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b. RESUMEN                    

 

El tema ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE 

LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIADE LOJA  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LA COLECTIVIDAD LOJANA PERÍODO 

FEBRERO-JUNIO 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizado con el 

objetivo de determinar la aceptabilidad de la ciudadanía en cuanto a la 

información presentada por esta entidad del Estado sobre las actividades 

que realizan en beneficio de los y las lojanas, así mismo determinar si la 

comunicación  institucional desarrollada por esta institución necesitaba de un 

plan de comunicación que permita mejorar la imagen corporativa y fortalecer 

la relación con los medios de comunicación para dar a conocer el trabajo 

ejecutado por la Gobernación de Loja hacia la ciudadanía.  

Los objetivos específicos se orientaron a diagnosticar el estado actual de la 

comunicación institucional que se desarrolla la unidad de comunicación de la 

Gobernación de la provincia de Loja y determinar el nivel de aceptabilidad en 

la ciudadanía del cantón Loja sobre la información difundida en medios  

desde la Unidad de Comunicación, sobre la gestión pública y actividades 

cumplidas desde sus dependencias. 

Para su estudio se utilizó los métodos (científico, estadístico) y técnicas 

(encuesta) y demás recursos al trabajo investigativo. De los datos obtenidos 

se procedió a la verificación de objetivos llegando a determinar que la 

comunicación en esta entidad gubernamental es limitada y se recomienda 
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implementar un plan de comunicación que permitan visibilizar el trabajo de la 

Gobernación de la provincia de Loja.  

Se  realizó los lineamientos alternativos con la elaboración  de un plan de 

comunicación que se enmarca en la ejecución de estrategias 

comunicacionales que permitan dar a conocer a la ciudadanía las 

actividades desarrolladas por la Gobernación de la provincia de Loja.  
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SUMMARY 

 

The theme STUDY PROCESS IMAGE INSTITUTIONAL GOVERNMENT OF 

THE PROVINCE OF Loja AND ITS IMPACT ON SOCIAL DEVELOPMENT 

OF THE COMMUNITY lojana PERIOD FEBRUARY-JUNE 2013. 

ALTERNATIVE GUIDELINES conducted in order to determine the 

acceptability of citizenship as the information submitted by this state body on 

their activities for the benefit of and lojanas, also determine whether 

institutional communication developed by the institution needed a 

communication plan that will improve the corporate image and strengthen the 

relationship with media to publicize the work performed by the Government of 

Loja to citizenship.  

The specific objectives aimed to diagnose the current state of corporate 

communications that the communication unit of the Government of the 

province of Loja is developed to determine the level of acceptability in Loja 

Canton citizens about the information from the Media Unit Communication on 

governance and activities conducted from its dependencies.  

For their study methods (scientific, statistical) and techniques (survey) and 

other resources used to research work. From the data obtained we 

proceeded to verification of reaching objectives determine that 

communication in this government entity is limited and it is recommended to 

implement a communications plan to make visible the work of the Governor 

of the province of Loja.  
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Alternative guidelines to the development of a communication plan that is 

part of the implementation of communication strategies to make known to the 

public the activities of the Government of the province of Loja was performed. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de este trabajo de tesis radica en el uso de datos confiables y 

relevantes que permitirá a sus directivos tener una visión real de la situación 

comunicacional que se maneja en esta entidad pública, con base a 

resultados obtenidos de la aplicación de una metodología o técnica del 

diagnóstico que lleve a tomar correctivos pertinentes y necesarios para 

lograr las metas trazadas para desarrollar una comunicación estratégica que 

permita a la ciudadanía a través de los medios conocer sobre lo que esta 

institución realiza; el estudio sobre la aceptabilidad de la información 

difundida por esta unidad tiene un fin, el cual es mantener y presentar una 

imagen positiva, resaltando el accionar y gestión pública realizada no solo 

por el titular de la institución sino por todo el equipo de trabajo. 

 

El diagnóstico sobre la situación comunicacional de la Gobernación de la 

provincia de Loja se evidencia a través de la escasa publicación sobre su 

accionar en los medios de comunicación, provocando que la ciudadanía 

desconozca sobre la gestión que esta entidad cumple.  

 

Dentro de los objetivos que presenta la institución están fortalecer la 

gobernabilidad democrática y promover la gobernanza en coordinación con 

las demás funciones del Estado, así mismo garantizar el manejo eficiente de 

los recursos de la organización, facilitando la operatividad de acciones que 

coadyuven al cumplimiento de fines y propósitos institucionales, es  por ello 

que el adecuado manejo de herramientas comunicacionales contribuirá a 
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visibilizar ante la ciudadanía los servicios que esta entidad ejecuta.  

 

La investigación se encuentra estructurada de acuerdo con lo dispuesto en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

está conformada por un resumen; en el cual se realiza una síntesis del 

contenido general de la Tesis, la introducción; se detalla la importancia y 

estructura del desarrollo de la investigación, revisión literaria; presenta la 

base teórica mediante conceptualizaciones de varios autores que se 

relacionan especialmente con la Comunicación, interna y externa, manejo de 

estrategias comunicacionales. En materiales y métodos se detallan los 

métodos y los materiales que fueron utilizados en el proceso de la 

investigación, resultados; en esta parte se desarrolla  cuadros estadísticos 

del trabajo de campo realizado, así mismo el respectivo análisis cuantitativo 

y cualitativo discusión: Aquí se expone el verificación de objetivos, 

finalmente se llega a la formulación de conclusiones con lo cual se cumplen 

los objetivos planteados, esto conllevó a la redacción de las 

recomendaciones con el fin de lograr las metas planteadas, la bibliografía 

hace referencia a los citas de los libros de los diferentes autores y 

direcciones electrónicas, mismas que fueron consultadas para desarrollar el 

trabajo; y anexos que expone los documentos que ayudaron en el proceso 

de la investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA        

 

Al hacer un análisis de la revisión de la literatura que guarda relación con el 

problema que he investigado y que se denomina Estudio de los procesos de 

imagen institucional de la Gobernación de la provincia de Loja  y su 

incidencia en el desarrollo social de la colectividad lojana, período febrero-

junio 2013. Lineamientos Alternativos 

Me he valido de diferentes fuentes informativas como: tesis, libros, e internet; 

que me han servido como ayuda para la ampliación de la presente tesis. 

LA IMAGEN INSTITUCIONAL O CORPORATIVA 

La imagen institucional o corporativa se refiere a como se percibe una 

entidad, es una imagen generalmente aceptada de lo que la entidad 

significa. La creación de una imagen corporativa es un ejercicio de dirección 

de percepción, para lograr una buena imagen institucionales los 

profesionales en la materia aplican estrategias comunicacionales, 

plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas de promoción 

y difusión para sugerir un cuadro mental al público y lograr posicionar su 

credibilidad y confianza el público al momento de utilizar sus servicios, frente 

a ello:  

(Chaves, 2010) señala: 

Para acercarnos a una precisión del concepto de “imagen 
institucional” es necesario incorporarlo en un cuadro más amplio 
de conceptos respecto de los cuales el concepto de “imagen” 
quedará definido por oposición en cuatro elementos básicos 
analizables por separado: realidad, identidad, comunicación e 
imagen. (pág.5) 
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La imagen institucional o corporativa de una entidad sea pública o privada 

debe poseer los elementos señalados en la referencia anterior, puesto que 

estos elementos son parte de la construcción de la imagen de una entidad 

por lo tanto deben aplicarse y potenciarse para lograr los objetivos 

planteados por la entidad.  

La realidad institucional es el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del 

ser social de la institución. Esta primera dimensión analítica nos sitúa en el 

terreno de la pura factibilidad: datos objetivos, hechos reales, anteriores e 

independientes de las formas de “conciencia institucional”. Por realidad 

institucional debe entenderse no solo un “estado” sino también un “proceso”. 

La identidad institucional Es el conjunto de atributos asumidos como propios 

por la institución Este conjunto de atributos constituye un discurso “el 

discurso de identidad” que se desarrolla en el seno de la institución de un 

modo análogo al de la identidad personal de un individuo. 

La institución a través de su actividad regular y, básicamente de su diálogo 

permanente con sus interlocutores, va generando formas de auto 

representación. La identidad también deberá entenderse no solo como un 

estado sino también como un proceso de identidad.  

 

La comunicación desarrollada en las instituciones forma parte de los 

elementos que constituyen  la imagen corporativa, en referencia a ello: 

(Chaves, 2010) indica: 
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La comunicación está constituida por el conjunto de mensajes 
efectivamente emitidos. Consciente o inconscientemente, 
voluntaria o involuntariamente, toda entidad social, con sólo existir 
y ser perceptible, arroja sobre su entorno un volumen determinado 
de comunicados. (Pág.19) 

 

Del cúmulo de mensajes emitidos por una institución en funcionamiento 

regular, sólo algunos se refieren de modo directo y específico a su identidad 

(ciertos comunicados publicitarios, documentos fundacionales). No obstante, 

el campo de la comunicación no acaba por reducirse a dichos mensajes. 

 

Y puede sostenerse que los mensajes que identifican una institución más 

numerosos y que cumplen con mayor contundencia esa función son, 

precisamente, aquellos cuya misión explícita no es aludir a la identidad 

institucional 

 

La identidad es, tanto para el receptor como para el emisor, un mensaje 

predominantemente connotado; sólo un volumen mínimo de mensajes de la 

institución alude de modo específico y directo a su identidad. 

 

Para ahondar más en el tema es necesario conocer lo que significa la 

comunicación y como el adecuado uso de ella, permitirá el desarrollo de y 

promoción de la imagen corporativa de una entidad, frente a ello  

(Figueroa, 2013) señala: 

El proceso de comunicación tiene que ver con la centralidad, 
mediación y transversalidad, debido a que el eje comunicativo es 
el sistema central de la sociedad, mediante el cual se organizan 
todos los procesos de intercambio de información (pág.123) 

 

Los medios de comunicación actúan como intermediarios entre las 
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autoridades, objetos de información, y la sociedad. Finalmente, la 

comunicación establece un punto transversal bajo el cual la misma sociedad 

se desenvuelve. 

 

(Cebrián, 2013) indica   

La comunicación es ante todo, un proceso de intercambio, que se 
completa y perfecciona cuando todos sus elementos que lo 
componen ejercen la función para la que están diseñados. 
(pág.210) 

 

El diagrama que propone Schramm explica de una mejor manera la 

interacción entre estos elementos: 

Modelo de Comunicación de SCHRAMM. 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Comunicación y técnicas de expresión 
                  Autor: CEBRIÁN, Manual de Comunicación (2013) 
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Este modelo dice que si el perceptor recibe el mensaje lo descifra y envía 

otro entonces da por resultado un Proceso Dialéctico. En estos procesos o 

esquemas Wilbur Schramm se refiere a la comunicación humana, ya sea 

interpersonal o de grupo y en el que aparece un factor muy importante que 

es la comunicación de retorno (feed back), que es la repuesta abierta e 

inmediata, que no se da en la comunicación de grupo. En la comunicación 

de grupo "la fuente principal en la comunicación colectiva es un órgano de 

comunicación o una persona institucionalizada". La comunicación colectiva 

se da igual que la comunicación interpersonal la diferencia es el número de 

individuos y factores que intervienen en ella. 

Es entonces, que la comunicación es un  medio de conexión o de unión que 

tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes.  

(Chavenato, 2012) señala  

El intercambio de información entre personas. Significa volver 
común un mensaje o una información. Constituye uno de los 
procesos fundamentales e la experiencia humana y la 
organización social (pág.23) 

 

Procesos de comunicación organizacional 

 

Dentro del proceso de comunicación organizacional existen diversas ramas 

en las cuales, uno como comunicador, puede desenvolverse. 

 

La investigación es un estudio cuantitativo o cualitativo que pretende 

visualizar el proceso de comunicación y al contexto de la organización. En 

esta rama se necesita definir un tema y determinarlo. Además, ser muy 

claros y concretos de qué y cómo pretendemos realizar una estrategia de 
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comunicación o resolver problemas en este ámbito.  

En otras palabras, esto nos permite pensar en un tema específico de cierta 

problemática a resolver y las distintas herramientas que nos puedan ayudar 

conforme al tema. A esto se le llama estrategia metodológica. 

 

En cuanto a los procesos en la comunicación organizacional, tenemos el 

paradigma de comunicación, que busca establecer la necesidad de la 

institución de justificar el proceso comunicacional y orientarlo a estrategias 

eficientes para conseguir resultados acordes a los objetivos planteados. 

(Costa, 2012) establece  

Un paradigma de comunicación basado en 4 ejes principales: la 
identidad,  acción,  comunicación y la imagen institucional como 
elementos claves bajo los cuales se establece la cultura 
organizacional. (pág.67) 
 

 

Este paradigma se basa en 4 preguntas: 

Paradigma de comunicación institucional 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Comunicación organizacional  

   Autor: Joan Costa 2012: 67 
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El correcto seguimiento de los elementos del paradigma comunicacional 

propuesto por Costa “permite a la organización cumplir con el objetivo 

institucional de crear esa cultura organizacional, que resume la identidad de 

la organización, la acción, aquello que comunica a sus públicos, y finalmente 

la imagen institucional” (Costa, 2012, pág.67) 

Importancia de la comunicación 

Según (Diez,2010) 

Una buena comunicación es importante por dos razones. En 
primer lugar, la comunicación es el proceso mediante el cual se 
cumplen las funciones gerenciales de planeación, organización, 
dirección y control. En segundo lugar, la comunicación es una 
actividad a la que se  dedica una abrumadora cantidad de su 
tiempo.(pág.23) 

 

El proceso de comunicación permite llevar a cabo las tareas de  trabajo de la 

institución. El trabajo del comunicador institucional consiste en comunicarle 

la información para que tengan una base de planeación; los planes han de 

ser comunicados a otros para que se realicen. La organización requiere 

comunicar a las personas sus responsabilidades de trabajo, así como 

comunicarse con los subordinados de modo que se alcancen las metas del 

grupo.  

Las comunicaciones orales, las escritas y, en forma creciente, las 

electrónicas son parte esencial del control. Los administradores pueden 

efectuar sus funciones gerenciales solo interactuando y comunicándose con 

los demás. De ahí que el proceso de la comunicación sea el fundamento de 

las funciones gerenciales. 
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Estrategias comunicacionales  

(Diez,2010) señala  

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y 
prioridades basadas en el análisis y el diagnóstico que definen 
tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las 
herramientas de comunicación disponibles. (pág.23) 

 
La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y una 

estratagema. Prioriza objetivos y valora la información disponible tanto sobre 

el contenido o entidad objeto de comunicación, como sobre los sujetos 

receptores de esa comunicación, así como establece decisiones tanto en 

materia de contenidos como en la utilización de canales o herramientas de 

comunicación. La estrategia es un análisis, una ambición o intención y una 

decisión.  

 

Entre los objetivos de las estrategias de comunicación están: 

 

Informar: a los potenciales usuarios del producto o servicio, con el objetivo 

de que el mismo se comprometa e interese de los beneficios que se  le 

proporcionan. 

 

Persuadir: Cuál es la conveniencia para el usuario de consumir o hacer uso 

de aquello que se le está ofreciendo. 

 

Recordar: Una vez que se ha optado por elegir determinado servicio, es 

necesario recordarle a la persona los beneficios, actualizaciones, 

promociones y nuevos productos relacionados, con el objetivo de conseguir 
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una fidelidad en el consumo. 

 

Posicionar: se consigue una imagen positiva y bien estructurada en la 

mente del usuario, lo que permite considerarlo aliado, distanciándose de la 

competencia. (Diez, 2010, pág.24) 

 

Plan de comunicación  

 

(Cebrian,2013) indica:  

La Comunicación es una de las áreas más sensibles en torno a la 
actividad cotidiana y común de los seres humanos. La mala 
comunicación o la famosa “falta de comunicación” son 
subterfugios empleados naturalmente para justificar la ausencia de 
planificación, de estrategias, de vías y procesos, o simplemente 
porque no sabemos cómo hacerlo o porque no hemos meditado 
sobre por qué hacerlo. (pág.230)   

 

La  falta de comunicación y bajo nivel de aceptabilidad de una entidad en la 

ciudadanía se debe a la inexistencia de planificación y aplicación de 

estrategias comunicacionales que deben constar en un plan de 

comunicación que permita mostrar el trabajo ejecutado por la institución.   

 

Las instituciones de servicio público son un interesante modelo de análisis 

por su amplia estructura, por su jurisdicción y campo de acción, por ser 

organismos políticos, (o porque al menos deberían serlos), por la filosofía, 

tendencia o ideología de sus autoridades, pero sobre todo porque su trabajo 

está ligado con la gente. 

 

Los principales objetivos del plan de comunicación manual son: 
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• Dimensionar la actividad de comunicación en toda la empresa. 

• Recoger las diferentes herramientas disponibles en cada ámbito para la 

gestión de la comunicación de las pymes.  

 

Todas las personas de la empresa comunican, y dependiendo de su posición 

y responsabilidades su comunicación será más o menos crítica, pero 

igualmente importante y su gestión debe de ser correcta y coordinada con el 

resto de la organización.  

 

Es por ello que el manual pretende ser una guía comprensiva de todos los 

ámbitos de la comunicación, en los que se muestren las herramientas y 

estrategias disponibles para la correcta gestión de la comunicación en cada 

uno de ellos. (Cebrián, 2013, pág. 230-236) 

 

DIRCOM 

 

El director de comunicación ha de coordinar, integrar, dar coherencia, 

diseñar, gestionar y tomar iniciativas en estrategias de comunicación, así 

como ejecutarlas a través de planes de acción específicos. 

 

De la misma manera, el director de comunicación ha de gestionar la 

comunicación interna, la institucional, marketing, publicidad y de crisis; sin 

olvidar las acciones relacionadas con el patrocinio/mecenazgo, o las 

relaciones con los accionistas así también como la gestión de la función 

corporativa de la organización. 
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Un DirCom debe manejar las tres esferas comunicacionales: 

La comunicación institucional: que maneja las relaciones corporativas, la 

imagen corporativa y el desarrollo corporativo. 

 

La Comunicación organizacional: que representa la cultura corporativa y la 

comunicación interna. 

La Comunicación mercadológica: que tiene que ver con la publicidad, la 

promoción comercial y el marketing. (Costa, 2012, pág.71) 

 

Esferas comunicacionales 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Comunicación organizacional  
Autor: Joan Costa 2012: 71 

 

 

C. institucional 

C. Organizacional 

C. mercadológica 

Dircom 
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Actividades del DirCom: 

 

Entre las actividades más importantes del DirCom están: 

 

 En el ámbito institucional, es titular de la dirección de comunicación, 

que está vinculada a la presidencia. 

 Asume las relaciones institucionales con stakeholders, accionistas, 

asuntos públicos, líderes de opinión y medios de comunicación. 

 Es estratega y gestor de activos intangibles, es responsable de la 

imagen pública, el posicionamiento y reputación corporativa. 

 Define la misión visión y objetivos de la institución. 

 Define la cultura organizacional 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 
conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas 
para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Consulta 
online actiweb.es/olgalavado/las_tic_y_la_enseñanza_de_lenguas 
(12-11-13) 

 

Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de 

un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y 

elaborar informes. 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, 
representados por las tradicionales Tecnologías de la 
Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la 
televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 
información (TI) caracterizadas por la digitalización de las 
tecnologías de registros de contenidos Consulta online 
actiweb.es/olgalavado/las_tic_y_la_enseñanza_de_lenguas (12-
11-13) 
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Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la 

forma más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del 

tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en ésta era 

podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC 

representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la 

educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 

generar conocimientos. 

Las TIC han transformado a la sociedad de tal manera que se modificaron 

los modelos originales de comercio, comportamiento, compra, venta, acceso 

a la información, educación, salud, el ocio o el trabajo. Así mismo, provocan 

brechas culturales y tecnológicas entre países desarrollados y otros en vías 

de desarrollo, incapaces de contar con los recursos necesarios para el 

desarrollo o importación de este tipo de tecnologías, lo que puede conducir a 

desigualdades sociales entre poblaciones y desequilibrios temporales que 

pueden extenderse sin saber hasta dónde, puesto que el cambio tecnológico 

es tan volátil e inestable que no es posible predecir cuánto tiempo los 

aparatos y los servicios son vigentes, debido a la rapidez con que estos se 

transforman.  

 

Entre las principales Tecnologías de la Información y la Comunicación están:  

 

Redes: Internet, y telefonía, de las que se desprenden la telefonía móvil y la 

telefonía fija, así como la interacción a través de herramientas web 2.0 como 
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redes sociales, blogs, enciclopedias virtuales y correo electrónico. 

 

Multimedia: se refiere a las diferentes herramientas de audio, video y  otros, 

como televisión, radio, computadores y otros dispositivos portátiles. 

(Dominick, 2010:sp)  

 

Imagen institucional 

(Chaves, 2010) menciona:  

Aparece como el registro público de los atributos que identifican 
una institución del sujeto social. Es la lectura pública de una 
entidad, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus 
grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo 
intencional y espontaneo. (pág.53)  

 

Para definir imagen institucional se debe renunciar  al repertorio amplio  de 

acepciones del término imagen y quedarse con una sola de sus acepciones: 

aquella que le atribuye el carácter de una representación colectiva  de un 

discurso imaginario  

Imagen  

(MURIEL, 2011) señala:  

Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. 
Llamemos imagen de la empresa a la opinión que el público se 
forma a través de informaciones y acontecimientos, actos y 
normas que responden a las realidades configurando una 
información positiva para el público. (pág.32) 

 

Clara y precisa debe de ser esta imagen y para esto son necesarios los 

elementos de comunicación funcionando adecuadamente para ser 

presentadas al público de una forma óptima para ser canalizadas. 
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A continuación se presenta  elementos de comunicación que cada empresa 

o institución puede proveer al público para que puedan tener una opinión 

concreta sobre la entidad: 

 

 Historia y evolución de la entidad, a través de los años. 

 Identificación de sus directivos. 

 Nómina de empleados u obreros. 

 Prestigio que la entidad proporciona a la comunidad. 

 Aportes culturales. 

 Calidad en sus servicios.  

 Planes de realizaciones futuras. 

 

Opinión Pública 

Se entiende como la posición mental adoptada, u opinión sustentada, por la 

mayoría del público sobre una idea, información o hecho. Conseguir una 

opinión pública favorable para la empresa es la meta definitiva para los fines 

de las relaciones públicas, ya que representa la imagen de la empresa que 

está constituida por lo que el público piense, lo que crea de la estructuración, 

finalidades, actos y actitudes.  

Discurso y semiosis institucional 
 

(Chaves, 2010) menciona: 

En el caso de las intervenciones especializadas sobre 
la imagen, el proceso que articulaba las cuatro 
instancias del sistema conceptual: realidad, identidad, 
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comunicación e imagen institucional y que se denomina 
semiosis institucional es un proceso semiartificial, una 
semiosis técnicamente asistida. (pág. 34) 

 

La semiosis institucional siempre existe un área de codificación abierta, 

aleatoria, no fundable, arbitraria, campo que queda la merced de la libre 

decisión del agente institucional concreto, o sea del condicionamiento 

inconsciente de la comunicación de la identidad.  

 

En la identificación institucional confluyen procesos conscientes y procesos 

inconscientes de emisión de signos de identidad, generalmente 

contradictorios en sí y entre sí. Todo acto de comunicación, por específico y 

objetivo que sea, contiene un valor semántico agregado -una referencia a la 

identidad del emisor- y conlleva, por lo tanto, una “fuga” de mensajes 

identificatorios connotados y automáticos, no controlables. 

 

Incidencia de la comunicación en el desarrollo con la colectividad 

(Rosello, 2010) indica: 

Si se tiene en cuenta la capacidad de intercambio y de diálogo que 
puede estimular la comunicación, entonces las posibilidades de 
participación de cada ciudadano son más reales en la sociedad, y 
esta adquiere un sentido más democrático, (pág: 2-3) 

Si la comunicación es reducida a la transmisión de informaciones, los 

emisores cuentan con una mayoría de receptores dependientes de su poder 

en una sociedad verticalista y unidireccional, autoritaria. Si por el contrario, 

se tiene en cuenta la capacidad de intercambio y de diálogo que puede 

estimular la comunicación, entonces las posibilidades de participación de 
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cada ciudadano son más reales en la sociedad, y esta adquiere un sentido 

más democrático. 

 

Es por ello que la información presentada a los medios de comunicación 

sobre las actividades desarrolladas por esta entidad permitirá mantener al 

tanto a la ciudadanía de lo que esta institución realiza en su favor, 

contribuyendo de manera positiva a que la colectividad conozca de los 

servicios y beneficios que esta entidad ofrece, focalizando el desarrollo y 

bienestar de quienes hacen uso y visitan las instalaciones de la entidad 

gubernamental.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación fue necesaria la aplicación de los 

siguientes materiales y métodos. 

 

Materiales 

 

 Materiales de escritorio: Papel, lápices, esferográficos, Equipos de 

computación: Computadoras e impresoras 

 Materiales de Oficina:  papel bond,, lápices  

 Material Bibliográficos: Libros, revistas y publicaciones documentos de 

sobre el tema en investigación. 

 Materiales Electrónicos:, Cd, memory, computadora, impresora 

 

Métodos 

 

Se hizo uso de los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

El método científico al ser un conjunto de procedimientos lógicos que deben 

ser tomados en cuenta en la investigación, en primer lugar sirvió para 

comprobar mediante la observación directa el fenómeno, producto de la 

investigación.  
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Método Deductivo 

 

El método deductivo permitió el estudio de la imagen Institucional que 

proyecta  la Gobernación de la provincia de Loja a la ciudadanía lojana, en 

su forma de desarrollar procesos de divulgación de estrategias 

comunicacionales para difundir el  trabajo y actividades que  ejecuta desde 

su accionar. 

 

La idea fue analizar las acciones y actividades en el marco del servicio que 

este presta a los lojanos, buscando identificar las distorsiones en los 

mensajes comunicativos que emite, así como establecer los posibles 

potenciales que sirven para acelerar procesos de identidad, imagen y 

organización social.  

 

Método Inductivo 

 

Este método sirvió para revisar los aspectos específicos de la situación 

actual de la imagen institucional de la institución y aplicar estrategias 

comunicacionales, que permitirán la oportuna toma de decisiones por parte 

de los directivos de la institución. 

 

Método Sintético 

 

La posibilidad de concluir y recomendar a los directivos de la institución para 

que adopten las mejores decisiones en procura de su desarrollo. 
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Estadístico 

 

Se utilizó para la presentación, descripción, visualización y resumen de 

datos cualitativos y cuantitativos del análisis, estos fueron presentados en 

los resultados de la investigación. 

 

Método Bibliográfico 

 

Dio soporte a las técnicas y estrategias que se aplicaron para localizar, 

identificar y acceder a aquella información necesaria e importante para la 

investigación, esto con el objetivo de elaborar el marco teórico y referencial.   

 

Técnicas 

 

El cuestionario, a través de la encuesta, que se aplicó a una muestra 

significativa a los habitantes de la ciudad de Loja  se realizó con el objetivo 

de determinar el rol que cumplen estas personas frente a la difusión y 

recepción de la información sobre las actividades que esta entidad 

gubernamental cumple en favor de la ciudadanía. 

 

Para determinar una muestra idónea que permita realizar la encuesta a la 

ciudadanía apliqué la siguiente fórmula estadística para públicos finitos. 
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Siendo: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de donde se va a extraer la muestra 

180 617 Ciudadanía 

e= Margen de error (0.05) 

 

 

 

 

 

 

Muestra que se encuestó en el mes de junio de 2013, en las calles y parque 

central cercano a la entidad pública de nuestra ciudad así como a quienes 

acudían hasta las instalaciones de la institución en estudio en una muestra 

significativa de 399 encuestas, dando un total de 399 encuestados, con el 

objetivo de obtener información que ayudó a la investigación, a través del 

cuestionario que constaba de siete interrogantes. 

 

El trabajo de campo se analizó utilizando la estadística descriptiva que 

permitió elaborar cuadros, gráficos y sus respectivos análisis cuantitativos y 

cualitativos. Finalmente se desarrollaron las conclusiones, recomendaciones  

y los lineamientos alternativos. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE ENCUESTA A CIUDADANÍA LOJANA  

Reseña Histórica 

La Gobernación de la provincia de Loja, es una institución representativa del 

Gobierno Nacional, encargada de regular y velar por el bienestar de los y las 

ciudadanas residentes en este sector.  

1. ¿Conoce sobre la comunicación institucional desarrollada en 

instituciones públicas o privadas? 

Cuadro N°3 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 29 

NO 282 71 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En esta interrogante, 283 personas encuestadas que equivale al 71% del 

universo investigado responden que no conocen sobre la comunicación 
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institucional desarrollada en entidades públicas o privadas, mientras que 117 

ciudadanos que corresponde al 29% contestan que si conocen del tema. 

Análisis Cualitativo 

 

Colegimos que el conocimiento de la comunicación en relación a la 

aplicación en instituciones públicas o privadas, es baja o pasa inadvertida en 

la comunidad por la falta de cultura y desconocimiento de la ciudadanía en 

cuanto a la comunicación e información que estas entidades deben proveer 

a la colectividad lojana sobre la gestión y servicios que ofrecen.  

 

2. ¿Debe desarrollarse y promulgarse las actividades realizadas en la 

Gobernación de la provincia de Loja? 

Cuadro N°4 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 319 80 

NO 80 20 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

           

 

          

 

               Elaboración: Glenda Díaz Sarango 
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Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta sobre si debe 

promulgarse las actividades realizadas por la Gobernación de la provincia de 

Loja, 319 de las personas encuestadas que corresponde al 80%  contestan 

que si es necesario difundir información mientras que 80 ciudadanos que 

equivalen al 20% responden que no es necesario difundir las actividades de 

la entidad. 

Análisis Cualitativo 

La ciudadanía que hace uso de los servicios que prestan las instituciones del 

Estado requiere estar enterada de las actividades que estas realizan; si eso 

ocurre dichas entidades habrán mejorado su imagen. En el caso de la 

Gobernación de la provincia de Loja se observa que la mayoría de 

ciudadanos encuestados creen que esta entidad debe promulgar sus 

actividades, aspecto que da la idea de que falta la difusión de las mismas. 

3. ¿Cree que al difundir información sobre esta institución ayudará a 

que la ciudadanía esté informada sobre las actividades y gestiones 

que ésta realiza en favor de la ciudadanía? 

Cuadro No 5 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

297 74 

NO 

102 26 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Glenda Díaz Sarango 
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Gráfico No 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

 

Análisis Cuantitativo 

En la presente interrogante 297 individuos encuestados que corresponde al 

74% mencionan que si a esta interrogante mientras que 102 personas que 

equivale al 26% de encuestados manifestaron que no se debe difundir 

información sobre la gestión de esta entidad pública a la ciudadanía.  

 

Análisis Cualitativo 

El acceso a la información es un derecho que le corresponde a la 

ciudadanía, es por ello que la mayoría de encuestados concuerdan que si se 

requiere la difusión de información sobre la gestión que cumple la 

Gobernación de Loja, pues ello permitirá crear un nexo de vinculación entre 

la entidad y los ciudadanos. Si esto ocurre se dará paso al cumplimiento de 

los objetivos de la entidad que es ofertar y brindar  servicios a la colectividad 

lojana.  
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4. Al existir difusión en los públicos internos (personal de la 

institución) y públicos externos (ciudadanía) se podrá conocer las 

actividades que la Gobernación desarrolla 

Cuadro N°7 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  

320 80 

No  

79 20 

TOTAL 

399 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

 

Gráfico N°9 

        Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

                                                                                  

Análisis Cuantitativo 

De la interrogante planteada la mayoría de ciudadanos que corresponden a 

320 personas que corresponde al 80% responden que al existir difusión en 

los públicos internos y externos se conocería de las actividades 
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desarrolladas en la Gobernación mientras que  79 personas que equivale a 

un 20% contestaron que no. 

 

Análisis Cualitativo 

Un aspecto importante que se refleja en el cuadro 7 es el hecho de que la 

mayoría de ciudadanos encuestados reconoce que es necesario potenciar la 

comunicación interna, y esto se puede realizar al efectuarse una 

comunicación de ida y vuelta (feed back) entre las unidades habilitantes de 

la entidad para que luego la unidad de comunicación sea la encargada de 

presentar la información a la ciudadanía sobre lo que ejecutan.  

 

5. ¿Qué es lo que llama su atención al ingresar a las instalaciones de la 

Gobernación de la provincia de Loja? 

Cuadro N°8 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Su estructura física 20 

5 

La desorganización 80 

20 

La falta de señalética 210 

53 

Nada  89 

24 

TOTAL 

399 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Glenda Díaz Sarango 
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Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

                

Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

 

Análisis Cuantitativo 

En la presente interrogante los resultados revelan que 210 personas 

encuestadas de la muestra investigada que equivale al 53% indican que la 

falta de señalética es lo que más llama su atención al ingresar a la 

Gobernación de Loja, mientras que 89 ciudadanos lojanos que corresponde 

al 24% señalan que nada les atrae, así mismo 80 personas que equivale al 

20% indican que es la desorganización lo que llama su atención y finalmente 

20 individuos que representan el 5% mencionan que la estructura física de la 

entidad llama su atención al ingresar a la entidad.  

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro estadístico es 

evidente que la señalética institucional es lo que más llama la atención de 

las personas que asisten hasta la Gobernación de Loja a recibir servicios, 

por lo cual responden que la falta de la misma en la institución no permite 

direccionarse con rapidez a las oficinas para recibir los servicios que esta 
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entidad ofrece. Es preciso mencionar que la falta de señalética obstaculiza e 

impide que las entidades presenten una buena imagen por cuanto las quejas 

ciudadanas visibilizan una mala organización para recibir los servicios que 

estas prestan.  

 

6. ¿Qué medio considera sea el más factible para que se difunda 

información sobre la labor que viene cumpliendo la Gobernación de 

la provincia de Loja? 

Cuadro No 6  

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Micro informativos (radiales) 
34 

8 

Revistas institucionales 
35 

9 

Periódicos murales dentro de la 

institución  85 
21 

Material divulgativo (hojas 

volantes, entre otros) 75 

19 

Boletines de prensa, productos 

radiales y audiovisuales  170 

43 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Glenda Díaz Sarango 
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Gráfico No 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

 

 

     

Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De acuerdo a los resultados recogidos en esta interrogante 170 personas 

encuestadas que corresponde al 43% indican que la emisión de boletines de 

prensa, productos radiales y audiovisuales sería el medio indicado para 

difundir información sobre el accionar que cumple esta entidad, mientras que 

85 ciudadanos lojanos que equivale al 21% aducen que los periódicos 

murales facilitarían la divulgación de la gestión en entidades públicas, así 

mismo 75 individuos que representa el 19% manifestaron que el material 

divulgativo sería el medio adecuado para difundir información sobre lo que 

realizan en beneficio de la ciudadanía, así también 35 personas que equivale 

al 9% respondió que las revistas institucionales serian propicias para 
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informar y finalmente 34 individuos que representa el 8% manifiestan que los 

micro informativos radiales son un medio para difundir información.  

Análisis Cualitativo 

 

De la nómina de estrategias que se dan a seleccionar a los ciudadanos vale 

mencionar que la emisión de boletines de prensa, productos radiales y 

audiovisuales son los que ocupan el mayor porcentaje lo que significa que 

esta estrategia debe tomarse en cuenta dentro de la elaboración del 

respectivo plan de comunicación. Así mismo es necesario señalar que la 

aplicación de  estrategias comunicacionales contribuirán de mejor manera a 

difundir la gestión y acción realizada por esta entidad gubernamental en el 

territorio, en beneficio de todos los y las lojanas, cabe mencionar que este 

resultado deja entrever que si se efectuará estas actividades, mismas que  

deben constar dentro de un plan de comunicación, la ciudadanía tendría 

mayor conocimiento sobre el rol que cumplen las instituciones de carácter 

público. 

7. ¿Considera usted que la elaboración de un plan de comunicación 

contribuirá a mejorar la aceptabilidad de esta entidad en la 

ciudadanía lojana? 

 

Cuadro N°7 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 330 83 

NO 69 17 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Glenda Díaz Sarango 
 



39 

Gráfico No 12 

 

                    

     

 

 

 

                   

Elaboración: Glenda Díaz Sarango 

Análisis Cuantitativo 

 

En esta interrogante de la muestra de investigación aplicada 330 ciudadanos 

que corresponde al 83% mencionan que si a esta interrogante mientras que 

69 personas que representa el 17% de encuestados manifestaron que no 

consideran que la elaboración y aplicación de un plan de comunicación 

contribuya a mejorar la aceptabilidad en la ciudadanía lojana.  

Análisis Cualitativo 

 

La ciudadanía encuestada considera en su mayoría que es factible la 

elaboración y aplicación de un plan de comunicación que difunda las 

actividades y servicios que presta la Gobernación de la provincia de Loja, lo 

que permitirá mejorar el nivel de aceptabilidad en los y las lojanas, quienes 

tendrán conocimiento de lo que esta entidad gubernamental oferta y realiza 

en su beneficio, mejorando así su imagen institucional.  
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g. DISCUSIÓN 
 

Verificación de Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Determinar si las estrategias comunicacionales manejadas a través de una 

unidad de Comunicación Institucional contribuirán a una mejor difusión de 

las actividades y servicios  realizados por la Gobernación de la provincia de 

Loja. 

 

Este objetivo se verifica, con la aplicación de las encuestas aplicadas a la 

ciudadanía lojana en las preguntas 2 y 4 en la que se consulta si es 

necesario que las actividades que se realizan en esta entidad deben ser 

difundidas a la ciudadanía, por la mayoría de respuestas dadas en favor a 

esta interrogante se puede determinar que la comunicación institucional, 

juega un papel fundamental, puesto que si esta no es tratada 

adecuadamente,  puede ocasionar que la ciudadanía no se informe de las 

gestiones y actividades que aquí se desarrollan. 

 

Además este objetivo se contrasta con el marco teórico en el cual se señala  

que de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, es deber de las instituciones públicas rendir cuentas a la 

ciudadanía sobre la gestión que realizan en beneficio de las personas. Los 

medios de comunicación constituyen un papel fundamental en esta actividad 

pues mediante ellos se plasmará de mejor manera y se creará un vínculo 

directo con los y las ciudadanas. 
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Objetivos específicos 

 

El primer objetivo específico es diagnosticar el estado actual de la 

comunicación institucional que  desarrolla la unidad de comunicación de la 

Gobernación de la provincia de Loja. 

 

Este objetivo se cumple mediante la aplicación de la encuesta dirigida a la 

ciudadanía en la interrogante 1 en la cual se consulta si conocen sobre la 

comunicación institucional desarrollada en las entidades públicas o privadas 

quienes aducen en su mayoría que no conocen sobre  comunicación 

desarrollada en instituciones públicas o privadas, es por ello que permite 

diagnosticar que el estado actual de esta entidad es bajo y deficiente. 

 

Las Relaciones Públicas y actualmente llamada Comunicación Institucional 

tienen una gran diferencia. Anteriormente esta cumplía un solo rol y era velar 

por la imagen institucional, hoy en día la Comunicación Institucional tiene 

nuevos retos, mucho más amplios, con perspectivas y metas de corto, 

mediano y largo plazo, que permitan crear nuevas formas de comunicación 

un feed back (ida y vuelta) o comunicación de retorno entre la Institución y la 

ciudadanía. 

 

En lo que refiere al segundo objetivo específico planteado: Determinar el 

nivel de aceptabilidad en la ciudadanía del cantón Loja sobre la información 

difundida en medios  desde la Unidad de Comunicación de la Gobernación 

de la provincia de Loja, sobre la gestión pública y actividades cumplidas 
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desde sus dependencias, este objetivo se verifica en la interrogantes 3 y 4 

de la encuesta aplicada a la ciudadanía lojana en donde la mayoría 

responde que es necesario que las instituciones públicas difundan 

información sobre las actividades que realizan en beneficio de la ciudadanía, 

según los indicadores de respuestas dadas a estas preguntas es factible y 

necesario la difusión de información sobre las actividades desarrolladas por 

la Gobernación de la provincia de Loja y sus dependencias. 

 

La  promulgación de información por parte de la Unidad de Comunicación a 

los medios es vital, puesto que es el canal por el cual se puede dar a 

conocer la gestión de lo ejecutado por esta entidad gubernamental y sus 

dependencias. 

 

El tercer objetivo planteado es el siguiente: Elaborar un plan de 

comunicación institucional que permita dimensionar la actividad de la 

comunicación interna y externa de la Gobernación de la provincia de Loja; lo 

cual se contrasta con la interrogante 7 de la encuesta aplicada en donde se 

pone en consideración de la ciudadanía si la elaboración y aplicación de un 

plan de comunicación mejorará el nivel de aceptabilidad en la ciudadanía 

lojana, así mismo este objetivo se  cumple dentro de las recomendaciones 

de este trabajo de tesis, contrastando finalmente el mismo con la elaboración 

de los lineamientos alternativos de este trabajo investigativo de tesis en que 

se plantean estrategias de comunicación idóneas para lograr la aceptabilidad 

de esta entidad en la ciudadanía.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo en relación a los objetivos planteados, se 

concluye  lo siguiente. 

1. Se concluye que debido a la falta de difusión de información por parte 

de las entidades públicas o privadas la ciudadanía lojana no conoce 

sobre la comunicación  institucional que se desarrolla en ellas.  

2. La colectividad lojana concluye  que la Gobernación de la provincia de 

Loja debe difundir información sobre las gestiones y actividades que 

ejecuta en beneficio de los y las lojanas.  

3. Se concluye que la ciudadanía en su libre derecho de tener acceso a 

la información que se emite en las entidades públicas requiere que la 

Gobernación de Loja difunda e informe a la ciudadanía la gestión y rol 

que cumple en cuanto a los  servicios y actividades en beneficio de 

los y las lojanas. 

4. La colectividad lojana reconoce que es necesario potenciar la 

comunicación interna entre las unidades habilitantes de la entidad 

pública, pues una comunicación fluida permitirá conocer eficazmente 

las actividades que realizan los  funcionarios que laboran en la 

entidad para cumplir con los requerimientos que solicita la ciudadanía  

5. Se concluye que la falta de señalética en la entidad gubernamental 

dificulta el rápido direccionamiento de los ciudadanos que acuden a la 
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institución para recibir los servicios que esta ofrece a la colectividad 

lojana.  

6. Se concluye que la ciudadanía lojana señala que el medio más 

factible para conocer sobre las actividades y gestión que cumple la 

Gobernación de Loja es la emisión de boletines de prensa, productos 

radiales y audiovisuales, estrategias que deben constar dentro de un 

plan de comunicación.  

7. Finalmente se concluye que la elaboración de un plan de 

comunicación permitirá a la ciudadanía conocer las actividades y 

servicios que cumple la Gobernación de Loja en su beneficio, 

permitiendo mejorar su imagen institucional y lograr la aceptabilidad 

en los y las lojanos 
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i. RECOMEDACIONES  

 

En concordancia con las conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones 

 

1. Se recomienda a las entidades públicas o privadas emitir información 

sobre las actividades que realizan pues con ello la ciudadanía lojana 

tendrá pleno conocimiento sobre la comunicación que deben 

desarrollar las instituciones para dar a conocer los beneficios y 

servicios que ofrece.  

2. Se recomienda a la Gobernación de la provincia de Loja que a través 

de la Unidad de Comunicación se difunda las actividades que realiza 

esta entidad dando cumplimiento a los objetivos planteados por la 

institución que es brindar servicios a la ciudadanía lojana.  

3. Se recomienda a la Gobernación de la provincia de Loja cumplir con 

los requerimientos solicitados por la ciudadanía lojana en cuanto al 

acceso de información y difusión de las actividades que se cumplen 

en esta entidad.   

4. Se recomienda a los funcionarios de la  Gobernación de la provincia 

de Loja mantener una comunicación fluida entre las unidades 

habilitantes de la entidad sobre las actividades que realizan  para 

luego ser difundidas a la ciudadanía lojana. 
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5. Se recomienda a la Gobernación de la provincia de Loja a través de la 

Unidad de Comunicación la colocación de señalética institucional que 

permita el rápido direccionamiento de los ciudadanos que acuden 

hasta la entidad para recibir los servicios.  

6. Se recomienda a la Unidad de Comunicación de la Gobernación de 

Loja emitir de boletines de prensa, productos radiales y audiovisuales 

sobre las actividades que la entidad cumple en favor de la ciudadanía, 

estrategia comunicacional que debe constar dentro de un plan de 

comunicación.  

7. Se recomienda la elaboración de un plan de comunicación de 

políticas públicas en el cual consten  estrategias comunicacionales 

que permitan un fluido manejo comunicacional que fortalezca y 

promueva  los objetivos planteados por la institución en beneficio de 

la ciudadanía,  logre su aceptabilidad y mejore su imagen 

institucional.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Tema 

 

Elaboración de un plan de comunicación de políticas públicas para la 

Gobernación de la provincia de Loja.  

 

Presentación  

 

La comunicación sin duda constituye el pilar fundamental para educar a los 

ciudadanos, además que, contribuye al desarrollo económico, social y 

cultural de un país.  

 

En este caso la Gobernación de la provincia de Loja, institución creada en el 

año de 1822, como una necesidad de los Gobiernos de turno de tener una 

dependencia con su representante en cada provincia; es  el  ente regulador 

de las políticas públicas quien a través de la Unidad de Comunicación debe  

implementar estrategias de comunicación que permitan  difundir y visibilizar 

las actividades que realiza en representación Gobierno Ecuatoriano en favor 

de la ciudadanía lojana.  

 

La importancia de esta entidad del estado radica en la prestación de 

servicios que ofrece a la ciudadanía tanto en representación del Presidente 

de la República como también de otras dependencias encargadas del control 

y seguridad ciudadana.  
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Problema 

 

El problema surge a raíz de inexistencia de un plan de comunicación que 

permita desarrollar los procesos comunicacionales coherentes que 

coadyuven al desarrollo y difusión de la política pública, esto a través del 

desarrollo de la comunicación con públicos internos y externos. 

 

Por ello se plantea  la elaboración de un plan de comunicación dirigida a 

públicos internos y externos que permita difundir cada una de las actividades 

y gestiones que se realizan en esta entidad gubernamental, y su favorable 

difusión contribuirá a mejorar la imagen ante la ciudadanía. 

 

Identificación de los lineamientos alternativos  

 

Los Lineamientos Alternativos, se identifican, mediante la elaboración de un 

plan de comunicación dirigido para públicos internos y externos, ello 

contribuirá no solo a la organización y dirección de los beneficiarios  sino 

también fortalecerá la imagen de la Institución. 

 

Se escogió esta alternativa, de acuerdo a la respuesta obtenida de la 

ciudadanía en cuanto  a la interrogante planteada en el análisis de campo en 

donde se pregunta si es necesario la elaboración de un plan de 

comunicación que mejore el nivel de aceptabilidad en la ciudadanía, el 

mismo que permitirá que la entidad gubernamental a través de productos 

comunicacionales logre dar a conocer a los ciudadanos y ciudadanas la 
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gestión y trabajo desarrollado por esta institución pública. 

 

Justificación 

 

Implementar un plan de comunicación dirigido para públicos internos y 

externos de la Gobernación de la provincia de Loja, se justifica porque, con 

ello se pretende proveer información sobre el desarrollo de actividades 

ejecutadas por cada una de las dependencias de esta entidad las mismas 

que serán difundidas a través de estrategias comunicacionales que 

mantendrá al tanto a los ciudadanos y contribuirá a posicionar y resaltar la 

imagen institucional. 

 

Desde la perspectiva social se destinarán mensajes específicos, destinados 

para los diferentes públicos los cuales coadyuvarán a la mejor organización 

para la ciudadanía lojana. 

 

La elaboración de un plan de comunicación contribuirá a desarrollar 

estrategias comunicacionales que permitan cumplir con la difusión de 

información, establecer una imagen institucional de la Gobernación de la 

provincia de Loja.  

 

Factibilidad   

 

La puesta en práctica del plan de comunicación de políticas públicas 

presentado es factible puesto que la Gobernación de la provincia de Loja 
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cuenta con una Unidad de Comunicación en cual laboran profesionales de la 

comunicación quienes pueden ejecutar los productos comunicacionales que 

aquí se presentan, además es necesario acotar que la difusión y puesta en 

marcha de lo que aquí se propone se puede realizar realizando uso del 

presupuesto designado anualmente para esta dependencia de la entidad 

gubernamental.  

 

 

Cronograma  
 
 
 

 
ACTIVIDAD  

  
Agosto 2013 

Septiembre 
2013 

Octubre 2013 

Fase 1  
Elaboración del plan de 
comunicación de políticas 
publicas  

X      

Fase 2  
Planificación y ejecución del 
plan  

  X    

Fase 3  
Difusión de productos 
comunicacionales  

    X  
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PRODUCTO COMUNICACIONAL 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Dra. Verónica Ojeda Valarezo, Gobernadora de la provincia de 

Loja 

 

Lic. Johana Moreno, Analista de la Unidad de Comunicación de la 

Gobernación de la provincia de Loja  

 

Glenda Díaz Sarango, egresada y autora del presente trabajo de 

tesis. 
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PROPUESTA 2013 

 

Antecedentes 

 

Loja ha sido una de las ciudades que menos oportunidades de desarrollo 

tiene, pues el poder central siempre la ha mantenido olvidada, sin embargo 

se hacen los esfuerzos para contribuir con su desarrollo. 

 

Los medios de comunicación son verdaderos canales, permiten conocer lo 

que acontece a nivel general, pues juegan un papel protagónico en el 

establecimiento de los procesos comunicativos entre la diversidad de 

sectores y actores sociales. 

 

En este caso la Gobernación de la provincia de Loja creo la Unidad de 

Comunicación en el año 2008, la misma que estuvo dirigida por Alex 

Romero, hasta el año 2012, según datos obtenidos hasta la presente  fecha 

de la entidad objeto de estudio, esta unidad no tiene un plan de 

comunicación establecido que rija las actividades que deben cumplir los 

funcionarios que laboran en dicha unidad.  

Es por ello que la implementación de un Plan de Comunicación de políticas 

públicas  permitirá fortalecer  la comunicación institucional, y mejorar la 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON PÚBLICOS EXTERNOS 
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imagen de la misma, además contribuirá  a la sociedad con alternativas que 

eleven los procesos comunicativos, lograr la aceptabilidad y confianza en los 

usuarios que acuden a esta entidad gubernamental. 

 

Claves para una correcta comunicación gubernamental  
 

 No comunicar de más.  

 Establecer una sola vía de comunicación.  

 Especificar que el Estado garantiza el acceso a la información de las 

entidades públicas.  

 No caer en extremos, la información debe ser emitida con prudencia.  

 

Objetivo General  

 

Ejercer la rectoría, formular, ejecutar y evaluar la política pública en territorio, 

articular y planificar las políticas comunicacionales desde  la Gobernación de 

Loja para lograr una interrelación Gobierno y ciudadanía.  

 

Objetivos específicos  

 

 Implementar estrategias comunicacionales para establecer una fluida 

comunicación interna y externa.   
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 Concienciar a los  comunicadores institucionales de ejercer con 

profesionalismo su deber, proveyendo información actualizada sobre  

proyectos emblemáticos de la provincia de Loja. 

 

 Socialización del plan estratégico de comunicación con los 

comunicadores de las demás instituciones públicas. 

 

 Implementar talleres de capacitación en comunicación política para 

fortalecer la adecuada información desde la fuente oficial. 

(Direcciones, coordinaciones provinciales y zonales, subsecretarias y 

secretarias). 

 

Derechos fundamentales  

 

La ley de comunicación implica la libertad de expresión que es un derecho 

fundamental como un medio para la libre difusión de las ideas, es esencial 

para el descubrimiento de la verdad. La verdad de una idea se revela en su 

capacidad para competir en el mercado. Es decir, estando en igualdad de 

condiciones con las demás ideas (libertad de expresión), los individuos 

apreciarán qué ideas son verdaderas o falsas. 

 

Incluso si pudiéramos tener la certeza de la verdad de una opinión, la 

existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y 

fundamentada la opinión verdadera. 
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Todas las personas tenemos el derecho a la libertad de opinión y expresión; 

es decir, no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas por cualquier medio de 

expresión. 

 

Así el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto ni 

ilimitado, como tampoco lo es ningún otro derecho o libertad. Cada derecho 

o libertad tiene un ámbito de desenvolvimiento y de compresión, y cada 

persona que ejerce un derecho, debe actuar dentro de ese ámbito de 

desenvolvimiento y de comprensión de dicho derecho. 

 

Derecho al acceso de información  

 

El acceso a la información pública es un derecho de las personas que 

garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de 

las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho 

público o privado que, para el tema materia de la información tengan 

participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus 

modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado; las  organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban 

rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda 
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información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en 

esta Ley. 

 

Es por ello que la Gobernación de la provincia de Loja está obligada a 

difundir la información sobre las actividades que cumple en favor de la 

ciudadanía lojana, quien está en su libre derecho al acceso de información 

ejecutado por esta institución gubernamental que representa al Ejecutivo en 

el territorio.  

 

Comunicación Gubernamental  

 

La relación entre comunicación y política cada día es más evidente, e incluso 

se volvió necesaria e ineludible. En un entorno político enmarcado dentro de 

un constante avance tecnológico los roles del gobernante y los gobernados 

se transforman permanentemente generando nuevos espacios, 

responsabilidades y oportunidades para unos y para otros. 

 

Es inevitable, entonces, empezar a entender la comunicación como una 

herramienta más que tienen los gobiernos para garantizar el éxito de su 

ejercicio. Sin embargo, cabe indagar si existe una toma de conciencia por 

parte de los gobernantes y sus equipos de dicha importancia, y más aún, si 

se vienen adoptando directrices estratégicas para el manejo de la 

comunicación gubernamental o si como, en efecto, puede ser muy probable, 

ese nuevo entorno dinámico y cambiante, en donde el gobierno hace parte 
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de un sistema social que permanentemente le están demandando tomar 

decisiones que le impide trazar objetivos estratégicos en términos de 

comunicación y lo obliga a actuar de manera inmediatista y coyuntural. 

 

La comunicación política gubernamental es un esfuerzo sistemático 

organizado y de largo alcance, de quienes asumen el gobierno de un 

conglomerado humano, que recurre a estrategias y símbolos para comunicar 

de manera eficiente políticas públicas, con el fin de conseguir comprensión, 

adhesión y apoyo por parte de los ciudadanos. 

La comunicación gubernamental es una actividad pública que apenas 

emerge como objeto de investigación, pese a la longevidad del fenómeno, 

porque hoy más que nunca es preciso comprender lo que los gobiernos 

hacen para dar a conocer lo que hacen. 

 

Un  plan de comunicación de políticas públicas, que no es una cosa distinta 

que la carta de navegación en lo comunicativo. Es allí donde se evidencia 

una ordenación de tiempo-espacio de las actuaciones del gobierno a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 El plan debe ser sólo una muestra de que en la entidad existe un ciclo 

estratégico de pensamiento; esto es que la comunicación sigue un método o 

proceso básico: investigación, planeación, ejecución y evaluación.  

 



58 

Estos cuatro componentes tienen sus propios tiempos, motivaciones y 

presupuestos, pero nunca concluyen. Al existir una cultura de planeación, 

debe determinarse si las tareas de anticipación son parte fundamental del 

quehacer de la institución pública. 

Matriz FODA  

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Posibilidad de 

formar y 

liderar una red 

de 

comunicadore

s 

institucionales 

Credibilidad de la 

gestión 

gubernamental 

Falta de equipo 

tecnológico  

Poca organización 

de la 

información 

Medios de 

comunicación 

oficiales 

aliados. 

 Entrega oportuna 

de insumos 

comunicativos 

para medios 

públicos, privados 

y ciudadanía  

Poca importancia 

de las autoridades 

por la 

comunicación. 

Distorsión de 

información por 

parte de actores 

políticos 

opositores  

Redes 

Sociales 

 Falta de liderazgo 

para la gestión de 

comunicación 

institucional. 

Falta de 

información 

oportuna, precisa, 

sobre un 

determinado 

hecho informativo. 

Mayor 

credibilidad 

por poseer 

información 

oficial  

 Falta de 

coordinación  para 

difusión de 

información de las 

actividades que 

desarrolla la 

entidad 
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Estrategias: 

 

 Generar productos estratégicos de comunicación  para ser difundidos 

en la página web de Gobernación y distribuida a los medios de 

comunicación oficiales, comunitarios y privados. 

 

 Asumir la necesidad de priorizar recursos y talento humano para las 

Unidad de Comunicación por parte de la máxima autoridad 

institucional. 

 

 Planificar estratégicamente los temas de interés para la ciudadanía. 

 

 Ciclo de capacitaciones para los comunicadores institucionales 

(Política, Gobernabilidad, Seguridad, prevención, manejo de 

conflictos, inclusión social, comunicación para el desarrollo, media 

training) 

 

 Generar repercusión mediática de los temas y proyectos políticos a 

través de los medios públicos, redes sociales. A través de las 

siguientes estrategias: 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS  

Boletines de prensa 

La emisión de boletines de prensa hacia los medios de comunicación local, 

permitirá difundir la acción que ejecuta la institución a través de la autoridad 

institucional, la unidad deberá generar al menos 18 boletines al mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición de videos 

Para los medios audiovisuales se hará un trabajo especial de edición y se 

compartirá imágenes que con oportunidad deberán llegar a los medios de 

comunicación local y nacional sobre los eventos y actividades desarrolladas 

por la Gobernación de la provincia de Loja, los mismos que serán publicados 

en la cuenta de youtube de la entidad pública.  
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Manejo de agenda setting  

Planificar articuladamente las actividades que converjan entorno a temas de 

interés, se elaborará una agenda, seleccionando los temas relevantes a los 

cuales debe asistir la autoridad.  Para ello la coordinación se establecerá 

entre la Gobernación de Loja y la entidad seleccionada del Estado en el 

territorio.  
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Implementación de boletín interno 

Semanalmente se creará el resumen de información generada en cada 

institución del Estado. Al menos deben publicarse 4 notas de trascendencia 

institucional, este boletín será remitido a través de correo electrónico al 

personal de la Gobernación de Loja y Directores de las entidades del Estado 

en el territorio. 
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Creación de un espacio televisivo en circuito cerrado 

Mantener diariamente informada a la colectividad sobre la gestión y acción 

de la institución generada por voceros oficiales que son parte del proceso del 

Gobierno actual, para ello se difundirá en las instalaciones de la entidad las 

actividades desarrollas por esta institución.  

Redes sociales y Página web  

Potenciar el uso de las redes sociales y la página web institucional  para 

obtener una comunicación de retorno con el  público objetivo, la 

actualización debe realizarse diariamente y estará bajo la responsabilidad de 

la Unidad de Comunicación y su analista.  

Incentivar a las autoridades en territorio a ser uso del periodismo ciudadano 

con la publicación de notas, fotos o videos de temas de trascendencia a 

través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Flicker. 

Página web  



64 

Facebook  

Twitter  
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Youtube  

 

Flicker  
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Mailings electrónicos 

Se elaborará mailings de felicitación a los funcionarios y funcionarias que en 

su momento festejen su cumpleaños, la misma que vendrá de parte de la 

autoridad máxima y elaborada por la Unidad de Comunicación, bajo la 

responsabilidad del Analista a cargo.  

En casos lamentables como fallecimiento de alguna autoridad o familiares 

del Ministerio del Interior o Ejecutivo en Loja se elaborará notas de pesar 

que serán enviadas a través de correo electrónico y posteadas en la página 

web de la Gobernación. 

 

Mantener el espacio de rueda de prensa semanal   

 

Con el objetivo de mantener los espacios generados desde esta institución 

pública en los diversos medios de comunicación local, se seguirá con la 

planificación de este espacio informativo los días lunes a las 10:00, desde 

sus instalaciones con la presentación de temáticas relevantes.  
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Comunicación interna entre unidades  

Con el afán de mantener estrecha comunicación entre departamentos, 

direcciones y unidades se propone un diálogo directo para planificar 

estrategias de difusión externa  que permitan capitalizar la imagen 

institucional. La unidad de comunicación será el ente asesor e intermediará 

los proyectos o propuestas comunicacionales planteadas por cada una de 

las unidades de la entidad gubernamental. Las reuniones se efectuaran una 

vez por semana. 

Media training para directores de unidades  

Entrenar y preparar a los directores de las unidades para afrontar preguntas 

que los medios de comunicación puedan hacer ante cualquier circunstancia 

y lugar, La responsabilidad de esta actividad será de la Unidad de 

Comunicación a través de su responsable y se efectuará 1 vez al mes.  

 

El asesoramiento a los directores estará enfocado a temas como: 

vocalización, articulación, expresión corporal ante cámaras e improvisación 

lo que permitirá superar la timidez a micrófonos y cámaras. 

 
Red de comunicación pública con la participación de todos los 

comunicadores de las entidades del Estado en Loja.  

Con el objetivo de optimizar el manejo de información de lo  que sucede en 

las entidades públicas y mantener al Gobernador/a al tanto  del avance de 

los proyectos emblemáticos en la provincia de Loja se coordinará un trabajo 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON PÚBLICOS  INTERNOS 
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articulado con los comunicadores institucionales, la convocatoria para estas 

reuniones estarán a cargo de la Unidad de Comunicación de la Gobernación 

de Loja a través de su analista y se efectuaran 1 vez por mes.   

La finalidad, manejar una sola línea discursiva y dar mayor impulso a la 

capitalización de los proyectos en los medios de comunicación. Para lograr 

este objetivo se recomienda trabajar Director, Planificador y Comunicador. 

Gráfico N°1 

 

 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Glenda Díaz Sarango 

 

Monitoreo de medios  
 

 

El objetivo de esta actividad es conocer y alertar a las autoridades sobre la 

desinformación generada en los medios locales principalmente privados.  

Para ello cada integrante de la  unidad tiene asignado un medio de 

comunicación radial, impreso y televisivo. 

 

 Consolidada la información será remitida a la autoridad y directores y 

coordinadores de las entidades del Estado en Loja. Este monitoreo será 

enviado a través de correo electrónico con una periodicidad diaria.  

 

Director Planificador Comunicador 
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Actividades a desarrollarse en el Plan de Comunicación de la Gobernación de la provincia de Loja  

Ejercer la 
rectoría, formular, 
ejecutar y evaluar 
la política pública 

en territorio, 
articular y 

planificar las 
políticas 

comunicacionales 
desde  la 

Gobernación de 
Loja para lograr 
una interrelación 

Gobierno y 
Ciudadanía. 

 

Actividades  
Total Enero   Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Apoyar Enlace Ciudadano  
3   1           1     1   

Elaboración de Boletines de prensa.  

216 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Analizar e informar sobre noticias y 
comentarios divulgados en relación con las 
actividades del Ejecutivo Desconcentrado y 
la Gobernación (monitoreo)  240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Actualización de informacion en redes 
sociales( facebook, Twitter y youtube)  276 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Elaboración de agenda de medios para el/la 
Gobernador/a  12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elaboración de videos institucionales para 
youtube 

276 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Organización de ruedas de prensa 
semanales 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Recortes diarios de prensa escrita. 276 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Video de Rendición de cuentas mensual de 
la/el Gobernador/a 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Organización de Gabinetes de 
Comunicación 12  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 
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IMAGEN CORPORATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIADE 

LOJA 

Logo institucional 

El logo institucional de la Gobernación de Loja está dado de la siguiente 

manera 

No puede ser alterado y ningún otro logo será tomado como oficial. 

El logo debe mantener las mismas medidas y no distorsionar su forma. 

Al agrandar o reducir su tamaño debe hacerlo de forma proporcional  

El tamaño mínimo del logotipo es 3cm y debe mantener simetría con otros 

elementos. Ver ejemplo  

 

 

 

 

          Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior  

 

 

 

 

          Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior  

 

Diapositivas  

Este es el nuevo diseño de diapositivas a usar en presentaciones de la 

Institución tanto interno como externo. La plantilla inicial deberá ser usada 

también al final, con el fin de no dejar en negro la presentación. 
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                   Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior 

 

Diseño de papelería de la Gobernación de Loja 

 

La hoja membretada se utilizará solo para documentos oficiales de despacho 

hacia otras instituciones. Ver ejemplo 
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                                        Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior  

 

Sobre y adhesivo para cds 

 

Este material será usado tanto para información audiovisual como para 

datos, cualquier disco grabado en la Gobernación hacia otras instituciones 

tendrá que ir con este material 

 

           

 

 

 

 Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior  

 

Carpetas institucionales 

Las carpetas serán para el uso del personal de la Gobernación, utilizándolas 
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en resguardo de documentos, trámites, etc., así como el envío de acuerdos y 

trámites hacia otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior  

 

TARJETAS PERSONALES 

 

Serán utilizadas por la máxima autoridad y se definirá con la asesoría de 

Gobernación quien más podrá hacer uso de este material de presentación. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Manual de marca del Ministerio del Interior  
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k. ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

TEMA: 

ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIADE LOJA  Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIAL DE LA COLECTIVIDAD LOJANA 

PERÍODO FEBRERO-JUNIO 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 
  

  

  

AUTORA:  

   Glenda Aracely Díaz Sarango  

     

 

  

     

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

Proyecto de Tesis previa a la obtención del 

Grado de  Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social. 
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a. TEMA 

ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIADE LOJA  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LA COLECTIVIDAD LOJANA PERÍODO 

FEBRERO-JUNIO 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad se maneja la imagen corporativa en las empresas o 

instituciones, reflejando quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace; ello 

también implica, mostrar las estrategias y diseño coordinado de los 

diferentes agentes de comunicación que se efectuarán para un buen 

desarrollo de la institución, así lo menciona,  Farias Facundo: 

Tener una imagen implica la existencia de un proceso. Dos rasgos 
principales sobresalen a primera vista: La duración del proceso, que 
puede ser más o menos dilatada en el tiempo, en función de la frecuencia 
de los impactos recibidos y la intensidad psicológica con que la imagen 
concierne al receptor. A consecuencia de la duración del proceso y la 
intensidad psicológica de la imagen aparece una nueva dimensión: la 
persistencia de la imagen en la memoria social 

(FARIAS , 2009, pág: ) 

 

La Gobernación de la provincia de Loja un ente regulador y generador de 

servicios sociales, necesita que su imagen corporativa, sea orientada 

permitiéndole en base al conjunto de planes, métodos, principios, normas 

procedimientos y mecanismos adoptados por los miembros integradores, 

procurar que  todas las actividades, operaciones, actuaciones, 

administración de la información se realicen de acuerdo a las normas legales 

y a las políticas trazadas para la consecución de sus metas. 

 

Entre la principal información que se encuentra en su página electrónica 

sobre la Historia señala:  

Durante la independencia asumió la gobernación de la Provinciacomo 

primer Gobernador Pio de Valdivieso en el año 1822, y así se origina esta 

dependencia como necesidad de los gobiernos de turno de tener su 

representante en cada provincia. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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En las relaciones sobre los descubrimientos, conquistas y poblaciones de 

Juan  de Salinas Loyola ,constantes en la obra de Jiménez de la Espada, 

Salinas descubre con emoción y precisión  histórica  los episodios de 

su entrada al amazonas , sobre el itinerario de su cobranza, además en 

esto aparece el contingente de hombre que sacó de Loja para poblar las 

ciudades de la gobernación de Yaguarzongo, y después  de su regreso 

del amazonas, Salinas obtiene que a su jurisdicción se sumen las 

provincias de Loja, Zamora, San Miguel de Piura y Jaen para que con 

este respaldo se pueda restablecer la casi destrucción total en que había 

quedado por ausencia de dos años las ciudades orientales de su 

fundación. 

 

Salinas hizo de la ciudad de Loja la sede de su inmenso dominio territorial 

y con los recursos humanos y económicos de esta gobernación 

emprendió en rehacer  sus fundaciones y sobre todo el de extraer el oro 

de las ricas  minas y lavaderos de Zamora y Yaguarzongo. 

 

En 1556 el virrey Márquez de cañete invistió a Salinas con el título de 

gobernador de Yaguarzongo y con estas prerrogativas ejerció  don Juan 

de Salinas su gobierno. 

encia médica y social de las clases más necesitadas del cantón por los 

medios que pueda establecer la municipalidad de conformidad con lo que 

establece el Art. 13 de la Ley de Régimen Municipal.(Consulta en línea 

16/07/2012) 

 

El accionar  de este organismo, es lograr el bienestar de la población del 

cantón y provincia de Loja, a través del trabajo mancomunado con cada una 

de las instituciones que pertenecen al ejecutivo desconcentrado, atendiendo 

así a los sectores sociales, económicos y políticos. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo la Gobernación de la provincia de Loja 

maneja políticas y competencias que determinan lo siguiente: 

 

 Presidir la comisión ejecutiva provincial. 

 Velar por el mantenimiento de la paz social. 
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 Intermediar en la ejecución de las políticas nacionales y locales 

emanadas del Gobierno Nacional. 

 Velar por el buen manejo de los bienes de dominio público y la 

conservación de los edificios destinados al funcionamiento de los 

establecimientos públicos. 

 Velar porque los funcionarios y empleados públicos desempeñen 

cumplidamente sus deberes. 

 Organizar y dirigir el Gabinete Provincial. 

 Controlar y evaluar los procesos desconcentrados a las 

gobernaciones, la provisión de recursos financieros y económicos. 

 Supervisar permanentemente a los funcionarios y empleados 

públicos, desempeñen cumplidamente sus deberes. 

 Promover el diálogo y la concertación para la solución de conflictos en 

el ámbito de su competencia y localidad. 

 Cuidar de la tranquilidad y el orden público, exigiendo para ello el 

auxilio de la fuerza pública, garantizar la seguridad de las personas y 

de los bienes prevenir delitos y combatir la delincuencia. 

 Buscar soluciones oportunas a los problemas de la provincia. 

 Capacitación del personal. 

 Impulsar la planificación del desarrollo provincial   a través de los 

órganos del Régimen Provincial  Dependiente. 

 Ejercer las demás atribuciones  y cumplir los deberes que señalen la 

Constitución y las leyes. 
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La  finalidad es ofrecer a la ciudadanía una amplia gama de servicios 

adaptados a las diversas necesidades sociales, políticas y económicas  y lo 

realiza con el objetivo básico; de atender y responder de forma útil, 

responsable, eficaz y cercano. 

 

Situación actual del problema. 

 

La Comunicación Institucional, es aquella que se realiza, de acuerdo con 

varios autores, de modo organizado por una institución y dirigida a las 

personas y grupos del entorno social donde realiza su actividad. Su objetivo 

es establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos a los 

que se dirige, dándose a conocer socialmente y proyectando una imagen 

pública adecuada a sus fines y actividades. 

 

La comunicación institucional es muy importante para el desarrollo diario de 

las organizaciones porque es aquí donde se desarrollan actividades 

estratégicas, planes de comunicación, que permitan el buen manejo de la 

misma, es así que desde épocas muy remotas la actividad institucional ha 

venido realizándose de forma continua y permanece porque la organización 

es indiscutiblemente necesaria en cada una de las instituciones.  

 

Es así que existe la necesidad de analizar dentro de esta dependencia de 

gobernabilidad territorial, los procesos de comunicación institucional que se 

desarrollan para informar a los públicos de su vida diaria. Actividad 

fundamental para la buena marcha de la institución. 
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Como sabemos, la comunicación Institucional o Corporativa es fundamental 

dentro del manejo de una institución, su acción permite controlar los 

procesos comunicativos permitiendo a la organización,  situarse en un nivel 

apropiado, además facilita la estructuración de estrategias comunicacionales  

para solucionar crisis, mejorar imagen, elevar la rentabilidad, a más de 

mantener un ambiente apropiado para el desarrollo de sus objetivos. 

 

Es muy importante, estudiar los procesos comunicativos como el conjunto de 

interacciones en las que la organización, como ente colectivo y los individuos 

de manera personal son poseedores de una personalidad propia y 

diferenciada, constituyéndose para la comunicación en sujetos reconocibles 

socialmente; elemento fundamental en una organización para su desarrollo. 

Conciente que la comunicación institucional, más alla de ser un factor 

técnico, esta se constituye en un elemnto dinamizador estrategico, orientado 

a mejorar las relaciones entre la organización, su público interno y externo, 

la interrelación con otras; para a través de su acción responsable y creativa 

cumplir adecuadamente con la ciudadanía, razón de su existencia. 

 

Es por ello que es necesario que este departamento trabaje un plan de 

comunicación en el cual las estrategias comunicacionales faciliten la mayor 

difusión de las actividades desarrolladas en los públicos internos y externos. 

 

Estos, entre otros elementos, principalmente tienen que ver con la manera 

como el público externo (ciudadanía) percibe la labor que viene cumpliendo 

la Gobernación de la provincia de Loja como institución. Sin dejar de lado 
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que como ente regulador de las demás instituciones que conforman el 

ejecutivo desconcentrado la comunicación debe primar y lograr que el 

público conozca las actividades y proyectos que desarrollan estas 

instituciones como parte de la política del Gobierno Nacional. 

 

Delimitación del problema 

 

Al no existir una planificación técnica, estratégica para el manejo de la 

comunicación institucional, es lógico que se presenten distorsiones en el 

manejo informativo, afectando gravemente a la acción misma que viene 

desarrollando la institución, a través de  los medios, afectando a su realidad,  

expectativas y objetivos, cabe recalcar que además de ello esta institución 

por manejar políticas de estado debe estar alerta y tener a la mano un plan 

de comunicación en donde las estrategias sirvan para responder ante 

cualquier situación suscitada por parte de entes que busquen desinformar y 

crear una mala imagen. 

 

Por esta razón como egresada de la Universidad Nacional De Loja, 

comprometida con el desarrollo social y por los problemas encontrados, es 

conveniente situar el “Análisis de la Imagen Institucional de la Gobernación 

de la provincia de Loja” ante esta problemática y convencida  de la 

capacidad para analizar los problemas de la realidad social, previa a la 

delimitación planteo las siguientes interrogantes:  
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¿Las estrategias comunicacionales manejadas a través de una unidad de  

comunicación institucional contribuirán a una mejor difusión de las 

actividades y servicios que realiza la Gobernación de la provincia de Loja? 

 

 ¿Cuál es el estado actual de la comunicación institucional que 

desarrolla la unidad de comunicación de la Gobernación de la 

provincia de Loja? 

 

 ¿Existen Procedimientos para manejar y promocionar 

estratégicamente cada una de las actividades y servicios que realiza 

la Gobernación de la provincia de Loja? 

 

 ¿La unidad de comunicación institucional maneja un plan de 

comunicación que les permita dimensionar las actividades de 

comunicación interna y externa de la Gobernación de la provincia de 

Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Carrera en Ciencias de la Comunicación Social del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, confiere los 

conocimientos y procedimientos necesarios para orientar el correcto análisis 

sobre las variadas transformaciones sociales y la visualización que requieren 

las instituciones, organizaciones y empresas de carácter públicas o privadas 

para contribuir a mejorar las relaciones establecidas por la entidad de 

educación superior. 

 

Es por ello que he decidido plantear el siguiente problema que servirá como 

objeto de estudio “Estudio de los procesos de imagen institucional de la 

Gobernación de la provincia de Loja  y su incidencia en el desarrollo social 

de la colectividad lojana, período Febrero-Junio 2013. Lineamientos 

Alternativos”. 

 

La comunicación institucional es una de las áreas de mayor importancia de 

la comunicación social, a través de ella es posible mejorar la eficiencia de las 

instituciones, potenciar recursos técnicos, humanos y económicos, logrando 

cumplir los objetivos planteados. En la actualidad no existe una institución 

moderna que no trabaje con estos elementos teóricos conceptuales y 

prácticos. De allí la necesidad de incorporar a la Gobernación de la provincia 

de Loja en estas nuevas tendencias que mejoraran su accionar.   
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JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Siendo la Gobernación de la provincia de Loja  una institución reguladora y 

ejecutora de decisiones en representación del Gobierno Nacional que tiene 

como finalidad velar por el bienestar de la ciudadanía lojana se hace 

imprescindible mejorar su acción a través del desarrollo de las ciencias 

sociales y particularmente de la comunicación institucional para mejorar la 

imagen que esta institución proyecta a las demás instituciones y público 

externo. 

 

El presente proyecto de investigación  constituirá  un aporte relevante para la 

Gobernación de la Provincia de Loja porque se implementará el adecuado 

manejo de estrategias comunicacionales que se encarguen de manejar y 

mantener las distintas formas de comunicación interna y externa. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

Es de conocimiento público que la comunicación es una  de las herramientas 

de poder. Este tema aportará significativamente a la sociedad en la que 

vivimos, ya que está estructurada en base a los lineamientos científicos, 

técnicos y humanos de la comunicación, constituyéndose de esta manera el 

cimiento para el desarrollo de proyectos de cambio, aprovechando y 

potenciando la acción de la Gobernación de la provincia de Loja en beneficio 

de los ciudadanos que más lo necesitan y consecuentemente mejorar el 

nuevo orden social.  
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Determinar sí las estrategias comunicacionales manejadas a través de una 

unidad de Comunicación Institucional contribuirán a una mejor difusión de 

las actividades y servicios  realizadas por la Gobernación de la provincia de 

Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado actual de la comunicación institucional que se 

desarrolla la unidad de comunicación de la Gobernación de la  de 

Loja. 

 Determinar el nivel de aceptabilidad en la ciudadanía del cantón Loja 

sobre la información difundida en medios  desde la Unidad de 

Comunicación de la Gobernación de la provincia de Loja, sobre la 

gestión pública y actividades cumplidas desde sus dependencias. 

 Elaborar un plan de comunicación institucional que permita 

dimensionar la actividad de la comunicación interna y externa de la 

Gobernación de la Provincia de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

La Comunicación 

 

Se define a la comunicación como el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Tradicionalmente, la 

comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u 

otro tipo de señales". Según lo publicado en línea se dice: 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue 

a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o 

en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una 

determinada información. (Consulta en 

Líneahttp://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3,17/07/12   

 

Según el modelo de Shanon y Weaver los elementos básicos que 

intervienen en un proceso de comunicación son:  

Código: es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que 

por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado 

de antemano. (consulta en 

lineahttp://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C17/07/12). 

 

Canal: El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la 

transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a través del cual se transmite la 

comunicación. 

 

El Emisor: Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 

selecciona los signos de comunicación; codifica el mensaje. 

 

El Receptor: es aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un proceso 

inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_%28comunicaci%C3%B3n%29
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El nuevo paradigma de la comunicación  

 

Actualmente encontramos un nuevo escenario de la comunicación, que 

supera el modelo inicial planteado, en donde la forma de comunicar y 

transformar la información se ha vuelto más compleja. 

 

La comunicación ha avanzado a pasos agigantados permitiendo que las 

relaciones entre los entes involucrados como emisor, receptor cambien y se 

transformen, provocando distorsiones en las dimensiones tradicionales del 

tiempo y espacio. Todo esto ha llevado a un nuevo paradigma de la 

comunicación. 

 

Tipos de comunicación  

 

Según BIG Galicia la procedencia de la información dentro de la 

organización se divide en:  

Ambiental: Información que proviene del entorno. 

Interna: Procede y procesa la propia empresa. 

Corporativa: La institución procesa y proyecta al entorno exterior.  

Según el emisor de la comunicación, esta se puede distinguir en:  

Vertical descendente: fluye desde los rangos superiores de la institución hasta los rangos 

inferiores. 

Vertical Ascendente: es aquella que fluye desde los rangos inferiores hasta los rangos 

superiores, los empleados pueden comunicarse con sus superiores. 

Lateral u horizontal: se da en los equipos de trabajo, en las distintas áreas de la 

organización. La comunicación fluye equitativamente. .  

 

Según la participación del número de interlocutores la comunicación se 

clasifica en:  
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Monodireccional: se transmite únicamente la información en una vía, el receptor no da 

ninguna respuesta. 

Bidireccional: comunicación de doble vía, permite la retroalimentación, el receptor emite su 

respuesta. 

Multidireccional: no solo participan el emisor y el receptor, sino 
que existen respuestas de diferentes grupos. (BIG Galicia, Tipos de 
comunicación, pág.9, 2009)  

 

De acuerdo con el lenguaje utilizado son:  

 

Comunicación verbal: Este tipo de comunicación utiliza la palabra hablada para codificar el 

mensaje. 

Comunicación no verbal comunicación escrita: Se utiliza la palabra escrita como medio 

de expresión. Esta forma de comunicación tiene más permanencia, por lo que en las 

organizaciones se sugiere enviar órdenes y mensajes importantes por escrito para evitar la 

distorsión y la emisión. (BIG Galicia, Tipos de comunicación, pág.8, 2009) 

 

La comunicación puede dividirse en: 

 

Formal o institucional: Se realiza mediante comunicados u otras herramientas oficiales 

que contienen mensajes supervisados por la jerarquía de la organización.  

Informal: Establecida entre los empleados de una organización, en muchos casos este tipo 

de comunicación es más fuerte que la formal. 

Organizada: Se realiza en base a un plan y herramientas planificadas. 

Improvisada: Tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se produce de forma 

espontánea. 

 

Así mismo es necesario abordar el significado que tiene un departamento de 

comunicación, que actividades realiza a favor de la institución y para ello he 

buscado referentes encontrados en la red, en donde menciona que:  

 

Departamentos y unidades de comunicación 

 

Durante el transcurso de los años, la función del Director/a de comunicación 

se ha ido consolidando en las organizaciones y asumiendo cada vez más 
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competencias, de acuerdo al crecimiento de la institución un comunicador 

social se dedica a manejar la comunicación institucional de una 

organización,  y no solamente deberá dirigirla, sino también ser un estratega, 

debe además ser el mayor  responsable de la comunicación en la institución 

manejar y velar siempre por la imagen de la organización.  

 

Dentro de las funciones que debe cumplir el departamento de comunicación 

están:  

 

Prensa Institucional  

 

Toda la actividad curricular y extracurricular que genera la institución, como 

conferencias, cursos de capacitación, presentación de libros, jornadas, 

charlas, eventos especiales, actos recordatorios, convenios, entre otros, es 

difundido a la comunidad a través de gacetillas de prensa enviadas desde 

este departamento a la prensa gráfica, a la prensa online, radial y televisiva. 

 

Gestión de Espacios Mediáticos  

 

La difusión de los eventos la realizan también en forma directa los 

encargados o responsables de cada proyecto mediante su participación en 

programas periodísticos de los diferentes medios de comunicación. El 

departamento de Comunicación Social es el encargado de realizar la gestión 

de espacios en dichos programas. 
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Conferencias de Prensa  

 

Para aquellos acontecimientos que por su significación lo requieran, este 

departamento convoca a los distintos medios para una conferencia de 

prensa. La convocatoria a todos los medios de comunicación, la 

organización y coordinación de las mismas es también función de este 

departamento. 

 

Avisos Publicitarios  

 

La construcción comunicacional del mensaje, el diseño de los avisos de 

publicidad y promoción de la organización y el pautado publicitario en los 

medios de comunicación se lleva a cabo en este ámbito. 

 

VideoTeca: Como soporte visual de las actividades que se realizan en dicha 

institución. 

 

La comunicación externa 

 

La comunicación externa se podría también llamar comunicación comercial 

pura, como toda comunicación contribuye a crear una imagen de la 

institución, pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen y 

posibilidad de venta de las marcas que crea la organización. 

 

Marketing  

 

Es una forma de comunicación orientada a la satisfacción de las 
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necesidades y deseos  de los individuos a través de los productos que 

ofrece la institución. Es fundamental obtener información del mercado y la 

competencia, analizar las tendencias del mercado y del consumidor. 

 

Publicidad  

 

Es la forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, 

pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial con el objetivo 

de promover de forma directa o indirecta la publicidad que es un instrumento 

de comunicación que tiene por objetivo informar y convencer a los 

consumidores receptores del mensaje comercial de la existencia de 

productos para su adquisición. 

 

Comunicación Interna 

 

La comunicación interna se centra en el capital humano. Es un proceso 

comunicacional donde se integran los dirigentes de una organización con 

todos los niveles de trabajadores, tiene como objetivo principal involucrar en 

el proyecto empresarial a todos los miembros de la organización. 

 

Diseño de un plan de comunicación institucional  

 

El fin es contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la 

institución, es imprescindible realizar una planificación estratégica de la 
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comunicación que debe surgir y tomar como base la estrategia 

organizacional  

 

El plan estratégico.- Es un documento que recoge los objetivos, 

destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones de comunicación a 

desarrollar en todos los ámbitos de la organización. 

 

Estructura del plan estratégico 

 

1. Análisis: estudio de la información del entorno estero e interno. 

2. Antecedentes: Análisis de la información de la institución, historia, 

ventas. 

3. Objetivos: Señalar los objetivos que se desea conseguir. 

4. Público objetivo o target de la comunicación: definir cuáles son los 

destinatarios a quienes se va a dirigir los procesos comunicativos. 

5. El mensaje: Es el elemento que se quiere comunicar. 

6. Estrategia: Modo a desarrollar cada una de las áreas.  

7. Acciones: Medios a utilizar para desarrollar el plan. 

8. cronograma o Calendario: Planificación en el tiempo de las acciones. 

 

Estrategias en la comunicación 

 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico que definen tanto la tarea como el 

modo de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación 

disponibles. 
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La estrategia es un análisis, una ambición o intención y una decisión. 

Antonio Monerris dice que la estrategia de comunicación debe ser diseñada 

tomando como base la estrategia empresarial. La persona responsable del 

diseño de la estrategia de comunicación es la es la responsable de la 

comunicación en la empresa. 

 

Es por ello que el desarrollo de las estrategias comunicacionales coadyuvara 

a elevar la imagen y procesos comunicativos dados en la organización, 

siendo además el pilar para resolver cualquier inconveniente presentado en 

dicha institución. 

 

Comunicación institucional 

 

La comunicación Institucional se ocupa de mantener las adecuadas 

relaciones y comunicación de una organización, empresa, holding, o 

colectivo determinado, con sus distintos públicos, para la viabilidad y 

consecución de los objetivos. 

La comunicación Institucional tienen por objeto analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la dirección de 

la organización, así como el establecimiento de programas de 

acción, que sirvan tanto al interés de la misma, como al de sus 

públicos: accionistas, entidades bancarias, personal, cliente, 

proveedores, otros (consulta en línea, 

http://www.isparm.edu.ar/Servicios/paginas/comunicacion_social.h

tm17/07/12)  

 

http://www.isparm.edu.ar/Servicios/paginas/comunicacion_social.htm
http://www.isparm.edu.ar/Servicios/paginas/comunicacion_social.htm
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IMAGEN 

 

Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. Llamemos 

imagen de la empresa a la opinión que el público se forma a través de 

informaciones y acontecimientos, actos y normas que responden a las 

realidades configurando una información positiva para el público.  

 

Clara y precisa debe de ser esta imagen y para esto son necesarios los 

elementos de comunicación funcionando adecuadamente para ser 

presentadas al público de una forma óptima para ser canalizadas. 

 

A continuación daremos estos elementos de comunicación que cada 

empresa puede suministrar al público para que puedan tener una opinión 

concreta sobre la empresa: 

 

 Historia y evolución de la firma, a través de los años. 

 Realizaciones de orden técnico o de investigación. 

 Prestigio de sus directivos, técnicos y especialistas. 

 Potencialidad industrial. 

 Condiciones sociales en las que trabajan empleados u obreros. 

 Contribuciones sociales y económicas al bienestar de la comunidad. 

 Prestigio que la empresa proporciona a la comunidad. 

 Aportes culturales. 

 Calidad en sus servicios o producción. 
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 Planes de realizaciones futuras. 

 

OPINIÓN PÚBLICA 

Se entiende como la posición mental adoptada, u opinión 

sustentada, por la mayoría del público sobre una idea, información 

o hecho. Conseguir una opinión pública favorable para la empresa 

es la meta definitiva para los fines de las relaciones públicas, ya 

que representa la imagen de la empresa que está constituida por 

lo que el público piense, lo que crea de la estructuración, 

finalidades, actos y actitudes.(consulta en línea, idem,17/07/12)  

 

Manual de imagen Corporativa: es un documento en el que se diseñan las 

líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o 

institución. En él, se definen las normas que se deben seguir para imprimir la 

marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la 

compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. 

 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para 

mostrar su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, 

tamaño, etc. En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de 

utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también 

las normas prohibitivas de sus aplicaciones. También se incluyen los colores 

y las tipografías corporativas. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

La Gobernación de la  de Loja, es una institución representativa del 
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Gobierno Nacional encargada de regular y velar por el bienestar de los y las 

ciudadanas residentes en este sector, actualmente cuenta con un 

departamento de comunicación institucional, encargado de promulgar las 

actividades que aquí se desarrollan, sin embargo cabe mencionar que la 

estructuración de ciertos parámetros como la historia, visión y misión no han 

sido estructurados de manera correcta, por lo cual es necesario reformar la 

actual misión y visión que presentan en la página web de la institución que a 

continuación detallo: 

 

MISIÓN 

 

Implementar políticas internas en la  provincia mediante estrategias y 

mecanismos de dialogo, concertación y arbitraje bajo condiciones estrictas 

de gobernabilidad y estabilidad. 

 

VISIÓN 

 

Propender una transformación institucional que recoja las fortalezas jurídico 

administrativas para impulsarlas en beneficio de la colectividad siendo una 

institución eficiente y eficaz a través de la promoción  de sus productos y 

servicios propiciando la excelencia administrativa. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Fortalecer la Gobernabilidad Democrática y promover la gobernanza 

en coordinación con las demás funciones del Estado 
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 Diseñar y conducir política y estratégicamente la seguridad interna en 

coordinación  con otros organismos relacionados. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar políticas de seguridad ciudadana con un 

enfoque integral y un sentido de participación y corresponsabilidad. 

 Conducir y evaluar la gestión de las Gobernaciones y sus 

dependencias administrativas sobre la gobernabilidad, prevención, 

riesgos y conducción de la Función Ejecutiva. 

 Generar políticas y proyectos que tengan por objetivo, tutelar y 

garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución y en el marco de un nuevo modelo de Estado social de 

derecho. 

 Garantizar el manejo eficiente de los recursos de la organización, 

facilitando la operatividad de acciones que coadyuven al cumplimiento 

de fines y propósitos institucionales 
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f. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación a realizarse, básicamente se encuadra en el tipo de 

investigación cuanti-cualitativa, ya que los análisis de discursos, 

informaciones, relaciones públicas, atención al usuario, relaciones 

interinstitucionales y otros necesitan de desarrollar en los diferentes 

espacios investigativos técnicas sociales adecuadas al contexto en el que se 

desarrollan la investigación que desarrollare. 

 

Los métodos y técnicas que serán el sustento fundamental del trabajo 

investigativo; me llevan a seleccionar, los siguientes: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

El método científico al ser un conjunto de procedimientos lógicos que deben 

ser tomados en cuenta en la investigación, en primer lugar servirán para 

comprobar mediante la observación directa el fenómeno, producto de la 

investigación.  

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo permitirá el estudio de la imagen Institucional que 

proyecta  la Gobernación de la provincia de Loja a la ciudadanía lojana, en 
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su forma de desarrollar procesos de divulgación de estrategias 

comunicacionales para difundir el  trabajo y actividades que  ejecuta desde 

su accionar. 

 

La idea es analizar las acciones y actividades en el marco del servicio que 

este presta a los lojanos, buscando identificar las distorsiones en los 

mensajes comunicativos que emite, así como establecer los posibles 

potenciales que sirven para acelerar procesos de identidad, imagen y 

organización social.  

 

Método Inductivo 

 

Este método servirá para revisar los aspectos específicos de la situación 

actual de la imagen institucional de la institución y aplicar estrategias 

comunicacionales, que permitirán la oportuna toma de decisiones por parte 

de los directivos de la institución. 

 

Método Sintético 

 

La posibilidad de concluir y recomendar a los directivos de la institución para 

que adopten las mejores decisiones en procura de su desarrollo. 

 

Estadístico 

 

Se utilizará para la presentación, descripción, visualización y resumen de 

datos cualitativos y cuantitativos del análisis, estos serán presentados en los 
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resultados de la investigación. 

 

Método Bibliográfico 

 

Dará soporte a las técnicas y estrategias que se aplicaran para localizar, 

identificar y acceder a aquella información necesaria e importante para la 

investigación, esto con el objetivo de elaborar el marco teórico y referencial.   

 

Técnicas 

 

El cuestionario, a través de la encuesta, que se aplicará a una muestra 

significativa de ciudadanía del cantón Loja  con el objetivo de determinar el 

rol que cumplen estas personas frente a la difusión y recepción de la 

información sobre las actividades que esta entidad gubernamental cumple 

en favor de la ciudadanía. 

 

Para determinar una muestra idónea que permita realizar la encuesta a la 

ciudadanía aplicare la siguiente fórmula estadística para públicos finitos. 

 

Siendo: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de donde se va a extraer la muestra 
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180 617 Ciudadanía 

e= Margen de error (0.05) 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se utilizará para estructurar la fundamentación teórica, en la misma se hará 

uso del fichaje, con lo cual se obtendrá información de libros y publicaciones 

relacionadas con la Imagen Institucional. 
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g. CRONOGRAMA 
 

                                  Periodo  
Actividad  

2013 2014 

 FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

1 Aprobación del Tema                                                                                                                         

2 

Desarrollo del Proyecto de 
Investigación                                                                                                                         

3 

Presentación del Proyecto de 
tesis para su revisión                                                                                                                         

4 
Corrección del proyecto de 
tesis                                                                                                                         

5 
Presentación del proyecto de 
tesis                                                                                                                         

6 

Desarrollo de la investigación 
de campo.                                                                                                                         

7 

Tabulación análisis e 
interpretación de los 
resultados                                                                                                                         

8 

Elaboración del primer 
borrador de tesis                                                                                                                         

9 

Presentación del primer 
borrador para su revisión                                                                                                                         

10 
Revisión del borrador de la 
tesis                                                                                                                         

11 Correcciones                                                                                                                         

12 Elaboración del informe final                                                                                                                         

13 

Trámites para el estudio y 
calificación privada de la tesis                                                                                                                         

14 Incorporación de sugerencias                                                                                                                         

15 Sustentación pública                                                                                                                          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

Para la elaboración del presente trabajo es necesario contar con recursos 

humanos y materiales que a continuación se detallan: 

 

RECURSOS HUMANOS   

  

 Egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, al título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. 

 Docente de la Universidad Nacional de Loja. Director de Tesis. 

RECURSOS MATERIALES 

 5 Resmas de papel bond 

 Útiles de escritorio 

 2 cartuchos de tinta 

 4 esferográficos 

 Material Bibliográfico 

 Computadoras 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros necesarios para la realización del presente trabajo, 

correrán a cargo de la aspirante y constan en el presupuesto
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PRESUPUESTO  

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Glenda Aracely Díaz Sarango  $ 2.600,00 

TOTAL DE INGRESOS $ 2.600.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

Adquisición de Suministros de Oficina $ 800.00 

Material Bibliográfico $ 150.00 

Levantamiento de Borrador de Tesis $ 370.00 

Impresiones $ 100.00 

Texto Definitivo de la Tesis $ 300.00 

Internet $ 50.00 

Movilización y Comunicación $ 330.00 

Gastos para trámites administrativos $ 400.00 

Imprevistos $ 100.00 

TOTAL EGRESOS $ 2600.00 
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ANEXO 2 

Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

Como egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja le solicitó de la manera más comedida dar 

contestación a las siguientes interrogantes que serán de beneficio para mi 

trabajo  investigativo en el desarrollo de mi tesis para obtener la licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación.  

          Género                         M (  )     F (  ) 

          Nivel de Instrucción  

Primaria   (  ) 

Secundaria  (  ) 

Superior   (  ) 

Ninguna  (  ) 

1.¿Conoce sobre la comunicación institucional desarrollada en 

instituciones públicas o privadas? 

Si   (  ) 

No  (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Si su respuesta es negativa lea ANEXO 
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2. ¿Debe desarrollarse y promulgarse las actividades realizadas 

en la Gobernación de la provincia de Loja? 

Si   (  ) 

No  (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3.¿Cree que al difundir información sobre esta institución ayudará a 

que la ciudadanía esté informada sobre las actividades y gestiones 

que ésta realiza en favor de la ciudadanía? 

Si   (  ) 

No  (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Al existir difusión en los públicos internos (personal de la 

institución) y públicos externos (ciudadanía) se podrá conocer las 

actividades que la Gobernación desarrolla 

Si   (  ) 

No  (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Qué atrae su atención al ingresar a las instalaciones de la 

Gobernación de la provincia de Loja? 

 Su estructura física (  ) 

 La desorganización (  )  

 La falta de señalética (  ) 

 Nada  (  )  

 

6. ¿Qué medio considera sea el más factible para que se difunda 

información sobre la labor que viene cumpliendo la Gobernación 

de la provincia de Loja? 

 Spots publicitarios  (  ) 

 Microinformativos  (  ) 

 Revistas Institucionales  (  ) 

 Información de periódicos murales dentro de la institución (  ) 

 Boletines de prensa, productos radiales y audiovisuales (  ) 

7. ¿Considera usted que la elaboración de un plan de comunicación 

contribuirá a mejorar la aceptabilidad de esta entidad en la 

ciudadanía lojana? 

        

       Si   (  ) 

 

       No  (  ) 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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