una organización, es por ello que la 

apreciación negativa en las muchas variables puede generar procesos de estrés. La 

importancia de esto radica en el hecho de que el proceder de un trabajador no es un 

efecto de las situaciones de trabajo que ya existen, sino más bien depende de las 

apreciaciones que tenga el trabajador frente a esos elementos ya que toda persona 

percibe de diferente manera el contexto en el que se desenvuelve. 
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 Comportamiento organizacional: Para Slocum (2010), el Comportamiento 

organizacional es el estudio de los individuos y los grupos que están dentro de una 

organización y también el estudio de los procesos y las practicas internas que influyen 

en la efectividad de estos individuos en sus puestos de trabajo. Cuando la gerencia 

practica el comportamiento organizacional, está tratando de crear un empleado 

mejorado y entregado a la organización a la que pertenezca y también contribuye a 

su desarrollo profesional.  

 

En resumen, el comportamiento organizacional se ocupa de estudiar a las personas que 

conforman una organización y cómo repercute su comportamiento dentro de ella, 

particularmente le interesa situaciones que involucren al empleado por ello destaca el 

comportamiento en lo que se refiere al puesto de trabajo, ausentismo, rotación, 

productividad, desempeño, etc. 

 

 Trabajador:  

 

“La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se de

nomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (Código de Trabajo, 2015, Art.9, 

pág.2). 

 

 Empleador: 

 

“La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador” 

(Código de Trabajo, 2015, Art.10, pág.2). 

 

 Desempeño: Según Chiavenato (2015), el desempeño es la forma en que la persona 

que está laborando en un lugar determinado cumple sus funciones, actividades u 

obligaciones. Es importante siempre tener en consideración que el desempeño 

individual siempre afecta al desempeño grupal y este condicional al de la 



 
 

16 
 

organización. Un desempeño excelente contribuye al crecimiento de la organización 

mientras que un desempeño mediocre no agrega valor. 

 

 Compromiso: El criterio de Chiavenato (2015), con respecto al compromiso afirma 

que; el compromiso con la organización disminuye el absentismo y, por consiguiente, 

provoca un incremento en la disponibilidad de fuerza en el trabajo. 

 

 Absentismo: Para Chiavenato (2015), la palabra absentismo se refiere al número de 

personas que faltan de manera frecuente a trabajar y a la cantidad de tiempo de trabajo 

perdido por ese motivo. El absentismo impone costos muy elevados para las 

organizaciones, provoca una reducción en cuanto a eficiencia se refiere y aumenta la 

carga laboral para el supervisor designado. 

 

 Comunicación descendente:  Para Buenosnegocios (2016), es la comunicación más 

usada a lo largo de la historia, es un tipo de comunicación formal que nace de los 

directivos de la empresa y desciende a los diferentes niveles de la pirámide 

jerárquica. Tiene como finalidad informar instrucciones, objetivos, política 

empresarial, etc.  

 

 Comunicación ascendente: Según Buenosnegocios (2016), son los mensajes que se 

originan en la base de la organización y llegan a oídos de la alta dirección, este tipo 

de comunicación permite a los empleados plantear ideas y en lo posterior sugerirlas 

a la alta dirección siempre y cuando esta le de apertura, además da retroalimentación 

a la comunicación descendente.   

 

 Comunicación horizontal: Este tipo de comunicación se establece entre personas 

donde la presencia de autoridad es inexistente, ya que la comunicación jerárquica se 

establece en organizaciones que mantienen una estructura vertical, en las cuales unas 

personas tienen mayor poder que otras dependiendo de las funciones que realicen, 

produciendo desigualdades entre las personas que forman e interactúan en la 

organización. En síntesis, la comunicación horizontal se da entre personas que tienen 

un mismo nivel jerárquico que generalmente suelen pertenecer a un mismo grupo, 

área o departamento dependiendo del caso, mientras que si la comunicación es con 

otros departamentos o grupos suele ser jerárquica.  (CM.Articulos, 2013) 
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 Productividad: Durante años, varios economistas han definido el concepto de 

productividad, y según chiavenato (2009) se habla de productividad cuando una 

organización alcanza sus objetivos al transformar sus insumos o entradas en 

resultados cada vez mayores al menor costo posible. Cuando se habla de 

productividad en termino de trabajadores es sinónimo de rendimiento, es decir se 

dice que alguien es productivo cuando trabajo con una cantidad de recursos en un 

periodo de tiempo y obtiene el máximo número de productos. 

 

 Incentivos: Para Garcillán (2017) los incentivos laborales son una de las mejores 

herramienas para que los empleados se encuentren a gusto  en su trabajo y mejoren 

su productividad, es así que los incentivos permiten mantener a los mejores 

trabajadores y atraer a otros igualmente de talentosos. Los insentivos pueden ser 

monetarios y no monetarios, muchas de las veces los insentivos no monetarios son 

incluso más valiosos que los monetarios. Por ejemplo: horarios flexibles, tiempo 

libre, formación académica, etc son de suma importancia para los trabajadores ya que 

les permiten conciliar su vida familiar con el trabajo, convirtiendoce así en uno de 

los insentivos más fuertes para el trabajador. 

 

 Empresa: Según Riquelme (2018) la empresa  es una organización económica con 

recursos fisicos, financieros y tecnicos que ofrecen productos que pueden ser bienes 

o servicios, y persiguen fines lucrativos.   

 

 Chismes: Es un rumor de origen malicioso que cuando se da a conocer genera malos 

entendidos, y comentarios insidiosos, que en un inicio parecen inofensivos, pero 

dañan el ambiente laboral ocasionando malos entendidos entre los miembros de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO EN CUANTO A COMUNICACIÓN INTERNA 

DEL GADPP 

 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

Este capítulo aborda la metodología aplicada para el desarrollo de la presente 

investigación. Se detalla todo aspecto relevante relacionado con la modalidad escogida, 

aspectos como: tipo de investigación, como operan las variables de investigación, los 

procesos y técnicas utilizados en el proceso, etc.   

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación consta de dos partes, una de ella consiste en un cuestionario con 

preguntas dicotómicas es decir con respuestas SI/NO que permite medir el clima laboral 

y ambiente de comunicación interna, se utiliza esta técnica básicamente por su eficacia 

para recolectar información en un tiempo relativamente corto. 

 

Para la segunda parte se utilizó la escala de Likert para establecer la influencia entre las 

variables de comunicación interna y satisfacción laboral. 

 

Según QuestionPro (2018), la escala de Likert es una escala psicométrica frecuentemente 

utilizada en cuestionarios y es una de las técnicas más usadas en encuestas para este tipo 

de investigaciones. Los cuestionaros elaborados con la técnica de Likert especifican el 

nivel de acuerdo o desacuerdo con las declaraciones, a las primeras declaraciones se las 

conoce como favores y las segundas desfavorables. Es muy importante que las 

afirmaciones sean claramente positivas o negativas para así poder emitir una conclusión 

satisfactoria, muchas veces es preferible eliminar afirmaciones neutras. 
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La siguiente tabla recopila información acerca de las técnicas e instrumentos que serán 

utilizados para la investigación. 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Tipo de investigación Técnica de investigación Instrumento de investigación 

Información primaria Encuesta Cuestionario 

Información 

Secundaria  

Lectura Académica Tesis de Grados. 

Libros. 

Revistas científicas. 

Documentos web. 

Fuente: Recopilación de información recaudada por investigación directa del investigador del presente 

trabajo. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Los sujetos de estudio son personas de distintas clases sociales y etnias, sus edades están 

comprendidas entre los veinte y sesenta años, son de género masculino y femenino y 

laboran dentro de las instalaciones del GAD de la Provincia de Pichincha bajo el amparo 

de la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público). 

 

2.3.1. Cálculo del tamaño de la muestra 

 

La población del GADPP por el hecho de ser una organización pública es muy grande 

para ser trabajada, es por ello que se necesita obtener una muestra, y para el cálculo de la 

muestra es necesario identificar componentes como: Tamaño de la población, desviación 

estándar, proporción que esperamos encontrar y margen de error. (Bencardio, 2005) 
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Para el cálculo del tamaño óptimo de la muestra en poblaciones finitas se utilizará la 

fórmula expuesta por Bencardio (2005): 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño del universo  

Z = Desviación del valor medio que aceptamos 

 

Para lograr el nivel de confianza querido. En función del nivel de confianza que se busque, 

se usará un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de 

Gauss. El valor Z elegido es: 

 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

 

e = Margen de error máximo que admito (p.e. 5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. 

 

Como regla general, se usa p=50% si no tengo ninguna información sobre el valor que 

espero encontrar. Si tengo alguna información, usaré el valor aproximado que espero 

(ajustando hacia el 50% ante la duda). (Bencardio, 2005) 
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Reemplazo de datos: 

 

𝑛 =  
1182 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

(1182 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,05 ∗ (1 − 0,05)
 

 

Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Plan de Emergencias del GAD de la Provincia de Pichincha (2017), el tamaño 

de la población del GAD de la Provincia de Pichincha es de 800 personas, las cuales 

trabajan en la Torre llamada Consejo Provincial de Pichincha y se rigen por la LOSEP 

(Ley Orgánica de Servicio Público) y el total de trabajadores es de 1182 entre los cuales 

están contemplados los trabajadores que se rigen por el código de trabajo. 

 

 

2.4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

A la muestra calculada se le aplicará la encuesta detallada en el Anexo 2 de esta 

investigación, la misma que permitirá establecer la situación en cuanto a comunicación 

interna del GADPP. 

 

 

 

 

    

n =  ?   

N = 1182   

Z = 95%   

e= 5%   

p= 50%   

  

n= 83,913864   
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2.4.1. Elaboración de encuestas y entrevistas 

 

El detalle de la encuestas realizadas y ejecutadas dentro del GADPP se muestra en el 

Anexo 2 de manera detallada. 

 

2.4.2. Recolección de la información 

 

Para la ejecución de las encuestas fue necesario contar con la suficiente información, tal 

como se detalla a continuación en la tabla 3: 

 

Tabla 3. Recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Explicación 

1. ¿Para qué? Solucionar el problema expuesto. 

2. ¿A qué personas o 

sujetos? 

Clientes internos (Trabajadores del GAD de la  Provincia de 

la  Pichincha). 

3. ¿Sobre qué aspectos? Comunicación organizacional interna y satisfacción laboral. 

4. ¿Quién? Investigador. 

5. ¿Cuándo? Inicio: 12 de febrero del 2018 

Finalización: 16 de febrero del 2013 

6. ¿Lugar de la 

recolección de la 

información? 

Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de 

Pichincha. 

7. ¿Cuántas veces? Se realizará por una ocasión a cada uno de los seleccionados. 

8. ¿Qué técnica de 

recolección utilizará? 

Encuesta 

9. ¿Con qué instrumento? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? Se buscará el mejor momento para obtener resultados reales. 

Fuente:  Recopilación de información recaudada por investigación directa por parte de 

investigador. 
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2.4.3. Obtención de resultados 

 

Antes de iniciar con el diagnóstico sobre “Comunicación Interna” dentro del GADPP es 

de vital importancia mencionar que durante la ejecución de las encuestas muchos 

trabajadores se mostraron reacios a responder la encuesta por miedo a que estas sean 

manipuladas por alguna persona del GADPP, razón por la que fue necesario aclarar que 

este estudio es realizado únicamente con un fin universitario y para la obtención de un 

título y que a su vez la persona que encuestaba (Lorena Suntaxi) sería la única que 

manipularía estas encuestas. Por ello, es que el porcentaje de personas que se abstienen a 

responder muchas de las preguntas es tan numeroso. 

 

Tabla 4. Porcentaje de empleados que trabajan en el GADPP en cuanto a sexo y o 

género de los mismos. 

 

 % No. 

Femenino 51 % 43 

Masculino 49 % 41 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

La Tabla 2 muestra que a pesar de que, en términos generales el porcentaje de hombres y 

mujeres que trabajan en el GADPP es muy similar (tomando como referencia a los 

encuestados), existe una ligera diferencia a favor de las mujeres por cuanto se puede decir 

que laboran una mayor cantidad de mujeres dentro de esta organización. Sin embargo, es 

importante destacar que mientras se ejecutaron las encuestas se pudo notar que como se 

demuestra en las mismas hay más mujeres trabajando en esta organización, pero puestos 

destacados como el de Director o Supervisor son ocupados en su mayoría por hombres.  
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Tabla 5. Edad de los trabajadores del GADPP 

 

 % No. 

20 – 30  20% 17 

31 - 40 35% 29 

41 -50  27% 23 

+ de 50 18% 15 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 2. Edad de los trabajadores del GADPP 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

La Tabla 5 muestra que un 62% de los encuestados oscilan entre una edad de 31 a 50 

años, pero también existe un porcentaje importante del 20% que pertenece a jóvenes entre 

la edad de 20 a 30 años, y finalmente pero no menos importante, hay un 18% que 

pertenece a trabajadores mayores a 50 años. El GADPP posee alrededor de un 80% de 

personal joven, aspecto que le brinda cierta ventaja competitiva ya que puede aprovechar 

el potencial de los mismos por la facilidad que posee esta generación para adaptarse a 

cambios tecnológicos. 
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 Muchas organizaciones prefieren personal joven al cual puedan moldear a la imagen de 

la organización para que así sean ellos los promotores del cambio y los futuros líderes 

que llevaran al éxito a estas organizaciones, sin embargo, en el GADPP los empleados 

más viejos son los más importantes ya que son los que lideran dentro de la organización, 

este aspecto provoca que muchos de los trabajadores se sientan molestos y envidiosos por 

no poder conseguir dichos cargos, e incluso muchos de ellos comentaron durante el 

procesos de ejecución de encuestas que los trabajadores más viejos suelen ser más lentos 

e ineficientes porque no se adaptan a las innovaciones tecnológicas  que ha realizado el 

GADPP durante los últimos años, y mencionaron cosas como: Es necesario un cambio 

total, para tener como resultado algo bueno e innovador y dejar en el pasado la historia 

de las instituciones públicas con trabajos mediocres. 

 

Tabla 6. Considero que en el GADPP la comunicación fluye adecuadamente. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 10% 8 

Algo de acuerdo 37% 31 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

19% 16 

Algo en desacuerdo 24% 20 

Muy en desacuerdo 11% 9 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 
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Figura 3. Considero que en el GAD de la Provincia de Pichicha la comunicación fluye 

adecuadamente. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

La Tabla 6, permite apreciar que un 46% de los encuestados se muestran satisfechos con 

el tipo de comunicación que reciben dentro del GADPP, empero el 54% restante se 

debaten entre no dar su opinión y estar insatisfechos con la comunicación dentro de esta 

organización; es decir más de la mitad de los encuestados han manifestado cierta molestia 

con la comunicación interna de la que actualmente forman parte, por lo cual, es necesario 

para el GADPP  identificar las causas raíces que originaron este problema y  así proponer 

posibles  soluciones lo antes posible, puesto que cada día la comunicación dentro de esta 

organización decae  y convierte a este  problema en uno casi incorregible, que para 

muchos de los empleados se convirtió en algo normal y para lo cual buscan posibles 

soluciones para informarse siendo una de las más populares los chismes, los mismos que 

son difundidos entre las diferentes áreas de la organización, del cual el origen de los 

propulsores es desconocido. 
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Tabla 7. Me encuentro satisfecho con la motivación que recibo por parte del GAD de 

la Provincia de Pichicha. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 11% 9 

Algo de acuerdo 25% 21 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

19% 16 

Algo en desacuerdo 24% 20 

Muy en desacuerdo 21% 18 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 4. Me encuentro satisfecho con la motivación que recibo por parte del GAD de 

la Provincia de Pichicha. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

En la Tabla 7, se puede observar que alrededor del 45% de los encuestados manifestaron 

su insatisfacción con la forma de motivar del GADPP a sus trabajadores, esta falta de 

motivación a su vez repercute en el desempeño del trabajador con sus obligaciones, un 

19% se abstuvo de dar su punto de vista sobre la afirmación expuesta, pero es importante 
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destacar que existe un porcentaje que bordea el 36% de trabajadores que están satisfechos 

y motivados. 

 

 Por medio de observación directa se puede exponer que la tercera reacción mencionada 

se debe a que las diferentes áreas dentro del GADPP no mantienen el mismo proceso de 

comunicación, ya que , muchos directores le dan un valor agregado a la comunicación 

que ofrece el GADPP cambiando ciertos aspectos que piensan ellos deberían ser 

incorporados, entre las áreas más destacadas por organización y buen ambiente laboral 

percibido está el área de Gestión de Proyectos, pero cabe recalcar que esto solo fue 

percibido por el investigador mediante observación directa mientras se realizaron las 

encuestas. 

 

Tabla 8. Conservo una actitud positiva ante mi puesto de trabajo. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 45% 38 

Algo de acuerdo 39% 33 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7% 6 

Algo en desacuerdo 6% 5 

Muy en desacuerdo 2% 2 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 
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Figura 5. Conservo una actitud positiva ante mi puesto de trabajo. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

  

Esta pregunta es una de las más complicadas a la hora de responder puesto que requiere 

de completa sinceridad por parte de los empleados, es así que la Tabla 8 muestra que 

alrededor de 85% de los trabajadores del GADPP consideran que su actitud frente a su 

puesto de trabajo es la mejor, es decir piensan que dan lo mejor de ellos sin importar si 

están o no satisfechos con lo que les ofrece esta organización. Por otro lado, un porcentaje 

que bordea el 20% admite que su actitud frente a su puesto de trabajo no es la más 

apropiada, este tipo de comportamiento puede ser el principal promotor del ausentismo 

dentro del GADPP.  

 

Un factor muy relevante es que dentro de las instituciones públicas los empleados suelen 

demostrar menos interés y cuidado hacia su puesto de trabajo que dentro del sector 

privado, esto se da lugar puesto que dentro del sector público incluido el GADPP se 

otorgan nombramientos que dan al empleado la seguridad de un trabajo fijo. 
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Tabla 9. Me identifico con el puesto de trabajo que ocupo. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 46% 39 

Algo de acuerdo 36% 30 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7% 6 

Algo en desacuerdo 10% 8 

Muy en desacuerdo 1% 1 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 6. Me identifico con el puesto de trabajo que ocupo. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

El puesto de trabajo que ocupan los empleados del GADPP no parece ser un problema, 

ya que en la Tabla 9 se puede apreciar que el 82% de los encuestados opinan que se 

identifican con lo que hacen, lo que lleva a pensar que disfrutan de su trabajo, sin 

embargo, un porcentaje que bordea el 11% admite no identificarse con su puesto de 

trabajo y finalmente alrededor de un 8% de los encuestados se abstiene de dar una 

respuesta. 
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Algunos de los encuestados, mientras se ejecutaban las encuestas indicaron que muchas 

veces los empleados suelen pedir un cambio de área puesto que no se sienten cómodos 

con su trabajo o en casos extremos tienen conflictos internos con sus compañeros o 

incluso con sus jefes directos, este comportamiento es el propulsor de rotaciones internas 

de los puestos de trabajo dentro de la organización. 

 

Tabla 10. Se me dificulta comunicarme con mi jefe inmediato. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 20% 17 

Algo de acuerdo 27% 23 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

21% 18 

Algo en desacuerdo 13% 11 

Muy en desacuerdo 18% 15 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 7. Se me dificulta comunicarme con mi jefe inmediato. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 
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Evidentemente la Tabla 10 muestra que existe un problema de comunicación ente jefe - 

empleado y ello se evidencia con el 48% de los encuestados, los mismos que han afirmado 

que es difícil comunicarse con sus jefes. Pero como en cualquier organización, existe un 

porcentaje de personas que consideran que la comunicación con sus jefes es sencilla, lo 

cual es positivo, pero lamentablemente es un grupo minoritario con respecto al total, 

dentro de este grupo minoritario podrían estar incluso directores y subdirectores los cuales 

por obvias razones sentirán que es sencillo comunicarse con sus jefes. 

 

Alrededor del 21% de los encuestados prefiere no dar su opinión acerca de la afirmación 

por miedo a repercusiones en sus puestos de trabajo, aunque se aclaró debidamente que 

los documentos solo serían analizados por el investigador (Lorena Suntaxi) el miedo en 

ellos era palpable razón por la cual muchos de ellos se negaron a realizar las encuestas y 

los que decidieron colaborar se intuye prefieren mantenerse al margen con las preguntas 

y afirmaciones. 

 

Tabla 11. Considero que la satisfacción en un puesto de trabajo se debe a la 

comunicación que brinda la empresa. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 32% 27 

Algo de acuerdo 29% 24 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15% 13 

Algo en desacuerdo 19% 16 

Muy en desacuerdo 5% 4 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

 

 

 



 
 

33 
 

Figura 8. Considero que la satisfacción en un puesto de trabajo se debe a la 

comunicación que brinda la empresa. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

                              

En la Tabla 11, se puede observar que cerca del 60% de los encuestados admiten que, 

para que, un trabajador este satisfecho en su puesto de trabajo es necesario mantener una 

comunicación interna eficiente que permita que los trabajadores cubran sus dudas e 

inquietudes sin miedo de ser avergonzados o recibir respuestas negativas por parte de sus 

compañeros de trabajo; alrededor del 30% de los encuestados piensa que una buena 

comunicación interna es irrelevante dentro de una organización, este tipo de reacción 

puede provocar desinterés en los trabajadores lo que a futuro trae consigo trabajadores 

menos productivos sin sentido de pertenencia del lugar donde trabajan. Finalmente, cerca 

de un 20% se abstienen de responder a la afirmación presentada, este porcentaje realmente 

es muy importante ya que muestra el sentimiento de inseguridad y miedo que tienen los 

empleados del GADPP frente a preguntas que pueden involucrar aspectos de crítica a los 

procesos que mantiene la organización. 

 

Los empleados comentaron durante el proceso que pueden ser despedidos si critican a la 

organización, y es por ello que muchos empleados no quisieron responder la encuesta ya 

que pensaban que el GADPP era el que estaba organizando el proceso de ejecución de 

encuestas y que si respondían las encuestas después podría causarles problemas dentro de 

su trabajo. 
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Tabla 12. En el puesto de trabajo que ocupo, poseo la potestad de tomar decisiones. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 21% 18 

Algo de acuerdo 39% 33 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15% 13 

Algo en desacuerdo 17% 14 

Muy en desacuerdo 7% 6 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 9. En el puesto de trabajo que ocupo, poseo la potestad de tomar decisiones. 

 

 

 Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

La ejecución de las encuestas muestra mediante la Tabla 12, que cerca del 61% de los 

encuestados piensan que tienen o creen tener la potestad de tomar decisiones en sus 

puestos de trabajo, aspecto que les brinda seguridad y sentimiento de autosuficiencia. El 

24% permiten evidenciar que un grupo importante de los trabajadores no piensa que tenga 

alguna potestad en cuanto a toma de decisiones, y este tipo de sentimientos son los que 

causan que los empleados no tengan sentido de pertenencia del lugar donde se encuentran 

laborando y que en un futuro cercado muestren su inconformidad rotando de puesto o 
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presentado actitudes de desinterés que se manifiestan como ausentismo. Finalmente, el 

15% restante prefiere mantenerse al margen y no dar una respuesta definitiva a la 

afirmación presentada. 

 

Es importante destacar que por medio de una participación en la toma de decisiones por 

parte de los empleados, la organización puede aprovechar la experiencia y el 

conocimiento que puede brindar un mayor número de personas y así tomar mejores 

decisiones, y también tomar en consideración que las personas que participan en la toma 

de decisiones, se sienten más comprometidas e identificadas con lograr los resultados 

deseados, convirtiéndose en una valiosa forma de motivar al empleado y obtener 

beneficios para la organización,  consiguiendo como resultado un ganar – ganar. 

 

Tabla 13. El dialogar con los miembros de la organización acerca de asuntos 

importantes es sencillo y sin miedo. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 26% 22 

Algo de acuerdo 24% 20 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

21% 18 

Algo en desacuerdo 20% 17 

Muy en desacuerdo 8% 7 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 
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Figura 10. El dialogar con los miembros de la organización acerca de asuntos 

importantes es sencillo y sin miedo. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Mediante la Tabla 13, se concluye que el 50% de los encuestados piensan que es sencillo 

comunicarse entre compañeros de trabajo, mientras que a un 28% no le parece que 

dialogar con sus compañeros de trabajo sea fácil, a este porcentaje importante le cuesta 

comunicarse con sus compañeros de trabajo y la comunicación es fundamental para que 

el trabajo fluya correctamente y sin equivocaciones o retrasos en los procesos laborales 

dentro de la organización. Finalmente, un notable 22% se debate entre aceptar que es fácil 

dialogar con los compañeros o aceptar que es complicado hablar con los mismos; que el 

índice de personas que se abstienen a responder las preguntas sea alto es perjudicial ya 

que no permite determinar el nivel de gravedad por el cual está atravesando el GADPP 

en cuanto a comunicación interna, lo cual   que el proceso correctivo se tome más tiempo 

del necesario para efectuar el diagnostico respectivo y las posibles soluciones. 

 

Las relaciones interpersonales dentro de un ambiente laboral son fundamentales porque 

influyen en el rendimiento laboral y desarrollo profesional de los integrantes de la 

organización, el ambiente afable también contribuye para la existencia de una 

competencia sana y colaboración laboral entre los mismos. 
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Tabla 14. Los rumores y/o chismes dentro de la organización afectan la satisfacción en 

mi puesto de trabajo. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 51% 43 

Algo de acuerdo 13% 11 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

17% 14 

Algo en desacuerdo 10% 8 

Muy en desacuerdo 10% 8 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 11. Los rumores y/o chismes dentro de la organización afectan la satisfacción 

en mi puesto de trabajo. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

En base a los resultados obtenidos y mostrados en la Tabla 14, se puede afirmar con un 

63% que la mayoría de los trabajadores se ven afectados y consideran que los chismes o 

rumores afectan su estado de ánimo al momento de laborar, un 19% afirma que los 

rumores no los afectan en ningún sentido y finalmente, un 17% no sabe que pensar acerca 

de los rumores.  
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Los rumores son una forma terriblemente dañina de comunicación dentro de una 

organización, en vista que muchas de las veces dañan la reputación del empleado y esto 

a su vez repercute en su productividad. Los rumores en el trabajo provocan un ambiente 

hostil, sea o no cierto el rumor el resultado siempre será perjudicial, es por ellos que tanto 

empleados como jefes tienen la responsabilidad de tratar de controlar la difusión de estos 

en el lugar de trabajo para así promover un ambiente de trabajo ameno para todos. Es 

importante destacar que los rumores o chismes se propagan más rápidamente debido a la 

falta de comunicación en la organización, la ignorancia y la competencia malsana entre 

los empleados. 

 

Tabla 15. Considera que existen barreras de adaptación con las que se tiene que 

enfrentarse el desarrollo organizacional de la empresa. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 35% 29 

Algo de acuerdo 24% 20 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

27% 23 

Algo en desacuerdo 11% 9 

Muy en desacuerdo 4% 3 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 
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Figura 12. Considera que existen barreras de adaptación con las que se tiene que 

enfrentarse el desarrollo organizacional de la empresa. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

En la Tabla 15, muestra que dentro del GADPP existe claramente un problema de 

adaptación, un 58% de los encuestados lo afirman, sin embargo, el 14% lo niegan y un 

muy notable 27% no sabe que opinar. 

 

Para los nuevos integrantes es de vital importancia atravesar por un proceso de inducción 

dentro de una organización, este proceso ayuda al nuevo integrante a familiarizarse con 

la organización y con los compañeros de trabajo, su cultura, los principales directivos, su 

historia, sus políticas, manuales existentes dentro de organización, etc. Muchos de los 

trabajadores dentro del GADPP afirmaban nunca haber tenido una y que ello causo varios 

percances en sus primeros meses dentro de la organización.  

 

El no saber cómo manejar los nuevos cambios dentro de la organización también es una 

barrera de adaptación, los cambios en sistemas operativos son positivos considerando que 

vivimos en la era de la globalización, pero este cambio no es fácil para todos los 

integrantes de una organización y es por ello que se deben realizar talleres donde se 

capacite al personal para que así pueda manejar estos cambios, de lo contrario se tendrá 

un trabajador estresado que no sabrá cómo utilizar las nuevas herramientas  y por ende 

menos productivo que el resto. 
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Tabla 16. Estoy satisfecho con la manera que me comunico con los compañeros de 

trabajo. 

 

 % No. 

Muy de acuerdo 31% 26 

Algo de acuerdo 43% 36 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

18% 15 

Algo en desacuerdo 7% 6 

Muy en desacuerdo 1% 1 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 13. Estoy satisfecho con la manera que me comunico con los compañeros de 

trabajo. 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

El estudio de la muestra mediante la Tabla 16 que, el 74% de los encuestados piensa que 

su manera de comunicarse con sus compañeros de trabajo es la ideal, mientras que un 8% 

acepta que la forma en la que se comunica no es la apropiada y un 18% admite que no 

saber si su manera de comunicarse es la ideal o si lo hace de manera incorrecta. 
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Para mantener una comunicación efectiva es importante aceptar que cada persona percibe 

el entorno/mundo de una manera diferente por lo que se debe interpretar al prójimo para 

tratar de entender sus posibles reacciones frente a un acontecimiento. La comunicación 

es un arte y siempre vale la pena esforzarse y hacerlo cada vez mejor, esto asegura gran 

éxito tanto de manera personal como profesional. 

 

Tabla 17. ¿Considero suficiente la información recibida por parte del GAD de la 

Provincia de Pichincha, respecto a lo que concierne a su trabajo? 

 

 % No. 

Si 54 % 45 

No 46 % 39 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

La Tabla 17 permite observar que, aunque un 46% de los encuestados afirma que la 

información proporcionada por el GADPP para la ejecución correcta de sus labores es 

suficiente, el 54% atestiguan todo lo contrario, siendo este porcentaje el más 

representativo se puede concluir que los empleados dentro del GADPP piensan que 

necesitan una mayor cantidad de información para continuar con sus rutinas de trabajo. 

Una de las consecuencias de una comunicación interna débil dentro de una organización 

es la lentitud en cuanto a circulación de la información, problema que a largo plazo genera 

dificultades en las operaciones y pérdida de productividad porque empleados mal 

informados trabajan a ciegas sin saber cuál es la meta a la cual deben llegar. 
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Tabla 18. ¿Cree que los trabajadores del GAD de la Provincia de Pichincha están 

informados acerca de la filosofía de la empresa (misión, visión, valores)? 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi.

     

En la Tabla 18 se puede apreciar que, el 31% de los encuestados consideran tener 

suficiente información en cuanto a misión, visión y valores se tratase, pero un muy 

significativo 69% reconocen no estar correctamente informados acerca de la filosofía del 

GADPP. 

 

Cuando un empleado desconoce la filosofía de la organización, todo el potencial laboral 

que posee se enfoca únicamente en su realización personal, es decir conseguir sus ideales; 

olvidando los colectivos. El empleado únicamente trabaja en busca de su propio beneficio 

y vive únicamente el día a día puesto que sus esfuerzos están dedicados para conseguir 

una buena retribución económica y no un beneficio organizacional. Un empleado 

identificado con la filosofía de la empresa trabaja buscando alcanzar los objetivos y metas 

de la organización, es así que optimiza los tiempos de sus actividades para ser más 

productivo, este comportamiento se da a lugar porque se siente parte de la “causa” y sabe 

que si lucha por esos objetivos comunes al final del día también lucha por los personales. 

 

 

 

 

 

 

 % No. 

Si 31 % 26 

No 69 % 58 

Total 100% 84 
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Tabla 19. Si su respuesta a la pregunta 13 es Si, ¿Qué medio considera que fue el más 

efectivo para la transmisión de esta información? 

 

 % No. 

Correo electrónico 19% 26 

Página web 28% 36 

Carteleras 18% 15 

Jefe 7% 6 

Reuniones informativas 1% 1 

Intranet   

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 14. Si su respuesta a la pregunta 13 es Si, ¿Qué medio considera que fue el más 

efectivo para la transmisión de esta información? 

 

                                   

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

El análisis de encuestas muestra en la Tabla 19 como resultado, que el medio más efectivo 

para transmisión de la filosofía organizacional es la página web, y después de este, los 

más efectivos son: las reuniones informativas, correo electrónico, por medio del jefe y 

finalmente los medios considerados como menos efectivos según los encuestados son las 

carteleras y el intranet. 
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Los medios informáticos suelen ser los favoritos por los empleados más jóvenes, por la 

rapidez con la llega a ellos y sobre todo porque está al alcance de todos en cualquier 

momento y lugar, sin embargo, los medios tradicionales como carteleras y los anuncios 

que hace el mismo jefe durante las reuniones siguen siendo indispensables para otros 

miembros de la organización para los que aún es un tanto complicado manejar estos 

medios de comunicación más sofisticados o incluso para aquellos que disfrutan de una 

comunicación personal que permita dar respuestas inmediatas a las dudas que estos 

tengan. 

       

Tabla 20. ¿Considera que el GAD de la Provincia de Pichincha cuenta con las 

herramientas necesarias para lograr una comunicación efectiva? 

 

 % No. 

Si 62% 52 

No 38 % 32 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Contar con los medios adecuados para difundir información es de vital importancia para 

una organización, ya que por medio de esta se puede mejorar la relación comunicativa 

entre empleado - jefe y empleado – emplead; esto se refleja en la productividad de los 

mismos y el clima laboral que se forma dentro de la organización.  

 

La Tabla 20, muestra que el 62% de los encuestados afirmó que piensa que el GADPP si 

posee los medios requeridos para comunicar a su personal de manera efectiva, lo cual es 

positivo ya que únicamente se debe mejorar la manera de difusión de la información y no 

empezar desde cero comprando todas las herramientas necesarias que involucran realizar 

una inversión considerable de dinero que mucha de las veces es imposible para algunas 

empresas u organizaciones. El 38% piensa que la organización no cuenta con los medios 

necesarios, esto es un grave problema ya que la inversión es cuanto a medios de 

comunicación es costosa y mucho más para un edificio que cuenta con 21 pisos habitados. 
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De no existir los medios de comunicación es necesario invertir en ello para obtener 

resultados a largo plazo, los mismos que perdurarán y contribuirán con el desarrollo del 

GADPP.  

  

Tabla 21. ¿A través de qué medio de comunicación se entera usted con más frecuencia 

de lo que ocurre en la empresa? 

 

 % No. 

Correo Electrónico 24% 24 

Página web 27% 28 

Carteleras 4% 4 

Jefe 9% 9 

Reuniones informativas 21% 21 

Parlantes 6% 6 

Redes sociales  3% 3 

Chisme  6% 6 

Intranet  1% 1 

Total 100% 102 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

                                    

Figura 15. ¿A través de qué medio de comunicación se entera usted con más frecuencia 

de lo que ocurre en la empresa? 

 

 Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 
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Partiendo de los resultados obtenidos y mostrados mediante la Tabla 21, los medios de 

difusión de información más utilizados son: página web (27%), correo electrónico (23%) 

y reuniones informativas (21%); mientras que entre los medios menos utilizados se tiene: 

carteleras (4%), redes sociales (3%) e intranet (1%).  

 

Existen empleados que prefieren informarse, escuchando por los parlantes los anuncios 

respectivos, ya que de esta manera sin importar el lugar donde estén pueden enterarse de 

ciertas noticias que pueden ser importantes y para los que prefieren una comunicación 

más personal están las reuniones con sus jefes, las cuales les permiten emitir una 

retroalimentación con respuestas inmediatas, los amantes de la tecnología se comunican 

por medio de redes sociales o intranet de la misma organización y unos cuantos de los 

encuestados afirmaron que el medio de comunicación más rápido dentro de GADPP es el 

chisme y que el mismo muchas de las veces es el único medio por el cual se enteran de 

lo que necesitan. En definitiva, existe un tipo de comunicación que se adapta a las 

necesidades de cada uno de los miembros de una organización, aunque no siempre sea 

utilizado de la manera adecuada. 

 

A continuación, por medio de la Figura 16, Figura 17 y Figura 18 se puede apreciar los 

diferentes medios de comunicación que utiliza el GADPP para informar: 
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 Página Web 

 

Figura 16. Página web del GADPP 

 

 

Fuente: Investigación directa sobre el GADPP,  Recuperado de: http://www.pichincha.gob.ec/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pichincha.gob.ec/
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 Redes Sociales 

 

Figura 17. Página del Facebook del GADPP 

 

 
Fuente: Investigación directa sobre el GADPP, Recuperado de: 

https://www.facebook.com/GobiernoPichincha/?rf=122411287863274.  

 

 

La página de Facebook que posee el GADPP muestra diariamente todas las actividades y 

logros hechos y conseguidos por la gestión de todos quienes conforman esta organización, 

sin embargo, es uno de los medios menos usados, se debe potenciarlo y modificarlo para 

que por medio de este mismo método los trabajadores también puedan informarse ya que 

la página actual está muy bien equipada para informar al cliente externo, pero no al cliente 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GobiernoPichincha/?rf=122411287863274
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 Cartelera 

 

Figura 18. Cartelera en el GADPP 

 

 

Fuente: Figura fotografiada directamente por la investigadora 

 

La organización de la Cartelera del GADPP muestra ciertos errores de organización que 

dificultan la visibilidad de la noticia, el colocar un volante de forma horizontal provoca 

que quien la vea deba girar sus cabeza y por la incomodidad que causa los empleados y 

trabajadores no prestarían atención, por otro lado los volantes pequeños colocados en la 

parte inferior tampoco son visibles, razón por la cual es probable que muchos de los 

trabajadores y empleados que pasan enfrente de la cartelera ni siquiera lo noten.  

 

Con respecto al correo electrónico y los otros medios de comunicación es más complicado 

mostrar evidencia pues muchos de ellos son personales y otros son complicados de 

mostrar por medio de fotografías. 
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Tabla 22. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir que el GAD de la Provincia de 

Pichicha no le está brindando aún? 

 

 % No. 

No aplica/Nada  43% 36 

Salud y Ambiente  4% 3 

Actividades sociales 4% 3 

Uso tecnológico  6% 5 

Desarrollo profesional 19% 16 

Gestión del GADPP  25% 21 

Total 100% 84 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Figura 19. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir que el GAD de la Provincia de 

Pichicha no le está brindando aún? 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

Los resultados muestran en la Tabla 22, que el 43% de los encuestados piensa que la 

información que le entrega el GADPP es suficiente por lo que no necesita ni tiene interés 

por información adicional, pero cifras relevantes como el 57% de los encuestados 

muestran interés por temas de Gestión del Gobierno Autónomo descentralizado de la 
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Provincia de Pichincha porque según ellos de esa manera sabrían cuáles son los temas 

explícitos de los que se encarga la organización en la que trabajan y también permite que 

se destaque el trabajo que realizan los empleados en las diferentes áreas y así ser 

reconocidos por su esfuerzo dentro de la organización; otro tema del que les gustaría tratar 

es acerca de los programas de desarrollo profesional que promueve la organización, este 

interés en particular evidencia que existen trabajadores con ansia de superación que 

buscar educarse un poco más. Analizar lo que los empleados buscan de la organización 

es beneficioso para ambas partes involucrada (empresa y empleado) ya que uno logra 

obtener un trabajador motivado que por ende es más productivo y la otra parte logra 

crecimiento personal y satisfacción laboral. Entre los temas que menos interés desatan 

entre los empleados están: los programas y actividades sociales que realiza el GADPP, 

los temas relacionados con el aspecto tecnológico y Finalmente están los temas 

relacionados con la salud y el medio ambiente.   

 

Tabla 23. ¿Cuál es el medio a través del cual le gustaría recibir esa información? 

 

 % No. 

No aplica/Nada  36% 36 

Correo electrónico  24% 24 

Página web  10% 10 

Intranet   8% 8 

Reuniones  12% 12 

Redes sociales  4% 4 

Cartelera  3% 3 

Parlantes  4% 4 

Total 100% 101 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Figura 20. ¿Cuál es el medio a través del cual le gustaría recibir esa información? 

 

 

Fuentes: Diagnóstico del estudio de Comunicación interna elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

En la tabla 23 se puede observar que un 36% de los encuestados piensa que los medios 

usados actualmente son los adecuados y no creen que se deba enfatizar en potenciar 

ningún otro, el porcentaje restante expone sus medios de comunicación favoritos siendo 

estos: correo electrónico, reuniones y página web, una minoría piensa que usar el intranet 

para este tipo de situaciones sería muy bueno y se evidencio que los medios menos usados 

podrían ser redes sociales y cartelera. Las redes sociales forman parte de una de las 

herramientas más actuales de difusión de información y aunque no fue sugerida por un 

grupo representativo de personas es un medio muy valioso no solo para potenciarlo dentro 

de la comunicación interna sino también para potenciarlo en la comunicación externa.  

 

2.5. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA (FODA) 

 

Para completar el análisis sobre la situación actual en cuanto a comunicación interna del 

GADPP, se presentará un análisis FODA en el cual mostrará fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene esta organización. 
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Fortalezas: 

 

 Posee medios adecuados y suficientes para mantener una comunicación efectiva, 

tales como; Correo electrónico (e-mail), el cual es considerado como uno de los 

medios favoritos de comunicación dentro del GADPP, puesto que brinda un soporte 

para respaldar información y el portal web que también es un medio por el cual se 

informan de las actividades, deberes y filosofía de la organización. 

 

 Conciencia de los trabajadores respecto al estado en el que se encuentra la 

comunicación interna dentro del GADPP. 

 

 Preocupación por mantener una comunicación interna eficiente y eficaz dentro del 

GADPP. 

 

Oportunidades: 

 

 Existencia de modelos de comunicación imitables. 

 

 Presencia de convenios internacionales y nacionales.  

 

 Existencia tecnológica (redes sociales) para comunicación interna a bajo costo.  

 

 Apertura del GADPP frente al Cambio. 

 

 Autonomía de la organización en la toma de decisiones. 

 

 Predisposición al uso de las nuevas tecnologías de comunicación. 

 

Debilidades: 

 

 Posee canales de comunicación interna débiles y no utilizar los equipos para 

comunicar de manera correcta. 
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 No tiene normas y/ o políticas para el uso de los medios de comunicación interna de 

la organización. 

 

 Mantiene un ambiente rodeado de rumores y conflictos entre empleados. 

 

 No posee un área o departamento que se preocupe por el desarrollo idóneo de la 

comunicación dentro de la organización como lo hay en otras empresas. 

 

 Mantiene una cultura altamente conservadora, poco flexible a los cambios. 

 

 Conserva estructura piramidal, burocrática. 

 

 No informa correctamente sobre de los beneficios a los que pueden acceder 

trabajadores y empleados del GADPP por ser parte de la organización. 

 

Amenazas: 

 

 Mejores condiciones laborales ofertadas por empresas privadas que provoca que 

muchas de las veces tanto empleados como trabajadores del GADPP se desvinculen 

de la organización. 

 

 Imposibilidad de contrarrestar publicidad negativa por parte de los medios de 

comunicación masiva. 

 

 Reciente incremento en denuncias hacia funcionarios públicos, sin revisión previa de 

las acusaciones. 

 

Efectivamente los empleados del GADPP no se sienten satisfechos con la calidad de 

comunicación que reciben, tanto por parte de sus compañeros como de sus jefes o 

superiores. Un porcentaje muy relevante asegura que ni siquiera posee información 

suficiente para realizar correctamente su trabajo, la percepción sobre la calidad de 

información transmitida por el GADPP en su mayor parte es considerada confidencial, y 

es por ellos de la existencia de rumores dentro de la organización; muchos empleados 
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dicen que la información difundida por el GADPP es correcta pero no oportuna. Los 

empleados del GADPP sienten que la información que reciben es muy pobre, a pesar de 

que el sentir de la mayoría de los empleados es que el GADPP si posee las herramientas 

y medios necesarios para mantener una comunicación efectiva dentro de sus 

instalaciones.  

 

En conclusión, los resultados es este estudio previo permiten llegar a la conclusión de que 

los canales de comunicación existentes dentro del GADPP son los apropiados, pero están 

siendo pobremente utilizados por la carencia de políticas de comunicación definidas y la 

no regulación de su uso. El personal siente que la información no es oportuna y acude a 

difundir rumores que a largo plazo han deteriorado el ambiente de laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. CAPÍTULO 3 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

 

El plan de mejoramiento de la comunicación interna, como se mencionó en un inicio es 

un proceso que conlleva dos fases: el diagnóstico y el plan de mejoramiento propiamente 

dicho. 

 

Una vez se procedió a realizar el diagnóstico de la comunicación dentro del GADPP y se 

determinó la situación inicial en la que se encuentra y a la cual se pretende presentar un 

plan de mejoramiento modificando ciertos aspectos, se procede a desarrollo netamente. 

 

3.1. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Realizar planes o planificar no es una técnica que solo se haya aplicado durante este siglo, 

de hecho, su origen es tan antiguo como las guerras e incluso muchos piensan que tiene 

un origen militar. El ser humano como tal desde su inicio ha tenido que confrontar 

necesidades, lo que lo ha llevado a organizarse de tal manera que comienzan a trabajar en 

equipo para alcanzar objetivos comunes como por ejemplo la recolección de comida, pero 

los objetivos ambiciosos fue lo que le dio la posibilidad de crear planes y estrategias que 

le permitieron alcanzar sus metas. 

 

Cuando Aníbal ideaba formas de conquistar Roma empezó buscando la correcta 

definición de la misión para su reino, después prosiguió con las estrategias, analizó los 

factores del medio ambiente, los comparo y a su vez combinó con sus propios recursos 
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para así lograr determinar las tácticas a seguir para conseguir su objetivo. Todo este 

proceso representó lo que hoy en día conocemos como Planificación Estratégica. La 

planificación básicamente cumple con dos propósitos dentro de las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector trata de minimizar el riesgo 

disminuyendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y a su vez define las 

consecuencias de una acción administrativa deficiente. El propósito afirmativo por su 

parte consiste en incrementar el éxito organizacional existente. 

 

En la actualidad el enfoque organizacional integra los diferentes escenarios en los que 

actúan las organizaciones, esta concepción es el motor que trasforma organizaciones y en 

los cuales el hombre interviene como centro de la organización.  

 

Para realizar un plan de mejoramiento es necesario relacionarlo con la planificación 

estratégica, es así que la planificación estratégica de la comunicación se alinea 

directamente con la filosofía institucional pretende conseguir un objetivo concreto, y para 

ello usa estrategias, partiendo de una situación estudiada. Esta planificación constituye 

uno de los elementos que hacen posible la unidad, participación y la lucha por un proyecto 

empresarial.  

 

Una planificación estratégica exitosa va de la mano de la comunicación, e incluso cuando 

los encargados de establecer las metas económicas y definir los cursos de acción de la 

empresa sean los que realicen el plan estratégico de la organización y/o empresa, si las 

personas que trabajan dentro de la organización desconocen a dónde quiere llegar y el 

cómo se quiere hacerlo, es muy complicado conseguir llegar a una ayuda conjunta y los 

resultados no serán los deseados. Con una comunicación desarrollada el personal estará 

al tanto de los objetivos institucionales que se desea alcanzar y así se logrará conseguirlos 

en el menor tiempo posible. 
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Para planificar correctamente la comunicación se debe responder a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cómo se encuentra la comunicación en este momento? Esta pregunta permite 

conocer es estado actual de la comunicación. 

 

 ¿Qué tipo de comunicación queremos tener? Habla sobre proyectarse al futuro, 

consiguiendo plantearse objetivos y metas que la organización/empresa quiere 

conseguir en un plazo determinado. 

 

Una vez respondidas estas preguntas, el siguiente paso es definir ¿Qué se va hacer? y a 

su vez el ¿Cómo se va a hacer? 

 

3.2. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA PARA 

EL GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

Este plan se enfoca principalmente en 3 aspectos, el primero de ellos es la innovación de 

las políticas de comunicación existentes, proceso que incluye una regulación de los canales 

de comunicación; y el segundo trata sobre difundir especialmente la filosofía corporativa 

del GADPP. Además, se efectuará el suficiente material de apoyo para que el proceso de 

difusión de las políticas de uso de los canales de comunicación y filosofía corporativa sean 

conocidos y desarrollados exitosamente. 

 

Se procurará que la filosofía institucional tenga relación y coherencia con los cambios en 

las políticas de comunicación. Este plan también se relacionará con los objetivos 

estratégicos del GADPP y de esta manera se contribuirá para alcanzar la visión y misión 

del GADPP. 
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3.3.TÍTULO DEL PLAN  

 

Plan de mejoramiento de comunicación interna para El Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 

 

3.4. ANTECEDENTES  

 

 

3.4.1. Diagrama de causa - efecto 

 

La planificación tiene como esqueleto al diagrama de causa efecto, el mismo consiste 

en una técnica la cual permite identificar todas las causas y efectos acerca de un 

desperfecto (Problema raíz), a la cual se le busca una solución.  

 

El problema raíz encontrado a partir del diagnóstico efectuado al GADPP es que 

existen canales débiles de comunicación interna, también mediante este diagnóstico 

se pudo llegar a la conclusión que los canales de comunicación interna existentes 

dentro de la organización no son utilizados de la manera más correcta y además que 

el personal no está satisfecho ni con la calidad, tipo ni cantidad de información que 

recibe por parte del GADPP.  

 

Expuesta la falta de eficiencia y eficacia en la regularización de los canales de 

comunicación, y teniendo claro que los mismos están siendo subutilizados 

provocando que los canales de comunicación interna sean débiles. El problema raíz 

del árbol de problemas tiene como centro causas estructurales, directas e indirectas. 
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 Causas estructurales 

 

Cuando se habla de causas estructurales se debe tener en cuenta que estas causas son 

históricas por lo que son difíciles de cambiar, y se relacionan con cuestiones del 

Estado o de la organización, con sus políticas y cómo se administra la misma. 

El GADPP no posee una política de comunicación interna dentro de la organización 

que sea conocida y respetada, los empleados al no conocer estas políticas de 

comunicación interna no pueden mantener relaciones internas afables con los 

compañeros de trabajo y por ello nunca se podrán fortalecer estos lazos. 

La mayoría de empresas u organizaciones se preocupan únicamente por cumplir los 

requisitos de las normas ISO, siendo una de las más populares la ISO 9001 que trata 

sobre sistemas de gestión de calidad. Dejando de lado que la comunicación posee 

una relevante importancia empresarial. 

 

La filosofía empresarial del GADPP es demasiado extensa para ser memorizada por 

los empleados, por ello se debe difundir de tal manera que sea concebida por los 

empleados no en su totalidad, pero si entendiendo su significado.  

 

 Causas indirectas 

 

Las causas indirectas son aquellas relacionadas con la gestión organizacional que por 

defecto se desprende de las estructurales. 

 

Al no dar la importancia requerida a la política de comunicación no existe la 

necesidad de buscar a alguien que desempeñe las funciones de comunicador dentro 

del GADPP y que a su vez se haga cargo de todo lo referente en el plan de 

comunicación. 
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Dentro de esta organización la comunicación interna no ha sido planeada de manera 

correcta, solo han existido intervenciones precisas realizadas con un fin concreto que 

le han llevado al GADPP a crear el actual estado en la comunicación existente.   

 

La falta de una filosofía corporativa bien conocida en el GADPP más allá de ser 

memorizada solo por el hecho de ganar una acreditación ISO, debe hacer que el 

personal que labora dentro de esta organización sienta verdadera identificación con 

la misma. 

Los valores corporativos del GADPP son tan extensos que no pueden ser recordados 

ni practicados verdaderamente en las actividades diarias de los colaboradores. 

 Causas directas 

 

Las causas directas son las que se relacionan con actores comunicativos de la 

organización, y dependen tanto del conocimiento como responsabilidad de ellos. 

Estas causas son derivadas de las estructurales y las indirectas, además tienen 

incidencia directa en el problema raíz.  

 

Una de las razones por las que los canales de comunicación son débiles y no superan 

esta falencia es porque no están regularizados, siendo ese el motivo que no permite 

que puedan hacer un uso adecuado de los mismos.  Por otro lado, también está la 

falta de coordinación en cuanto al uso de los canales que provoca que la información 

sea transmitida por canales inadecuados lo que nos lleva al problema raíz. 

 

 Efectos: 

 

Son todo aquello que resulta como consecuencia de una causa, en el caso de la 

presente investigación es por consecuencia del problema central. 
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Uno de los efectos que se puede apreciar en esta investigación es el deterioro de las 

relaciones interpersonales dentro de la organización, aunque mantener relaciones 

interpersonales afables dentro del trabajo no basta para aumentar la productividad, si 

puede favorecer a ella, ya sea en bien o en mal.  

 

Los empleados y trabajadores necesitan comprender que es lo que significa una 

relación interpersonal de calidad, muchas veces tanto empleados como trabajadores 

que han arribado a sus puestos actuales desde abajo, piensan que lo mejor para su 

estatus es mantener distancia con el resto; sin embargo, deberían ser abordables, 

amistosos, justos y obviamente firmes. Un jefe de calidad necesita mostrarse 

interesado por el bienestar del empleado o trabajador sin necesidad de ser 

entrometido. El deterioro en las relaciones interpersonales ha provocado un ambiente 

tenso, lo que origina confusión al no saber cómo comunicar la información ni por 

cuales medios hacerlo y el contenido de la información se malinterpreta provocando 

que estos trabajadores y empleados desinformados ideen maneras informales de 

comunicación lo que a su vez los lleva a ser partícipes de rumores. La comunicación 

informal siempre es un problema y una vez presente dentro de una organización es 

necesario tratar de corregirla ya que puede convertirse en un grave problema. 

 

La figura 21 presentado a continuación muestra el árbol de problemas del GADPP, 

mismo que posee causas estructurales, indirectas e directas mencionadas 

anteriormente. 
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Figura 21. Diagrama de causa - efecto del GADPP 

 

 

Fuente: Recopilación de la información, elaborado por: Lorena Suntaxi.
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3.4.2. Árbol de objetivos  

 

Con el análisis de la situación causante del problema, representada mediante un árbol 

de problemas, mismo que se puede apreciar en la Figura 21, se puede proceder con la 

elaboración del árbol de objetivos. 

 

El árbol de objetivos también conocido como árbol de medios y fines, está escrito en 

forma positiva; es decir muestra una transición de lo negativo (árbol de problemas) 

hacia lo positivo (árbol de objetivos), este lado positivo muestra todo lo que desea 

conseguir la organización. Las causas que eran consideradas como negativas se 

convierten en objetivos del plan y los efectos en estrategias, las mismas que serán 

aplicadas para conseguir el objetivo. Esta figura es muy importante para esta 

investigación ya que mediante la misma se pueden corregir redundancias y detectar 

vacíos que el árbol de causa-efecto no detectó.  

 

El árbol de objetivos busca establecer todas las estrategias necesarias para conseguir 

que el GADPP cuente con eficientes canales de comunicación interna, la figura 22 

presenta el objetivo y las posibles estrategias a implementarse para conseguir ese 

objetivo.  
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Figura 22. Árbol de objetivos del GADPP 

 

 

Fuente: Recopilación de la información, elaborado por: Lorena Suntaxi. 
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3.5.GRUPO META  

 

La presente investigación está orientada hacia los colaboradores que laboran dentro del 

edificio llamado “Gobierno provincial de pichincha”, mismo que está ubicado entre las 

calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante, dentro de este grupo se encuentran tanto 

trabajadores como empleados. No se incluyó al personal que se encuentra distribuido a lo 

largo de la provincia de pichincha, pues la comunicación que se mantiene en estos lugares 

es diferente a la que se utiliza dentro de este edificio. Esta decisión se dio por el tamaño 

de la organización y la complejidad que eso implica para localizar a los colaborados, por 

otro lado, también es importante destacar que dentro de este edificio se concentró el mayor 

número de colaboradores y los miembros de este edificio son los que tienen en su alcance 

todos los canales de comunicación de la organización.  

 

3.6.COBERTURA 

 

El plan de mejoramiento que se propone tiene como objeto mejorar la comunicación 

interna dentro de edificio “Gobierno provincial de pichincha”, pues es el lugar donde 

existe mayor concentración de colaboradores ya que el resto están distribuidos a lo largo 

de la provincia de  Pichincha. 

 

3.7.DURACIÓN 

 

La presente investigación muestra posibles estrategias a tomarse en consideración para 

implementarse si fuese el caso dentro de la organización y de esa manera apoyar para el 

correcto desarrollo de la comunicación interna. Un plan de mejoramiento siempre va a 

tomarse un tiempo prolongado, pues es necesario que todos los cambios que se realicen 

sean aceptados por los colaboradores.  

 



 
 

67 
 

Se estima que para implementar un plan de mejoramiento dentro de un organismo público 

se necesita al menos un año para posterior a ese tiempo realizar un seguimiento, este 

seguimiento o monitoreo también debería realizarse durante el año de ejecución del plan 

para verificar que tan bien está funcionando el plan y si está siendo aceptado por los 

colaboradores. 

 

3.8.EFECTOS  

 

Para este caso los efectos van a ser los resultados que se esperan obtener luego de 

implantadas las estrategias que se propondrán para mejorar el plan de comunicación 

interna existente. 

 

Uno de los efectos más relevantes que se espera lograr es que el personal se sienta 

identificado con la organización y adquiera ese sentimiento de pertenencia hacia ella, 

donde el personal participe con gusto de las actividades institucionales, mejorando de esta 

manera no solo la relación colaborador-organización si no también la relación existente 

entre el personal. Con estos cambios se tiene la esperanza que esas frecuentes pugnas 

originadas por la falta de comunicación se eliminen ya que los canales de comunicación 

estarán regularizados y su uso será normado, manteniendo de esta forma al personal 

comunicado todo el tiempo. 

 

3.9.DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

Entre las estrategias propuestas están: 

 

 Normar el uso de los principales canales de comunicación en el GADPP, ayudará a 

que los trabajadores sepan cual es el procedimiento debido para usarlos, logrando de 
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esta manera alcanzar el objetivo planteado, que es lograr mantener una comunicación 

interna eficiente. 

 

 Promocionar la filosofía corporativa de manera que sea clara y asumible para el 

personal. 

 

 Desarrollar y proponer un manual de imagen corporativa, mismo en el que se 

reglamentarán todas las expresiones en las que la imagen corporativa es utilizada. Se 

nombrará todas las reglas operativas a las que debe atenerse la organización, se 

detallará la presencia del logotipo, posterior también se definirá reglas de impresión y 

en general todo lo referente al material de papelería donde se incluye tarjetas 

personales, volantes y papel tamaño carta. Finalmente, se estipularán todas las 

disposiciones para la elaboración del material promocional, medios de transporte, 

uniformes, y todo lo relacionado con la fachada de la empresa, siempre guiado hacia 

el cliente interno. 

 

 Difundir la importancia del concepto de cliente interno, enfocándose en la idea de que 

el trabajo realizado es la materia prima para otro colaborador de la organización. Esta 

información se apoyará con la ejecución de un tríptico informativo donde se pueda 

apreciar los principios básicos del cliente interno para que de esta manera el 

colaborador se familiarice con el término. Las carteleras también se utilizarán como 

herramientas importantes para difundir este mensaje, y estas carteleras deberán 

ubicarse en lugares estratégicos de la organización para que sea lo primero que vean 

los colaboradores al ingresar a la misma. Todo esto se realiza con el objetivo de que 

este término forme parte de la cultura corporativa del GADPP.  

 

3.10. MATRIZ ZOPP EN GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

Para conseguir revertir la situación inicial detectada después de realizado el diagnostico 

se planteará la matriz ZOPP, misma que permite resumir las estrategias a usarse para 

alcanzar el objetivo. 
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La Matriz ZOPP está representada por un conjunto de técnicas y procedimientos 

utilizados para la planificación de proyectos. Su origen es alemán, y sus siglas significan 

“Planificación de proyectos orientada a objetivos”, por esa razón es que esta matriz es la 

apropiada para expresar lo que esta investigación está buscando. 

 

La matriz ZOPP comprende lo siguiente: 

 

 Objetivo: Es el beneficio aspirado a un grupo meta. 

 Propósito: Comprende las metas que se desea alcanzar. 

 Resultados: Son los productos, bienes o servicios que se generen. 

 Actividades: Son las acciones que se realizan para conseguir los resultados. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de Matriz ZOPP en la Tabla 24: 

 

Tabla 24. Ejemplo de Matriz ZOPP 

 

Jerarquía de 

objetivos 

Indicadores Fuentes de 

verificación 

Supuestos 

Fin (Objetivo 

general) 

   

Propósito 

(Objetivo 

específicos) 

   

Resultados 

(Esperados) 

   

Acciones 

(Actividades) 

   

Fuente: Investigación directa por la investigadora Lorena Suntaxi. Recuperado el 14 de mayo de 18, 

obtenido de: https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-zopp. 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-zopp
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La matriz de la planificación de la comunicación interna en el GADPP se encuentra 

desarrollada de manera detallada en el Anexo 3. 

 

3.11. MATRIZ DE PRESUPUESTO  

 

 

 

Figura 23. Inflación anual en los meses de diciembre 

 

 

Fuente: Imagen recuperada el 26 de junio de 18, obtenida desde: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-

2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf 
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Suministros  de oficina 
Unidade

s 
C. Unitario C. Total  

Resma de papel  50  $         3,50   $      175,00  No aplica  

Papel ilustración (rollos 

A1 X 50m) 
100  $       13,00  

 $    

1.300,00  
No aplica  

Lona Front (rollos A1 X 

50m) 
5  $       15,00   $        75,00  No aplica  

Caja de esferos (24 

unidades) 
3  $         5,00   $        15,00  No aplica  

Caja de lápices (24 

unidades) 
3  $         4,80   $        14,40  No aplica  

Borradores 100  $         0,25   $        25,00  No aplica  

Marcadores 100  $         2,00   $      200,00  No aplica  

Caja de pegamento (21 g) 50  $         2,00   $      100,00  No aplica  

Caja de grapas 3  $         1,00   $          3,00  No aplica  

Paquete de carpetas (100 

u) 
15  $       16,00   $      240,00  No aplica  

Grapadora industrial 4  $       18,00   $        72,00  No aplica  

Perforadora capacidad 

hasta 50 hojas 
4  $         6,50   $        26,00  No aplica  

Flash memory  16GB 4  $         9,00   $        36,00  No aplica  

Tinta de impresora x litro  8  $       12,00   $        96,00  No aplica  

Tinta para máquinas de 

impresión x cartucho 
8  $       38,00   $      304,00  No aplica  

Total  $   2.681,40   
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Equipos  Unidades 
 C. 

Unitario  
 C. Total   

Computadoras (Pc Hp 

Core I5 Monitor 24 ) 
4  $      997,00   $    3.988,00  No aplica  

Impresoras (Copiadora 

Impresora Ricoh 

Mpc2551/c4502/c5502 ) 

2  $   1.025,00   $    2.050,00  No aplica  

Máquinas de impresión 

(Plotter Sublimación De 

Fabrica 2 Cabezales Epson 

1.80m Veloz) 

2  $ 11.000,00   $  22.000,00  No aplica  

Guillotina industrial acero 2  $      395,00   $      790,00  No aplica  

Bocina corneta 100  $       49,00   $    4.900,00  No aplica  

Cartelera (Cartelera Doble 

Acrílico Cristal Original 

de 3mm 75x35cm) 

20  $      200,00   $    4.000,00  No aplica  

Total  $  37.728,00   

 

 

Recurso Humano Unidades   C. Unitario   C. Total   

Personal fijo  2  $   1.100,00   $    2.200,00  No aplica  

Apoyo practicantes  2  $            -     $             -    No aplica  

Total  $   2.200,00   

 

 

 PROYECCIÓN DE COMPRAS 

 Año 0 Año1 Año2 Inflación 

Suministros  de 

oficina  
 $      2.681   $      2.779   $      2.880  

3,64% 

Equipos   $    37.728   $    39.101   $    40.524  3,64% 

Recurso Humano  $      2.200   $      2.280   $      2.363  3,64% 

TOTAL   $    42.609   $    44.160   $    45.767   
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3.12. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS  

 

Las estrategias siguientes han sido expuestas en la matriz ZOPP mediante resultados, por 

lo cual se las va a transformar en estrategias junto con las actividades pertinentes para 

cada estrategia. 

 

E1. Normar el uso de los canales de comunicación interna dentro de la organización. 

 

E1.A1. Crear un manual para regularizar el uso de los canales de comunicación 

organizacionales tales como: cartelera, intranet, reuniones, parlantes informativas, página 

web, redes sociales, etc. 

E1.A2. Entregar el manual en forma digital a cada colaborador. 

 

E2. Fortalecer el uso de carteleras informativas de interés para el colaborador, mismas 

que estarán ubicadas en lugares estratégicos dentro de la organización. 

 

E2.A1. Recopilar información periódicamente que sea interesante para la cartelera. 

E2.A2. Difundir información interesante y oportuna en las carteleras. 

E2.A3. Realizar volantes innovadores. 

 

E3. Impulsar el uso de intranet dentro de la organización respetando las normas de 

comunicación vigentes. 

 

E3.A1. Difundir información acerca del uso del intranet mediante correo electrónico. 

E3.A2. Difundir información en intranet acerca de noticias de curiosidad organizacional. 
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E3.A4. Promulgar información sobre noticias corporativas y capacitaciones virtuales 

mediante intranet.  

 

E4. Establecer visión de mejoramiento en las reuniones informativas que se realizarán 

periódicamente. 

 

E4.A1. Planificar, agendar y convocar reuniones de mejoramiento con previo aviso a los 

colaboradores. 

E4.A2. Difundir resultados y objetivos logrados durante las reuniones. 

E4.A3. Plantar objetivos a corto y largo plazo para cada área de trabajo. 

 

E5. Interiorizar la filosofía corporativa en los colaboradores. 

 

E5.A1.  Difundir mediante cartelera la filosofía corporativa del GADPP. 

E5.A2. Elaborar un protector de pantalla para las computadoras con la filosofía 

corporativa. 

E5.A3.  Colocar en los correos electrónicos la filosofía corporativa como parte de la firma 

al final del correo. 

E5.A4. Coordinar de manera que en todos los programas institucionales se mencione por 

lo menos la visión del GADPP. 

 

E6. Fomentar identidad del cliente interno con la organización. 

 

E6.A1. Elaborar trípticos informativos con el concepto de cliente interno. 

E6.A2. Elaborar trípticos con conceptos varios informando a los colaboradores sobre 

temas que los beneficien y a los que pueden acceder. 
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3.12.1. Elementos del manual de identidad  

 

Con una filosofía clara, mantener una imagen corporativa definida es relativamente 

fácil. El manual de identidad corporativa brinda una guía de referencia que contiene 

normas básicas fundamentales para el uso apropiado de los diferentes elementos 

gráficos que conforman una imagen corporativa, por otro lado, también garantiza la 

coherencia en la comunicación visual de la entidad, tanto en el espacio online como 

físico (soportes impresos) y de igual manera en espacios públicos o comunicaciones 

internas. Para que un manual cuente con lo necesario es importante que cuente con 

información imprescindible que incluso un manual básico posee. 

 

1. Explicación del significado del logotipo:  

 

El conocer el significado de la imagen corporativa no es un requisito fundamental 

para su buen uso, sin embargo, tener esta información en sus manos nunca esta 

demás. El significado del logo no corresponde al criterio del diseñador si no a las 

necesidades de la organización. 

Explicar de manera sencilla al logotipo facilita la comprensión, identificación y 

adopción de la identidad visual. 

 

 

2. Composición del logotipo: 

Es importante detallar medidas y establecer proporciones de cada uno de los 

elementos que componen la imagen corporativa, para evitar el uso distorsionado del 

logotipo y finalmente, indicar cuál es el área de respeto en torno a de la imagen 

corporativa para su correcta visibilidad y legitimidad. 

 

3.Colores corporativos:  

 

Es necesario aclara los colores corporativos en tintas planas o colores directos 

(Pantones), también es necesario descomponer los colores corporativos en 

porcentajes de cuatricromía (CMYK) para todas esas ocasiones en las que se quiere 
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imprimir piezas de diferentes colores. Por ejemplo, cuando hay fotografías o en 

general muchos colores. Finalmente, también es muy importante descomponer los 

colores en formato RGB para su uso en soportes digitales y HTML que es un código 

formado por 6 cifras y letras que sirven para especificar los colores en diseño web. 

 

Si está permitido el uso de colores o pantones alternativos es necesario aclararlo 

dentro del manual de identidad. 

 

4. Tipografías corporativas: 

 

Mencionar la tipografía corporativa que se utiliza en la imagen corporativa es 

fundamental, asimismo especificar tipografías complementarias que serán utilizadas 

en textos y documentos corporativos que pueden ser presentados de manera física o 

en soportes online. 

 

5. Patrones, iconos y otros elementos gráficos: 

 

Depende del momento en el que se vaya a utilizar, por ejemplo; 

 

 Patrón: Es la imagen que se va a utilizan como recurso visual para para crear 

fondos. 

 Set de Iconos: Es un conjunto de iconos que se utilizan para expresar diferentes 

ideas relacionadas con la marca.  

 Fotografías: Ejemplos de fotografías que se ajustan con la marca  

 

 

6. Extras opcionales:  

 

 Una imagen corporativa se aplica a diferentes soportes con diferentes 

utilidades, por lo cual es necesario dar indicios mediante ejemplo acerca de 

usos generales para las principales aplicaciones que el cliente interno podría 

demandar. 
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 Detallar indicaciones de uso de la imagen corporativa en la publicidad de la 

entidad tanto interna como externa, por ejemplo: invitaciones, anuncios de 

prensa, vallas publicitarias, folletos de empresa, carteles, banners, spots, 

trípticos, etc. 

 

 Otros soportes que pueden contemplarse dentro de un manual corporativo son 

la señalética dentro de la organización (rótulos e indicadores), los uniformes 

profesionales recientemente incorporados, las tarjetas identificativas 

respectivas, la personalización de las páginas de la organización en las 

diferentes redes sociales en las que tenga presencia, etc. 

 

5.1.1. Aspectos relevantes en la creación de políticas de comunicación 

 

 Planificar la información que se va a impartir otorga cierto grado de poder a la 

organización para que esta se transforme, este poder es en cuanto a credibilidad y 

unidad. Por otro lado, también otorga otras ventajas: 

 

 Ayuda a alcanzar metas y objetivos marcados. 

 Enfoca los esfuerzos por el trabajo diario. 

 Permite establecer prioridades. 

 Mantiene un ambiente de control y orden. 

 

Para la creación de políticas de comunicación adecuadas se debe involucrar al equipo 

directivo dentro del proceso, especificar quienes serán los encargados de diseñar el 

plan, detallar las razones para hacerlo, que medios se utilizarán, tiempo y el 

presupuesto necesario para realizarlo.  
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Básicamente, para crear las políticas de comunicación correctas, es necesario: 

 

 Estudiar del ambiente interno: análisis e investigación 

 Plantear objetivos que se quiere alcanzar. 

 Escoger el público objetivo al que se está orientado. 

 Transmitir el mensaje de manera clara y explícita. 

  Especificar el tiempo y la duración de mensajes. 

 

Para revisar de manera más minuciosa la política de comunicación interna propuesta 

se puede revisar el Anexo 4. 

 

5.1.2. Ámbitos y normas básicas para el uso de los medios de Comunicación 

Interna 

 

Entre los medios de comunicación interna más usados dentro del GADPP están: 

 

 Carteleras 

 Correo electrónico 

 Reuniones de mejoramiento  

 Trípticos informativos  

 

El GADPP posee medios de comunicación para facilitar el flujo de información 

dentro de la organización, así logrando apoyar los diferentes procesos en cada 

departamento y a la vez haciendo más llevadero el cumplimiento de tareas para los 

colaboradores. Es fundamental que el personal que utilice estas herramientas este 

enterado y consiente del compromiso que asume al hacer uso de las mismas, para de 

esta manera evitar su mal uso.  Existen consejos habituales para regularizar estas 

herramientas, mismo que serán expuestos a continuación: 
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1) Cartelera institucional 

 

El propósito de una cartelera es servir de instrumento para informar al público en 

general, brindan información actualizada y de interés colectivo, pueden ser 

notificaciones cronogramas de actividades, eventos, cursos, entre otros.   

 

Para este caso las carteleras están a cargo de la gestión de talento humano y 

administración, los mismo que se encargan de distribuirlos a lo largo de todo el 

edificio. 

 

Los miembros del GADPP no tienen permitido hacer publicaciones por si solos en 

las carteleras, sin embargo, si lo llegasen a necesitar, debería ser factible para ellos 

que se les permita presentar la información que se desea exponer y una vez revisada 

y aprobada por la Dirección (Área) correspondiente se permita exponerla en las 

carteleras durante por lo menos ocho días. En las carteleras deberían mostrarse temas 

como:  

 

 Comunicados de gerencias 

 Noticias importantes sobre el GADPP o el país 

 Actualizaciones en cuanto a normas o reglamentos 

 Beneficios para el colaborador  

 Aspectos relevantes a salud y seguridad ocupacional  

Con respecto a temas que no se deben tratar en las carteleras, se tiene: 

 

 La cartelera institucional no abarcará temas como: cumpleaños de los 

colaboradores ya que los mismo puedes ser comprendidos en las carteleras de 

cada área.  

 Dentro de la cartelera institucional no se incluirá temas que involucren a áreas 

específicas, a menos que la información sea de interés colectivo. 
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2) Correo electrónico 

 

El correo electrónico es una herramienta práctica y económica que permite que la 

comunicación fluya rápidamente, además que por las herramientas que posee 

permite captar feedback por parte de los colaboradores.  

 

Por medio de correo electrónico se deben informar acontecimientos repentinos: 

como catástrofes (Terremotos, incendios, etc.) e incluso muchas de las cosas que se 

observan en cartelera, pero hay que recalcar que la información del correo 

electrónico es más actual, ya que te informa día a día. Por otro lado, el correo 

electrónico fundamentalmente sirve para facilitar las tareas del colaborador; 

siempre existe información que es enviada de un trabajador a otro y el correo 

electrónico sirve como medio de prueba para verificar que la información ha sido 

entregada. Lo cual brinda al trabajador soporte si llegase a existir algún problema 

en cuanto a demora en alguna tarea.  

 

Hay que dejar claro que el correo electrónico, aunque sirve para comunicarse más 

rápidamente entre colaboradores no se lo puede usar como medio para insultar, 

intimidar o acosa a otras personas. Tampoco es un medio que se utilice para 

interferir con el trabajo de otros provocando así un ambiente de trabajo inestable y 

finalmente, este medio no es un medio para impartir publicaciones inapropiadas 

como: pornografía, discriminación en cuanto a raza o género ni de cualquier otro 

tema que atente con la integridad del colaborador o de la organización misma. 

 

3) Reuniones de mejoramiento 

 

Las reuniones de mejoramiento se realizan con el objetivo de forjar lazos entre 

colaboradores y a su vez con el jefe respectivo. Esto favorece al momento de 

obtener un feedback ya que será sincero y sin miedo a repercusiones. Una reunión 

no se realiza con el objetivo de que los colaboradores platiquen entre ellos, sino 



 
 

81 
 

más bien para plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo, verificar que los 

mismos se cumplan y dar les seguimiento contando siempre con el apoyo de unos 

a otros y si se diera el caso se comunique cualquier descontento para corregirlo a 

tiempo. En la Figura 24 se puede apreciar un ejemplo tipo de correo electrónico. 
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Figura 24. Ejemplo de correo electrónico 

 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi 

 

 

4) Trípticos informativos  

 

Los trípticos principalmente deben estar distribuidos en cada área ya que son hechos 

con el fin de informar al colaborador sobre temas específicos. Los temas que 
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abordarán serán específicos como, por ejemplo: cursos impartidos, beneficios del 

IESS, pasos para acceder a ciertos beneficios, etc. Lo expuesto demuestra que no 

son temas que cambien a menudo por lo cual se puede realizar trípticos informativos 

en masa y distribuirlos frecuentemente. Los mismos se encuentran plasmados en la 

figura 25. 

 

Figura 25. Ejemplo de tríptico de servicio de seguro privado 
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Fuente: Elaborado por la investigadora Lorena Suntaxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 La coordinación de las actividades, tareas u obligaciones del trabajador dentro de la 

organización se han visto afectadas por las falencias que presenta la comunicación 

organizacional del GADPP. 

 

 Tanto productividad como actitud del colaborador dentro del GADPP están 

directamente relacionadas con el tipo de comunicación interna que perciben por parte 

de la organización. 

 

 En conjunto el colaborador del GADPP desconoce los tipos de comunicación que 

maneja la institución y califica como deficientes los medios que fueron presentados 

como medios para difundir comunicación interna dentro de la organización. 

 

 El distribuir funciones de maneja indebida afecta de manera directa al trabajo de los 

demás colaboradores y es importante destacar que el clima laboral dentro del GADPP 

no es el ideal para laborar a gusto, lo que ha provocado que el desenvolvimiento de 

los trabajadores sea errático. 

 

 La comunicación organizacional interna no cumple con las funciones para la que está 

predispuesta, entre ellas se tienen: identidad institucional por parte del trabajador 

hacia la empresa, fortalece las relaciones interpersonales entre los colaboradores. 

 

 Los factores de importancia dentro de la comunicación interna son la claridad con la 

que se comunica el mensaje, los medios y las vías utilizados para la comunicación y 

la forma en que los jefes se comunican con los subalternos, puesto que estos 

elementos afectan en las labores diarias de los colaboradores. 
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 Los colaboradores se sienten inseguros en sus puestos de trabajo debido al ambiente 

de chismes en el que se ven rodeados, donde se distorsiona la veracidad de la 

información que llega a ellos lo que provoca que no crean en la información que se 

les es entregada y laboren en un ambiente hostil que a largo plazo ha provocado un 

sentimiento de no pertenencia con la empresa. 

 

 El GADPP tiene problemas de comunicación, aunque posee los medios necesarios 

para transmitirla debido a que no ha regularizado políticas de comunicación dentro 

de la organización por lo se usa los medios de comunicación de manera inapropiada 

provocando que muchas de las veces no se comunique un mensaje a tiempo. 

 

 El GADPP como organización pública cuenta con todos los recursos necesarios 

para establecer una comunicación interna de calidad dentro de la organización, sin 

embargo, el descuido generado durante años en este aspecto ha causado varios 

problemas que ya fueron mencionados en la investigación; razón por la cual se debe 

considerar enfocar a la fuerza de trabajo existente en un proceso de mejoramiento de 

comunicación interna. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Para tener un apoyo, soporte en el uso de los medios de comunicación en el GADPP 

es importante adaptar la propuesta mencionada en el Anexo 4 y legalizarla como 

política de comunicación de manera que se encuentre a la disposición de cada uno de 

los colaboradores, facilitando de esta manera la comunicación interna de la 

organización. 

 

 Copiar o tomar como referencia la manera en la que se han manejado algunas de las 

direcciones que integran el GADPP, puesto que por la autonomía que poseen en 

cuanto al manejo de cada área llamada “Dirección” algunas de ellas poseen un 

ambiente afable de comunicación que ha permitido que los colaboradores de dichas 

áreas se sientan más cómodos dentro de la organización cambien la forma en la que 

conciben a la organización. 

 

 Esperar un tiempo prudencial para aplicar medidas correctivas que ayuden a 

fortalecer estas debilidades, de manera que el shock por el cambio no sea brusco y 

sobre todo se apegue a los cambios que suelen atravesar las empresas públicas cuando 

cambian a los directivos principales como son el prefecto y viceprefecto. 

 

 Enfocar la atención en los problemas de comunicación de manera que se empiece a 

diseñar las estrategias necesarias para fortalecer la comunicación organizacional y a 

su vez se pueda cumplir con sus principales funciones que son: generar identificación 

institucional por parte del trabajador hacia la organización y vigorizar las relaciones 

interpersonales entre colaboradores. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Encuesta 

 

Estimado colaborador, gracias por su cooperación. Contamos con su apoyo para recoger 

información que nos permita determinar la situación actual de la comunicación interna 

dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. Esta 

encuesta es completamente anónima, contamos con su sinceridad. 

 

Marque con una X, o complementando las interrogantes. 

Sexo M__ H__ 

Edad: 

 

 

1) Considero que en el GAD de la Provincia de Pichicha la comunicación fluye 

adecuadamente. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

2) Me encuentro satisfecho con la motivación que recibo por parte del GAD de 

la Provincia de Pichicha. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

20 – 30  31 - 40 41 -50  + de 50 
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3)  Conservo una actitud positiva ante mi puesto de trabajo. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

4) Me identifico con el puesto de trabajo que ocupo. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

5) Se me dificulta comunicarme con mi jefe inmediato. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

6) Considero que la satisfacción en un puesto de trabajo se debe a la 

comunicación que brinda la empresa. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

7) En el puesto de trabajo que ocupo, poseo la potestad de tomar decisiones. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

8) El dialogar con los miembros de la organización acerca de asuntos 

importantes es sencillo y sin miedo. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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9) Los rumores y/o chismes dentro de la organización afectan la satisfacción en 

mi puesto de trabajo. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

10) Considera que existen barreras de adaptación con las que se tiene que 

enfrentarse el desarrollo organizacional de la empresa. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

11) Estoy satisfecho con la manera que me comunico con los compañeros de 

trabajo. 

Muy de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

     

 

12) ¿Considero suficiente la información recibida por parte del GAD de la 

Provincia de Pichincha, respecto a lo que concierne a su trabajo? 

Si No 

  

  

13) ¿Cree que los trabajadores del GAD de la Provincia de Pichincha están 

informados acerca de la filosofía de la empresa (misión, visión, valore)? 

Si No 
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14) Si su respuesta a la pregunta 13 es Si, ¿Qué medio considera que fue el más 

efectivo para la transmisión de esta información? 

Correo 

electrónico 

Página web Carteleras Jefe Reuniones 

informativas 

     

         Otro: _______________________________________________________ 

 

15) ¿Considera que el GAD de la Provincia de Pichincha cuenta con las 

herramientas necesarias para lograr una comunicación efectiva? 

Si No 

  

 

16) ¿A través de qué medio de comunicación se entera usted con más frecuencia 

de lo que ocurre en la empresa? 

 

Correo 

electrónico 

Página 

web 

Carteleras Jefe Reuniones 

informativas 

     

         Otro: _______________________________________________________ 

 

17) ¿Qué tipo de información le gustaría recibir que el GAD de la Provincia de 

Pichicha no le está brindando aún? 

 

________________________________________________________________ 

 

18) ¿Cuál es el medio a través del cual le gustaría recibir esa información? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

 

Planificación de la comunicación interna en el GADPP 

 

Jerarquía de 

objetivos Indicadores  

Fuentes de 

verificación  Supuestos 

Objetivo: 
Conseguir una 

eficiente 

comunicación 

interna dentro 

del GADPP. 

*En el año 1, el  90% de 

los colaboradores 

respeta, acepta y usa los 

canales de comunicación 

en base a las normas 

regularizadas planteadas. 

*Informes 

semestrales de 

evaluación acerca 

del uso de los 

canales de 

comunicación. 

Los puestos de 

dirección del 

GADPP 

apoyan el 

cambio 

organizacional. 

Propósito: 

Normar el uso 

de los canales 

de 

comunicación 

interna. 

* En 5 meses, los 

colaboradores conocerán 

el 80% de las 

regularizaciones 

efectuadas. 

 

*Encuestas en línea.                                              

*Correo electrónico.                       

*Entrevistas directas 

hacia departamentos 

al azar. 

Disposición 

del personal 

para acatar y 

respetar las 

normas 

establecidas. 

* En el año 1, el 90% de 

los colaboradores 

conocerá como hacer uso 

eficiente de los canales 

de comunicación. 

* Informe de 

resultados sobre los 

talleres de 

capacitación.                       

*Correo electrónico                        

*Encuestas en línea.     

Resultados:  

1) Canales de 

comunicación 

interna 

regularizados: 

cartelera, 

intranet, pagina 

web, reuniones 

de 

mejoramiento, 

etc. 

*En el año 1, el 90% de 

los colaboradores usará 

los canales de 

comunicación de manera 

correcta para 

comunicarse con sus 

compañeros de trabajo. 

* Informe de 

resultado por parte 

del departamento de 

sistemas.                                                                         

*Informe de 

resultados de las 

encuestas realizadas. 

Apoyo al 

cambio por 

parte de los 

colaboradores. 

2) Carteleras 

informativas de 

interés para los 

colaboradores, 

mismas que 

estarán en 

lugares 

estratégicos. 

*En 3 meses, se colocará 

de manera estratégica en 

cada piso una cartelera 

informativa, misma que 

será actualizada cada 

semana con las 

información más 

interesante para el 

colaborador. 

*Encuestas en línea.                                                

*Entrevistas para un 

área al azar.                        
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Jerarquía de 

objetivos 

Indicadores  

 

Fuentes de 

verificación  

Supuestos 

 

3)Uso correcto 

del intranet 

organizacional. 

* En 4 meses, los 

colaboradores empezarán 

a utilizar el intranet para 

enterarse de noticias 

internas. 

*Encuestas en línea.                                                

*Entrevistas para un 

departamento al 

azar.                        
  

4) Reuniones 

informativas 

con visión de 

mejoramiento. 

*10 reuniones exitosas 

realizadas una vez al año, 

mismas a las que asisten 

el 90% de los 

colaborados. 

 

 

 

 

* Informe de 

resultado del cambio 

entre antes y después 

de reuniones 

informativas.                                                                         

*Informe de 

resultados de las 

encuestas realizadas.                           

*Número de 

objetivos alcanzados                               

*Entrevistas 

personales hacia un 

departamento al 

azar. 

Disposición 

por parte de 

los jefes para 

comunicar de 

manera más 

personalizada 

ciertas 

noticias. 

* En el año 1, el 80% de 

los trabajadores conocerá 

la filosofía corporativa 

del GADPP. 

* Informe de 

resultado del cambio 

entre antes y después 

de realizada la 

publicidad interna 

dirigida hacia la 

filosofía corporativa.                                                                         

*Informe de 

resultados de las 

encuestas realizadas.                                                      

*Entrevistas 

personales hacia un 

departamento al 

azar. 

5) Trabajadores 

que interiorizan 

la filosofía 

corporativa. 

*En un año el 70% de los 

trabajadores aplicaran la 

filosofía corporativa 

durante la ejecución de 

su trabajo. 

 

 

 

 

 *Informe de 

resultados de las 

encuestas realizadas.                                                      

*Entrevistas 

personales hacia un 

departamento al 

azar. 

Predisposición 

por parte de 

Dirección 

general para 

impulsar la 

difusión de la 

filosofía 

corporativa de 

acuerdo a las 

estrategias 

propuestas. 
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Jerarquía de 

objetivos 

Indicadores  

 

Fuentes de 

verificación 

  

Supuestos 

 

6) Cliente interno 

identificado con 

la organización. 

*En 8 meses, el 80% 

de los colaboradores 

se identificarán con 

el trabajo que realiza 

el GADPP. 

 

*Número de objetivos 

alcanzados durante 

periodos determinados.                    

*Informe de resultados 

de las encuestas 

realizadas.                                                      

*Entrevistas personales 

hacia un departamento 

al azar. 

   

Actividades  Responsable Cronograma Recursos 

1.1. Realizar, 

legalizar un 

manual para 

regularizar el uso 

de los canales de 

comunicación:                                       

*Cartelera.                                    

*Intranet.                                   

*Reuniones.                        

*Parlantes 

informativas.                                         

*Página web.                                       

* Redes sociales, 

etc. 

*Pasante de RRHH                      

*Personal designado                                                 

*Coordinador 

comunicacional 

(Javier Hidalgo)                

*Directora Evelyn 

Guerrero      

* Del 4 al 7 de 

septiembre recopilación 

de información.                                     

* Del 10 al 20 de 

septiembre elaboración 

del manual                * 

Del 21 al 24 revisión y 

aprobación el manual. 

*Computadoras                                        

*Resmas de 

papel                                  

* Impresora 

1.2. Entregar el 

manual en forma 

digital a cada 

colaborador. 

* Del 25 al 28 de 

septiembre entrega del 

manual en formato 

digital. 

2.1. Recopilar 

información 

interesante para la 

cartelera. 
* Personal designado              

*Pasante o 

practicante de 

RRHH                          

*Coordinador 

comunicacional 

(Javier Hidalgo)                           

*Actualización diaria 

de la información en la 

cartelera. 

*Investigación 

para obtener 

información.                             

*Resmas de 

papel.                                  

*Computadores                  

*Material de 

papelería 

(tijeras, goma, 

esferos, 

marcadores, 

etc.). 

2.2. Realizar 

volantes 

innovadores. 

*Elaboración o 

modificación diaria de 

volantes informativos. 

 



 
 

99 
 

Actividades  Responsable Cronograma Recursos 

3.1. Difundir 

información acerca 

del uso del intranet 

mediante correo 

electrónico. 

*Pasante o 

practicante de 

RRHH                                               

*Personal 

designado             

*Departamento 

de sistemas 

*Del 3 al 7 de 

septiembre elaboración 

prototipo del mensaje 

informativo.                                 

*Del 10 al 12 de 

septiembre revisión 

del mensaje prototipo. 

*Computadores                     
*Intranet activo 
en todos los 
computadores 
de los 
colaboradores 

3.2. Difundir 

información en 

intranet acerca de 

noticias de curiosidad 

organizacional. 

*Noticias informativas 

diarias sobre temas de 

beneficio hacia el 

colaborador. 

4.1.Planificar y 

agendar y convocar 

reuniones de 

mejoramiento con 

previo aviso a los 

colaboradores. 
*Directos de 

cada 

departamento                        

*Pasante o 

practicante del 

área respectiva               

* Cada departamento 

dependiendo del 

director debe agendar 

por lo menos una 

reunión informativa 

semanal, misma que 

tendrá una duración no 

mayor a 40 min. 

*Computadores.                   
*correo 
electrónico 
funcional en 
todos los 
computadores 
de los 
colaboradores. 

4.2. Difundir 

resultados y objetivos 

logrados durante las 

reuniones. 

*Cada reunión 

empezará informando 

al colaborador acerca 

de resultados 

obtenidos y posterior 

los objetivos los 

objetivos que se 

plantearán 

  

5.1. Difundir 

mediante cartelera la 

filosofía corporativa 

del GADPP. *Pasante  o 

practicante de 

RRHH                              

*Personal 

designado                                            

*Coordinador 

comunicacional 

(Javier Hidalgo)            

*Departamento 

de sistemas 

* Desde el 3 de 

septiembre se colocará 

en cartelera la filosofía 

corporativa del 

GADPP.  *Computadores.                

*Resmas de 

papel.                                  

*Computadores.                  

*Material de  

papelería 

(tijeras, goma, 

esferos, 

marcadores, 

etc.). 

5.2. Elaborar un 

protector de pantalla 

para las computadoras 

con la filosofía 

corporativa. 

* Del 3 al 7 de 

septiembre se 

elaborará un diseño de 

protector de pantalla 

con la filosofía 

corporativa. 

5.3. Colocar en los 

correos electrónicos la 

filosofía corporativa 

como parte de la 

firma al final del 

correo. 

* Desde el 10 de 

septiembre se 

incrementara como 

parte de la firma la 

visión del GADPP. 
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Actividades  Responsable Cronograma Recursos 

6.1.Elaborar trípticos 

informativos con el 

concepto de cliente 

interno. 

*Pasante  o 

practicante de 

RRHH                              

*Personal 

designado                                            

*Coordinador 

comunicacional 

(Javier Hidalgo)           

*Del 3 al 7 de 

septiembre se 

recopilará información 

sobre cliente interno                                        

*A partir del 10 de 

septiembre y durante 3 

meses se promoverá el 

concepto de cliente 

interno mediante 

trípticos que se 

encontraran en la 

recepción de cada 

departamento y 

también mediante 

correo electrónico. 

*Computadores.                

*Resmas de 

papel.                                  

*Computadores.                  

*Material de 

papelería 

(tijeras, goma, 

esferos, 

marcadores, 

etc.). 6.2. Elaborar trípticos 

con conceptos varios 

informando a los 

colaboradores sobre 

temas que los 

beneficien y a los que 

pueden acceder. 

*A partir del 10 se 

recopilará 

constantemente 

información sobre 

temas varios de interés 

para el colaborador. 
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Anexo 4 

 

PROPUESTA DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL 

GADPP 

 

El presente manual se elaboró con la finalidad de consignar las diferentes estrategias a 

ser utilizadas dentro del GADPP para el mejoramiento y fortalecimiento de procesos de 

comunicación interna de la organización. 

 

La política de comunicación está hecha para orientar la forma de comunicación, el 

contenido y el proceso de circulación de los mensajes emitidos dentro de la organización, 

en él se encontrarán normas de utilización, público al que va dirigido, la metodología a 

utilizarse y la periodicidad de los mismos.  

 

Así mismo es transcendental, dar cumplimiento a la política de comunicación con 

responsabilidad, por consiguiente, es necesario elaborar planes de comunicación en los 

que se note claramente los lineamientos a seguir y se brinden herramientas de trabajo con 

la finalidad de crear vínculos entre los equipos de trabajo y de no respetar los lineamientos 

se aplicarán las medidas de sanción estimadas para cada caso. 

 

Es importante recordar que la comunicación no tienes limites, el límite será establecido 

por la creatividad de quien lo desarrolla e implementa; por lo cual se cuenta con la 

colaboración de todos quienes conforman el GADPP. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Crear, plantear y desarrollar estrategias de comunicación para el correcto desempeño del 

público interno, de manera coordinada y alineada en función de la misión y visión de la 

organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Normar el uso de los canales de comunicación interna dentro de la organización. 

 

 Fortalecer el uso de carteleras informativas de interés para el colaborador, mismas 

que estarán ubicadas en lugares estratégicos dentro de la organización. 

 

 Impulsar el uso de intranet dentro de la organización respetando las normas de 

comunicación vigentes. 

 

 Establecer visión de mejoramiento en las reuniones informativas que se realizarán 

periódicamente. 

 

 Interiorizar la filosofía corporativa en los colaboradores. 

 

 Fomentar identidad del cliente interno con la organización. 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La comunicación organizacional es el proceso de emisión y recepción de mensajes que 

realiza una organización, estos mensajes no son solo informativos en si tienen un fin 

comunicacional en los que siempre se hace presente la retroalimentación. 
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Dentro del GADPP existen dos tipos de áreas de interacción una es de comunicación 

interna y otra de comunicación externa. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La comunicación interna se enfoca únicamente en la información generada dentro de la 

organización y esta información es la que reciben los colaboradores que integran las 

misma. 

 

Dentro del GADPP este tipo de comunicación se direcciona de la siguiente forma: 

 

 Comunicación ascendente: Dentro del GADPP este tipo de comunicación se 

caracteriza por partir desde el punto de vista de los colaboradores hacia los puestos 

más altos dentro de la organización.  

 

 Comunicación descendente: Son todos aquellos mensajes que circulan desde los 

puestos de dirección hacia los colaboradores que integran la organización. 

 

 Comunicación horizontal: Es aquella que se da entre colaboradores con cargo 

equivalente.  

 

USUARIOS INTERNOS 

 

El GADPP considera usuarios internos a todos quienes laboran para la organización, 

independientemente del tipo de vínculo que estos posean con la misma; es decir 

trabajadores y empleados son de interés para el GADPP y se espera generar compromiso, 

cooperación y cumplimiento de objetivos en ellos. 
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CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

1. INTRANET 

 

Acceso 

 

 La dirección de gestión de talento humanos y administración junto con la dirección de 

gestión tecnológica y comunicación son los encargados de suministrar información 

dentro de esta red informática. 

 

 El acceso al servicio de intranet corporativo es una concesión otorgada por medio del 

GADPP a sus colaboradores y a la vez conlleva responsabilidades y compromisos para 

su uso. 

 

 El ingreso a intranet se realiza por medio de la plataforma que el GADPP designa, que 

en este caso es el navegador de internet. 

 

 Cada colaborador tendrá un usuario designado junto con la contraseña respectiva, la 

misma que debe ser solicitada con anterioridad a los directores, jefes o coordinador y a 

su vez esta persona es la encargada de solicitar usuario y contraseña a la dirección de 

gestión de informática. 

 

 La cuenta que presente inactividad por más de 6 meses será desactivada 

automáticamente y no podrá ser accedida hasta tramitar la reactivación correspondiente 

siguiendo el proceso normas para creación de usuario y contraseña. 

 

 Está prohibida la descarga, o configuración de navegadores diferentes al establecido por 

el GADPP. 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

Información confidencial 

 

 Toda Información que el GADPP posee acerca de sus clientes internos o externos, 

proveedores y contratistas, y sea clasificada como confidencial o restringida no será 

compartida en Internet ni será adherida a la Intranet corporativa sin la previa aprobación 

por parte de las direcciones que conforman el GADPP.  

 

Uso apropiado del intranet 

 

 Todos los colaboradores que cuenten con autorización al uso y acceso a intranet deben 

usarlo exclusivamente para fines laborales. 

 

 Opiniones personales y los asuntos no propios de la organización, dirigidos a público 

en general de la organización o compañías externas no deben ser enviados a través de 

este servicio. 

 

 Está prohibido acceder a sitios con información difamatoria, ofensiva, obscena, racista 

o subversiva. 

 

 Está restringido el acceso a sitios de contenido multimedia (videos, música, emisoras 

online, etc.) debido al alto consumo de canal de Internet e Intranet. Solamente están 

autorizados a usarlo aquellos funcionarios que por sus actividades requieran de esta 

herramienta. 

 

Uso indebido 

 

A continuación, se ilustran algunos casos de uso indebido de intranet, aunque no es     

permitido limitarse a los mismos: 

 

 

 



 
 

106 
 

 Acceder a juegos, apuestas en línea, material pornográfico u ofensivo. 

 

 Compartir en la web información privada del GADPP, de sus clientes o proveedores sin 

la autorización de las autoridades respectivas.  

 

 Ingresar a una cuenta que no sea la propia. 

 

 Utilizar el servicio de intranet con propósitos comerciales ajenos al de la organización. 

 

2. PÁGINAS WEB 

 

Acceso 

 

 La dirección de gestión de talento humanos y administración junto con la dirección de 

gestión de tecnología y comunicación son los encargados de suministrar información 

dentro de esta red informática. 

 

 El ingreso a la página web se realiza por medio de la plataforma que el GADPP designa, 

que en este caso es el navegador de internet. 

 

Información confidencial 

 

 Toda Información que el GADPP posee acerca de sus clientes internos o externos, 

proveedores y contratistas, y sea clasificada como confidencial o restringida no será 

compartida en internet. 

 

Uso apropiado de la página web 

 

 Todos los colaboradores que cuenten con autorización al uso y acceso a la página web 

deben usarlo exclusivamente para fines laborales. 

 Está prohibido acceder a sitios con información difamatoria, ofensiva, obscena, racista 

o subversiva. 
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 Está restringido el acceso a sitios de contenido multimedia (videos, música, emisoras 

online, etc.) debido al alto consumo de canal de intranet. 

 

 Respetar el derecho de autor y propiedad intelectual al publicar documentos, imágenes 

o archivos adjuntos. 

 

Uso indebido 

 

A continuación, se ilustran algunos casos de uso indebido de la página web, aunque no es     

permitido limitarse a los mismos: 

 

 Acceder a juegos, apuestas en línea, material pornográfico u ofensivo. 

 

 Compartir en la web información privada del GADPP, de sus clientes o proveedores sin 

la autorización de las autoridades respectivas.  

 

 Utilizar el servicio de página web con propósitos comerciales ajenos al del GADPP. 

 

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES (REDES SOCIALES) 

 

Acceso 

 

 La dirección de gestión de talento humanos y administración junto con la dirección de 

gestión tecnológica y comunicación son los encargados de suministrar información 

dentro de redes sociales. 

 

 La información que es expuesta será actualizada y confiable, a su vez atiende y da 

respuestas rápidas a las preguntas realizadas por la comunidad organizacional. 
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 El ingreso a redes sociales no es permitido por medio de los computadores de escritorio, 

sin embargo, los trabajadores pueden hacer uso de la red de wifi organizacional. 

 

Información confidencial 

 

 Toda Información que el GADPP posee acerca de sus clientes internos o externos, 

proveedores y contratistas, y sea clasificada como confidencial o restringida no será 

compartida en internet. 

 

Uso apropiado de redes sociales 

 

 Proteger la información de carácter confidencial, es decir, no publicarla en redes 

sociales y quien lo haga se debe atener a consecuencias legales. 

 

 No usar redes sociales para difundir insultos personales, irrespetando la privacidad de 

los colaboradores o dañándolos psicológicamente. 

 

 Publicar comentarios deseados siempre y cuando se respete las políticas de 

comunicación interna. 

 

Uso indebido 

 

A continuación, se ilustran algunos casos de uso indebido de redes sociales, aunque no 

es     permitido limitarse a los mismos: 

 

 Acceder a juegos, apuestas en línea, material pornográfico u ofensivo haciendo uso de 

herramientas que provee el GADPP a sus colaboradores. 

 

 Utilizar las redes sociales organizacionales con propósitos comerciales ajenos al 

propósito que mantiene el GADPP. 
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 Utilizar el nombre del GADPP con fines políticos o publicitarios para promocionar ideas 

personales. 

 

 Publicar artículos negativos que dañen o reflejen una identidad negativa del GADPP. 

 

 

4. REUNIONES INFORMATIVAS   

 

Acceso 

 

 Cada dirección que conforma el GADPP está facultada para organizar una reunión 

semanal, para la misma será el jefe el encargado de preparar la reunión y organizar 

los temas a ser tratados. 

 

 Todos los integrantes de las respectivas direcciones están en la obligación de asistir a 

las reuniones informativas semanalmente. 

 

 Las reuniones iniciaran puntualmente a la hora establecida por cada dirección. 

 

 El uso de las salas de reuniones es completamente gratuito, sin embargo, se debe 

reservar su uso por con lo menos con 3 días. 

 

Información confidencial 

 

 Toda Información que el GADPP posee acerca de sus clientes internos o externos, 

proveedores y contratistas, y sea clasificada como confidencial o restringida será tratada 

durante las reuniones debidamente programadas. 
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Uso apropiado de reuniones informativas 

 

 En caso de usar medios multimedia se lo debe hacer de manera precavida respetando 

el ambiente de privacidad de otros colaboradores. 

 

 Crear un clima que favorece al intercambio abierto, donde se admita y respete criterios 

que discrepen con el del expositor en la reunión. 

 

 Fomentar el análisis de los temas estipulados. 

 

 Estimular la participación, preguntando la opinión de los participantes de la reunión. 

 

 

Uso indebido 

 

 Mantener conversaciones que provoquen perdida de atención de los participantes o 

que excluyan a otros. 

 

 Usar la sala de reuniones para asuntos triviales y no relacionados con la organización. 

 

 Dañar las herramientas de conforme el aspecto físico de la sala de reuniones. 

 

 Mantener temas de discrepancia cuando el tiempo de la reunión se está agotando. 

 

 

5. CORREO ELECTRÓNICO 

 

Acceso 

 

 Cualquiera de las direcciones que integran el GADPP están facultadas para suministrar 

información dentro del correo electrónico. 
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 La información que es expuesta será confiable. 

 

 El ingreso a intranet se realiza por medio de la plataforma que el GADPP designa, que 

en este caso es el navegador de internet. 

 

 La cuenta que presente inactividad por más de 6 meses será desactivada 

automáticamente y no podrá ser accedida hasta tramitar la reactivación correspondiente 

siguiendo el proceso normas para creación de usuario y contraseña. 

 

Información confidencial 

 

 Toda Información que el GADPP posee acerca de sus clientes internos o externos, 

proveedores y contratistas, y sea clasificada como confidencial o restringida debe ser 

tratada con mucho cuidado y analizar al destinario que se enviará dicha información. 

 

Uso apropiado del correo electrónico 

 

 Manejar el sistema de correo electrónico de la organización, exclusivamente para 

asuntos coherentes con sus labores. 

 

 Enviar información vía correo electrónico conlleva la misma responsabilidad que 

cualquier envío tradicional de información.  

 

 Evitar el uso de comentarios abusivos y lenguaje inapropiado durante el envió de correos 

electrónicos. 

 

 Informar al jefe o supervisor de cada dirección de manera inmediata en caso de recibir 

mensajes que atenten contra su integridad. 

 

 Eliminar mensajes de fuentes desconocidas, para evitar ataques o contagios de virus. 
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 Realizar respaldos de la información enviada para tener soportes que amparen al 

colaborador. 

 

 Revisar frecuentemente el correo electrónico para atender de manera inmediata a las 

solicitudes de los compañeros de trabajo. 

 

Uso indebido 

 

 Permitir que otro usuario haga uso del correo electrónico personal 

 Usar el correo electrónico como medio de distracción para comunicarse con los 

compañeros de trabajo. 

 

 Transferir virus, programas inapropiados o introducir algún software malicioso en la red 

o en los servidores.  

 

 Utilizar el sistema con el fin de acosar, difamar o causar daño emocional a un compañero 

de trabajo. 

 

 Leer el correo electrónico ajeno o generar correos electrónicos a nombre de otra persona. 

 


