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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Gobierno Autóno-

mo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, cuyo objetivo es 

mejorar los procesos de Comunicación en la Jefatura de Comunicación 

Social del mismo, mediante una Planificación de Comunicación Interna, 

que permita desarrollar y cumplir de manera acorde y eficiente la comuni-

cación  del Municipio, siempre y cuando no afecte a los intereses institu-

cionales. 

 

Así mismo se desarrolló una investigación de campo, en la que se pudo 

determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

tiene el sistema de comunicación utilizado por el Municipio de Francisco 

de Orellana, habiendo determinado las conclusiones y recomendaciones 

del caso; y, en base a esta investigación y cumpliendo los objetivos formu-

lados, se hace la propuesta de un PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA, 

cuyo objetivo va encaminado a fortalecer al Municipio de Francisco de 

Orellana en el marco de la comunicación frente a los procesos y continuos 

cambios que afronta  en el entorno social y por ende en el manejo político 

y funcional del mismo. 

 

Cabe recalcar que se está implementando un medio adecuado para la 

comunicación en éste Municipio, que requerirá de cambios sustanciales 

en el que no retribuya a intereses particulares sino que responda a intere-

ses institucional   para brindar una  mejor información. Es fundamental 

recalcar la importancia de la contribución de la primera autoridad y su 

equipo colaborador necesario, a las obras que resalten las necesidades 

primordiales de la institución. El plan de Comunicación propuesto se enfo-

ca a informar a la ciudadanía eficientemente por los medios adecuados y 

de la mejor manera lo que la municipalidad realiza, planifica, controla, y 

ejecuta en el beneficio de sí mismo y de todos. 
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Una buena investigación para la comunicación de los municipios que 

quieren comunicar más y mejor a sus ciudadanos, debe ser veraz, hones-

ta y realista, utilizando la ética profesional para el  desarrollo interno y así 

lograr los objetivos planteados para todos aquellos interesados en comu-

nicación y gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4 
 

SUMMARY 

 

The research work was carried out in the Goverment Decentralized Au-

tonomous Francisco de Orellana, whose objective, is to improve de com-

munication processes in the leadership of social communication of the 

same, through a planning of internal communication which enable them to 

developed and meet in a manner consistent and efficient communication 

of the municipality as long as it does not affect the institutional interests. 

 

It is also developing a field research which we were able to determine the 

strengths, opportunities, weakness and threats, to the system of commu-

nication used by the Municipality of Orellana, having determined the con-

clusions and recommendations of the case.  And based on this research 

and accomplishing the goals formulated. It is a proposal of INTERNAL 

COMMUNICATION, whose objective is to aim to strengthen to the munici-

pality of Orellana in the framework of communication compared to the pro-

cesses of continuous changes that confront in the social environment and 

thus in political management and functional of the same. 

 

It should be emphasized that it is implementing a suitable mean for the 

communication in this municipality, which will require substantial changes 

in the reward that not particular interests but rather the institution for better 

information. It is fundamental importance to focus the importance of con-

tribution to the first authority and his team necessary collaboration, the 

works that highlight the primary needs of the institution. The communica-

tion plan proposed focuses to inform the citizenry efficiently by appropriate 

mean and the best way so the municipality performs plans, controls and 

running on the benefits of himself and all. 

 

A good research for the communication of the municipalities that want to 

communicate more and better to their citizens must be truthful, honest and 
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realistic, using professional ethics for internal those interested in commu-

nication and management.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

―El desarrollo y la esencia de la sociedad están basados en la comunica-

ción. Podemos asegurar que sin comunicación, la sociedad no sería posi-

ble, dado que todos los seres humanos están sometidos a una atracción 

mutua que les impide vivir aislados y desamparados‖.1  

 

―Los medios de comunicación cobran mayor importancia en la producción 

de la cultura, ubicando en segundo lugar a la familia, la escuela y la reli-

gión, que anteriormente eran instituciones ideológicas más importantes. 

En la sociedad actual, la lucha por el poder se define como una lucha por 

la hegemonía, es decir, ganar la sociedad a la cosmovisión y al esquema 

de valores del bloque dominante y sobre esta base legitimar el monopolio 

atropellando con violencia los derechos de los ciudadanos a través de 

procedimientos coersitivos‖.2  

 

Todo este conjunto de fenómenos tiene un claro componente económico 

y la pérdida de eficacia y altos costos de determinados medios que con-

ducen a las organizaciones a buscar medios y técnicas alternativas para 

dirigir sus comunicaciones hacia sus públicos a través de otros caminos. 

 

La comunicación municipal actual es una propuesta de valor cívico, abso-

lutamente necesario para construir, mantener y acrecentar la ciudad, que 

implica a los diferentes ciudadanos, quienes ya no están fuera de la orga-

nización: están dentro, con los trabajadores y el equipo de gobierno. Debe 

ser una comunicación compartida, con estilo actual e innovador. 

 

La presente investigación muestra el cómo pensar de los ciudadanos, 

cómo trazarla, producirla y compartirla desde la municipalidad del Cantón 

                                                           
1
 
CASCO, Robledo, 2 relaciones públicas. EDITORIAL LUIS VIVES-ZARAGOZA. Pág. 71.

 
2
 
PERALTA, José. Fundación Ecuador: Su Realidad-Edición Actualizada-2001-2002. Pág. 281.
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Francisco de Orellana. Primeramente en el presente trabajo se ha hecho 

hincapié en  el resumen del trabajo, la introducción y posteriormente el 

documento hace referencia a los materiales y métodos utilizados durante 

toda la investigación. 

 

Así mismo, se procedió a realizar el análisis e interpretación de los datos 

recogidos durante la investigación de campo, en la que se determinó con 

claridad cuáles son las falencias y los aciertos que mantiene el Municipio 

del Cantón Francisco de Orellana en torno al sistema aplicado en la co-

municación. 

 

Seguidamente, se establecen las conclusiones y recomendaciones que 

he considerados las más necesarias; así como  también hacer la propues-

ta encaminada a fortalecer la comunicación institucional en el Municipio 

de Francisco de Orellana. El plan tiene un contenido técnico y su afán es 

informar al ciudadano para incrementar su grado de satisfacción y corres-

ponsabilizarle con las actividades municipales; desde luego, partiendo de 

la comunicación interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Munici-

pal Francisco de Orellana. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Marco Teórico 

Para este programa he considerado el siguiente glosario de términos co-

mo los más importantes para encausar el proceso de desarrollo del pro-

yecto de investigación. 

Qué es un plan de comunicación.- “Existen diversas concepciones 

acerca de un plan de comunicación, que en general recaen en las siguien-

tes definiciones:  

 Es la manera de estructurar la fluidez de la información, así como 

la planeación de los medios y canales que se utilizarán para el 

efecto. 

 Es la mejora de la calidad de las relaciones con el exterior y entre 

los miembros de la propia empresa. 

  Es el intento de esquematizar a corto y largo plazo la comunica-

ción de la empresa. 

 Es un instrumento de administración estratégica que persigue im-

plicar a las personas de la organización en la misión de la misma y 

dialogar con los públicos externos para conseguir el desarrollo de 

los objetivos institucionales y para facilitar su definición futura. 

Pasar de la estructura, con un análisis previo sobre la situación de la de-

terminada compañía, requiere una elaboración diacrítica completa y a 

conciencia, pero que en su conjunto darán sentido a todas y cada una de 

las soluciones propuestas para garantizar la efectividad del elemento que 

complete un valor agregado a los resultados buscados y, ante todo, el 

éxito del método de planificación.‖3 

  

                                                           
3
 
www.infosol.com.mx./espacio/cont/trinchera/plancom.thml.2012/11h40.

 

http://www.infosol.com.mx./espacio/cont/trinchera/plancom.thml.2012/11h40
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Para qué crear un plan comunicación e imagen institucional.-“Que 

aborde la gestión de la comunicación desde el público interno (directivos, 

docentes, administrativos, trabajadores y estudiantes), pero que trascien-

da a lo externo (colectividad), a través de un conjunto de acciones y pro-

cedimientos comunicacionales que faciliten la interacción entre las reali-

zaciones personales e institucionales, fortaleciendo la comunicación entre 

sus estamentos y fomentando valores que los identifiquen, así como, a 

contribuir a la creación de espacios permanentes de interacción, partici-

pación y opinión”4 

Plan.- “Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 

dirigirla o encauzarla, en este sentido, un plan también es un escrito que 

precisa los detalles necesarios para realizar una obra‖.5 

 Conceptos de comunicación: 

―La palabra comunicar proviene del latín comunicare que significa ―poner 

en común‖; así, la comunicación tiene como propósito poner en común 

conocimientos y sentimientos, lo que se logra a través de signos y símbo-

los tales como la palabra hablada, la señal, el gesto y la imagen.  

Aristóteles: El objetivo principal de la comunicación es la persuasión; es 

decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo 

punto de vista. 

Aranguren: Comunicación es la transmisión de un mensaje mediante un 

emisor, una conducción y un receptor. 

André Martinet: Es la utilización de un código para la transmisión de un 

mensaje de una determinada experiencia en unidades semiológicas con 

el objeto de permitir a los hombres relaciones entre sí.   

                                                           
4 BARRIONUEVO ROMERO, Jorge. PLAN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTI-

TUCIONAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. OCTUBRE. PERÍODO- 2012-2013. 

PÁG. 2.  

5 www.infosol.com.mx./espacio/cont/trinchera/plancom.thml.2012/11h40 

http://www.infosol.com.mx./espacio/cont/trinchera/plancom.thml.2012/11h40
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Willar Quine: Comunicación es la respuesta indiscriminatoria de un orga-

nismo a un estímulo. 

Flores de Gortari: Hombre, sociedad, cultura, civilización y progreso son 

conceptos que recíprocamente se convalidan en una proximidad indiscu-

tible; pero la interacción, la fuerza que pone en movimiento estos proce-

sos a partir del hecho fundamental de la existencia, tal y como el fluido 

sanguíneo permite la vida del hombre fisiológico, es la comunicación. 

David k. Berlo: Es el proceso mediante el cual el emisor transmite un 

mensaje a través de un canal hacia un receptor. 

Ahora bien, para los efectos que nos competen, los autores proponemos 

la siguiente definición: 

Comunicación es el proceso mental en el que interactúan un emisor y un 

receptor para intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y conoci-

mientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal 

adecuado‖.    

 Comunicación.- Consiste en un fenómeno específicamente humano. 

―…en forma de diálogo tiene su origen en la antigua Grecia. En el contex-

to de la polis griega Sócrates situó a los interlocutores en un mismo ni-

vel…‖6 

El emisor.- “El emisor (también conocido como fuente de comunicación, 

codificador, en codificador, comunicador, cifrador, etc.) es aquel que inicia 

la comunicación; puede ser una persona o un grupo de personas que ela-

boran y envían un mensaje. En principio selecciona los signos, señas o 

símbolos adecuados y a la postre utilizará el canal idóneo para hacer lle-

gar un mensaje al receptor para obtener la respuesta correspondiente. 

El mensaje.- el mensaje es la emisión total que el emisor ha codificado, 

para ser transmitido por medio del habla, gestos, escritura, pintura, movi-

mientos corporales, señales de humo o bandera, etcétera, y que va a ser 

receptada por el receptor.‖7 

                                                           
6
 
COMUNICACIÓN I DERECHOS RESERVADOS 1997, Respecto a la primera edición en español por McGRAW-HILL/ INTERAMERCANA DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. AGOSTO DEL 2000.Pág. 1.  Las definiciones fueron tomadas de Carvajal Labrada, Myrna y Loza Manjarrez, Rubén. Ciencias de la 

comunicación 1, edición del colegio de bachilleres, México, 1984, pp. 14.
 

7
 
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. PEDAGOGÍA 

FUNDAMENTOS BÁSICOS. Compilación y presentación Robert Barba Agila. Texto EXCLUSIVO para la MED y sin fines de lucro. Sangolquí- Ecuador. 

Quito, 1997. Pág. 343.   
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El mensaje (objeto de transmisión).- “Es la idea, pensamiento o senti-

miento a transmitir al receptor. Es la expresión de capacidad interior del 

transmisor. Comunicar es entregar. No se comunica quien no tiene nada 

que dar. Este dar debe entregarse en sentido afectivo (simpatía). 

El lenguaje.- el lenguaje se complementa con emociones mímicas y 

emocionales como gestos y ademanes que se infiltran en los contenidos 

fonéticos, proporcionándoles un ritmo, un acento, variedades de tonos e 

inflexión que contribuyen a valorarlos.‖8 

El canal.- “Es el medio a través del cual se transmite la información o  

mensaje, puede ser desde las ondas sonoras cara a cara, hasta otro me-

dio más sofisticado como el teléfono,  la televisión, el fax, el internet en el 

caso de la comunicación masiva.‖ 

El receptor.- “(decodificador).- Para receptar un mensaje es necesario la 

condición de querer escuchar al emisor. Además sintonizar con sus sen-

timientos y la profundidad de sus emociones. El problema de la comuni-

cación es que las personas no saben escuchar o simplemente no quieren. 

El éxito en la cotidianidad en la comunicación está en saber captar los 

mensajes de nuestros interlocutores (familiares, amigos, maestros) (An-

zieu-Martín, 1971 p. 14).‖9   

Comunicación interpersonal.- Toda comunicación entre las personas 

implica un diálogo; de ahí que esta constituya una exposición alterna de lo 

que dicen los personajes…puede adoptar diversas modalidades como la 

charla, la conversación, la entrevista o la argumentación. 

La comunicación educativa.- ―…Redondo (1959: 185) la define como 

una relación establecida entre dos o más seres en virtud de lo cual uno de 

ellos participa del otro o ambos participan entre sí. 

La imagen social.- El objetivo fundamental de las relaciones públicas es 

crear, mantener, mejorar y controlar la imagen social de una empresa.10 

 

                                                           
8 COMUNICACIÓN I DERECHOS RESERVADOS 1997, Respecto a la primera edición en español por McGRAW-HILL/ INTERAMERCANA DE 

MÉXICO, S.A. DE C.V. AGOSTO DEL 2000.Pág. 1.  Las definiciones fueron tomadas de Carvajal Labrada, Myrna y Loza Manjarrez, Rubén. 

Ciencias de la comunicación 1, edición del colegio de bachilleres, México, 1984, pp. 4, 5, 10. 

9
 
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO. MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. PEDAGOGÍA 

FUNDAMENTOS BÁSICOS. Compilación y presentación Robert Barba Agila. Texto EXCLUSIVO para la MED y sin fines de lucro. Sangolquí- Ecuador. 

Quito, 1997. Pág. 344, 347.
 

10
 
CASCO, Robledo, 2 relaciones públicas. EDITORIAL LUIS VIVES-ZARAGOZA. Pág. 41
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Comunicación y Sociedad.- ―…en este sentido, la información y la co-

municación pasan a ser el punto de regulación del funcionamiento del po-

der. Los medios de comunicación cobran mayor importancia en la produc-

ción de la cultura, ubicando en segundo lugar a la familia, la escuela y la 

religión, que anteriormente eran las instituciones ideológicas más impor-

tantes…‖11 

 

Poder y Comunicación.- ―El poder de la comunicación y la información 

en las últimas décadas nace de la fuerza del lenguaje de la imagen, de la 

influencia de los mass media y de los multimedia. El poder de los mass 

media permite extender las capacidades de comunicación humana y lleva 

a que el mundo se convierta en una aldea global. Este proceso de comu-

nicación genera una nueva visión cultural.‖ 

 

Investigación.- la adquisición de conocimientos es el objetivo da la inves-

tigación, y los conocimientos forman el componente esencial de una cien-

cia.‖.  
 

Conocimiento Vulgar.- ―es un tipo de conocimiento no organizado tanto 

en su obtención como en su transmisión y verificación‖. 
 

Conocimiento Científico.- ―no será científico un conocimiento obtenido 

por especulación. …..Combina el conocimiento científico con el empírico y 

el reflexivo‖. 12 

 

Para qué se hace un plan de comunicación.- “El objetivo genérico de 

un plan de comunicación es conseguir hacer más atractiva la ciudad, pa-

ra: 

 Incrementar las actividades que se generalizan en las ciudades 

(captando otras nuevas y asegurando el mantenimiento las ya exis-

tentes). 

 Ganar nuevos usuarios externos (visitantes, turistas, compradores, 

etc.). 

 Hacer del Municipio más atractivo para residir.‖13 

Plan.- ―Intento, proyecto, estructura.‖ 
                                                           
11 PERALTA J osé. FUNDACIÓN ECUADOR: Su realidad. Fundación actualizada. 2001- 2002. Pág. 280. 281. 
12 LOSADA, José Luis y LÓPEZ-FEAL, Rafael. Métodos de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales.  Pág. 2,3, 38. 
13 Bernard Niquet, antiguo responsable de comunicación del ayuntamiento de París, en la actualidad prefecto de   

Yvelines, ha expresado en líneas generales esta opinión en el transcurso de unas jornadas sobre “La comunication 

publique, utile a la democratie”, celebrada en el mes de Julio de 2005 en París.  
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           ―Extracto o escrito que en por mayor se apunta una cosa.‖ 

            ―Conjunto de enseñanzas y prácticas que han de cursarse para 

cumplir un ciclo de    estudios u obtener un título. 

 

Gobierno.- Acción y efecto de gobernar o gobernarse.‖ 

 ―Empleo, ministerio y dignidad de gobernador, o de otra autoridad pública 

que se encargue de regir una provincia, etc. 

 

Autónomo.-Potestad que dentro del Estado pueden gozar entidades su-

yas para regirse.‖ 

―Estado y condición del pueblo que goza de independencia política.‖ 

―Vida propia e independiente de un organismo. 

 

Descentralización.- Acción y efecto de descentralizar. Sistema político 

que tiende a descentralizar.‖ 

―Transferir a diversas corporaciones parte de la autoridad que ejercía el 

Estado. 

 

Municipio.- Entre los romanos., ciudad libre que se gobernaba por sus 

propias leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios de la ciudad 

de Roma. 

―Conjunto de habitantes de un término jurisdiccional, regido por un ayun-

tamiento.‖14 

 

Opinión pública.- ―…la forma como una parte respetable y numerosa de 

la sociedad pone a consideración de la población y los gobernantes una 

situación de interés que puede ir desde un asunto local a otro de carácter 

nacional e inclusive internacional.‖15 

¿Qué es investigar? “Quiérase o no, el acto de investigar está tan estre-

chamente ligado a la vida actual, tecnológica, social, cultural y común del 

                                                           
14

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO COLOR- NUEVO OCÉANOUNO. Pág.1275 
15

 CASCO, Robledo, 2 relaciones públicas. EDITORIAL LUIS VIVES-ZARAGOZA. Pág. 78 
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ser humano, que se constituye en un factor inseparable de cualquier acti-

vidad cognoscitiva u operación mental que se realice. Y ello porque el 

término ―investigar‖ tiene significados muy diferentes entre la gente y de 

hecho lo relacionamos con una gran cantidad de términos y conceptos, 

como por ejemplo, indagar, inspeccionar, examinar, explorar, buscar, ras-

trear, que a la postre son funciones propias  del pensar o de la actividad 

racional‖ 

 

Paradigma. ―se lo utiliza como sinónimo de modelo o ejemplo, o en su 

defecto se usa en lingüística para designar un conjunto de esquemas for-

males o virtuales de elementos, pero en el caso relacionado con la inves-

tigación tiene un significado diferente...‖ 

 

―...Aquí el paradigma se constituye en un punto o en una concepción in-

termedia entre una concepción filosófica y la actividad o los procedimien-

tos metodológicos propios de la investigación...‖16  

 

El investigador.- ―es quien hace diligencias para descubrir una cosa‖.10 

 

Ciencia.- ―Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a for-

mular, mediante lenguajes apropiados y rigurosos (recurriendo en lo posi-

ble a la matematización), las leyes que rigen los fenómenos relativos rela-

cionados a un determinado sector de la realidad 

 

Observación.- ―…nota o comentario que se hace de un texto para preci-

sar su significado o recalcar algún aspecto determinado 

―…Advertencia, objeción que se hace sobre alguna cosa. 

Análisis.- ―distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos17. 

Técnicas de comunicación.- “Medios de comunicación son las diferen-

tes clases de signos que partiendo del emisor llegan al receptor y son in-

terpretados por éste.‖18 

                                                           
16

 
CERDA GUTIÉRREZ, Hugo. Los elementos de la investigación. Cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos.  Pág.    

19,28.
 

17
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO COLOR- NUEVO OCÉANOUNO. Pág. 881-888 

18
 
CERDA GUTIÉRREZ, Hugo. Los elementos de la investigación. Cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos.   Pág. 105, 

237, 258,181.
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Relaciones.- ―…vías de comunicación múltiples entre los hombres. En-

tendiendo esta comunicación no de un modo puramente mecánico, sino 

abarcando todas las facetas de una comunicación inteligente 

Método.- ―en la vida práctica el ―método‖ se constituye en la manera or-

denada y sistemática de hacer las cosas o determinada cosa 

 

Observación.- ―para los Psicólogos e investigadores, la observación ne-

cesariamente implica el análisis y la síntesis, la actuación del sentido de la 

percepción  y la interpretación de lo percibido, o sea la capacidad para 

descomponer o identificar las partes de un todo y reunificarlas para re-

construir este todo...‖ 

 

La Entrevista.- ―es el acto de hacer preguntas a alguien con el propósito 

de obtener un tipo de información específica…‖19   

 

El Entrevistador.- es la persona que está capacitada y es conocedora de 

la entrevista. Para luego dar a conocer al público.   

 

La Encuesta.- ―para algunos investigadores no es otra cosa que la reco-

lección sistemática de datos en una población o en una muestra de po-

blación, mediante el uso de entrevistas personales y otros instrumentos 

para obtener datos. 

 

Metodología observacional.- ―según Gómez Benito. ―.intentan tener in-

formación cuantitativa sobre una población utilizando diseños que contro-

len de modo externo las condiciones de producción de la conducta me-

diante la selección adecuada de las unidades de análisis y la sistematiza-

ción de la recogida de información‖. 

 

La imagen.- es un atributo principalísimo en lo que motiva una campaña 

propagandística y sus resultados de ser honestos significarían o arrojarían 

resultados que permitan llegar victoriosamente a la meta trazada por los 

auspiciadores. 

Relaciones públicas.- ―…Las Relaciones Públicas son las formas como 

individuos o empresas tratan de llegar a las personas con una imagen de 

confianza para tener acogida en los bienes y servicios que ofrecen 

 

                                                           
19 LOSADA, José Luis y LÓPEZ-FEAL, Rafael. Métodos de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Pág. 59. 
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―…son agentes especializados en esta disciplina sin que ello omita a 

quienes por su propia iniciativa y sentido común así como natural don de 

gentes, sentido psicológico propio  y hasta discernimiento espiritual  o lu-

cidez de ánimo pueden tener ante los demás20. 

 

Comunicación.- ―Los medios de comunicación cobran mayor importancia 

en la producción de la cultura, ubicando en segundo lugar a la familia, la 

escuela y la religión, que anteriormente eran instituciones ideológicas más 

importantes. En la sociedad actual, la lucha por el poderse define como 

una lucha por la hegemonía, es decir, ganar la sociedad a la cosmovisión 

y la esquema de valores del bloque dominante, y sobre esta base legiti-

mar el monopolio de violencia y de la coerción. 

 

Institución.- ―Se llama Institución a una organización social estable de 

relaciones humanas y públicas a través de normas de conductas acepta-

das por quienes en ella participan en función de un beneficio. 

 

Públicas.- “el hombre que no se comunica con sus semejantes vive ais-

lado y solitario. Por haber sido creado para vivir en relación con los de-

más, necesita establecer contactos, amistades, vinculaciones y afectos‖.21 

 

La palabra escrita.- “difundir una imagen social, ponernos en contacto 

con un público numeroso, habilitar los medios idóneos para que la comu-

nicación sea lo más amplia posible, llevan, indefectiblemente, al uso de la 

palabra escrita poderoso instrumento que en sus múltiples derivaciones, 

alcanzan a todos los extractos sociales  y llega a distancias que, de otro 

modo, sería imposible alcanzar. 

Social.- ―Relativo a la sociedad o a las clases sociales‖.  

 ―Relativo a una compañía o sociedad‖. 

 ―Relativo a los socios o compañeros, aliados o confederados‖. 

 

                                                           
20

 
MARTÍNEZ ESTRADA, Alejandro, Relaciones Públicas. I edición. 1995-1996. Publicaciones Culturales Internacionales. ECUADOR. Pág. 100, 

12,13.
 

21 PERALTA, José. Fundación Ecuador: Su Realidad-Edición Actualizada-2001-2002. Pág. 281. 



 
 

17 

 

Sociedad.- ―Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o na-

ciones."10 

 Soc. ―Agrupación de individuos con el fin de cumplir, mediante la 

mutua cooperación, todos o algunos fines de la vida. 

 

Población.- ―Acción y efecto de poblar. 

 ―Núm. De personas que componen un pueblo, provincia, nación, 

etc.‖ 

 ―Densidad de población. Núm. De individuos de una zona en re-

lación a la extensión de ésta (ha. /km2 ).22 

 

Moral.- ―es la conducta que la opinión pública sanciona aceptándola o 

rechazándola.  

Empresa.- ―Una empresa es una organización constituida por personas 

propietarias de bienes con capacidad de brindar servicios u ofrecer obje-

tos de consumo a fin de obtener ganancias económicas para lo cual se 

constituye en una sociedad mercantil. 

 

Comunicación política.- ―La que emite el Estado, sus poderes o las 

agrupaciones políticas‖.23 

 

Empresa privada.- Es la que pertenece a un particular o grupo de parti-

culares ya que se trata de su inversión, dirección y administración‖.  

Empresa estatal.- Es aquella que pertenece al Estado tanto a lo que res-

pecta a su propiedad, su capital de funcionamiento, su capacidad de diri-

girla, el nombramiento del personal de colaboradores, su estrategia de 

trabajo; es decir, corresponde a la administración pública y es regida por 

una norma jurídica especial‖.  

La comunicación social.- …en todo este amplísimo campo entran los 

medios de comunicación social tales como la radio, televisión, periódicos, 

revistas, anuncios y toda forma de dirigirse al público en general que pre-

                                                           
22

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO COLOR- NUEVO OCÉANOUNO. Pág. 1511, 1512, 1283 
23

 
MARTÍNEZ ESTRADA, Alejandro, Relaciones Públicas. I edición. 1995-1996. Publicaciones Culturales Internacionales. ECUADOR. Pág. 21
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cisa de esa correcta orientación e información, que los medios comunica-

tivos facilitan prestando a la población un servicio de primerísimo orden. 

El público.- ―En términos generales el público es la agrupación humana 

que recepta o recibe el mensaje que proviene de la comunicación‖. 24 

Atención al cliente.- el fundamento de todas las relaciones públicas está 

presidido por un dicho popular que dice: 

―Aquellos que te conocen bien, te apreciarán en tanto que te conduzcas 

de modo que continúes mereciendo su respeto. 

Relaciones humanas.- “son todas aquellas acciones espirituales que 

denotan colaboración y espíritu de comprensión hacia los que nos rodean, 

y procuran satisfacer, de algún modo, las aspiraciones que, como huma-

nos, llevamos dentro. 

La radio educativa.- ―…, emite programas que el público escucha, noti-

cias, novelas, espacios culturales, etc. La radio en la actualidad tiende a 

educar…‖25 

Comunicación pública.- ―La que tiene acceso a cualquiera que a bien 

quisiera enterarse de ella ya que no tiene limitación de ninguna especie. 

 

El comunicador.- ―El comunicador es el profesional encargado de llevar a 

cabo profesionalmente la comunicación o mensaje…El comunicador debe 

ser un especialista con preparación superior, lo debe caracterizar una vas-

ta cultura y el conocimiento tecnológico de la labor que realiza…Es el res-

ponsable directo de la noticia o de cualquier forma de mensaje que se 

imparta. 

Opinión pública.- ―Es la forma como una parte respetable y numerosa 

de la sociedad pone a consideración de la población y de los gobernantes 

una situación de interés que puede ir desde un asunto local hasta otro 

carácter nacional e inclusive internacional. 

Publicidad.- ―Es la disciplina que nos enseña cómo llegar al usuario ya 

sea en forma oral, escrita a través de un mensaje que trate y llegue al 

                                                           
24

 
MARTÍNEZ ESTRADA, Alejandro, Relaciones Públicas. I edición. 1995-1996. Publicaciones Culturales Internacionales. 

ECUADOR. Pág. 53, 73
 

25
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO COLOR- NUEVO OCÉANOUNO. Pág. 1511. 
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público para despertar en ellos el interés por el bien que se ofrece y el 

servicio que se brinda. 

La apariencia.- “Finalmente debemos expresar el tener cuidado en no 

confundir la apariencia con la realidad, por ejemplo; la palabra democracia 

se ha usado eventualmente para denominar así verdaderas dictaduras. 

Por todo ello las cosas que se investigan en el campo social deben pro-

barse como realidades ante la apariencia que desorienta y confunde. 

La televisión educativa.- ―…la televisión es más efectivo debido a que lo 

que en ella se programa lleva imágenes y, con realismo se ha dicho; la 

imagen habla más que las palabras.  

Comunicación y promoción.- ―Los bienes y servicios se ponen al servi-

cio de individuos, grupos y público total. Para ello es necesario lo que se 

comunica no solamente se lo informe sino también que se lo promueva, 

es decir que se lo someta a una campaña que despierte el interés a quie-

nes va dirigido con el propósito final que se origine la respectiva favorable 

actitud para hacer uso del servicio o producto que se ofrece.   

Propaganda.- ―En este término entendemos por propaganda la informa-

ción que se da al público con la intención de influir en su ánimo para con-

vencerlo con ideas y productos.‖26 

  

Mensaje.- ―Recado de palabra que envía una persona a otra.‖ 

 ―Comunicación escrita de carácter política social, que una colecti-

vidad dirige al monarca o elevados dignatarios.‖. 

 ―Aportación, religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, 

doctrina u obra; doctrina o tesis transmitida por una obra intelectual 

o artística. 

 

Receptor.- ―Dic. De todo aparato o sistema capaz de recibir señales.‖10 

Muestra.- ―…sirve para caracterizar una reducida parte de un todo, de la 

cual nos servimos para describir las características fundamentales de 

                                                           
26
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aquél. Generalmente ese ―todo‖ corresponde a la población, universo o 

colectivo que se investiga.‖27 

La televisión.-―Es la transmisión a distancia de sonidos y de imágenes en 

movimiento por medio de ondas radioeléctricas o de corrientes eléctricas 

transportadas por cable.  

El primer aparato funcional de televisión fue el <Inoscopio>. 

El funcionamiento de la televisión se basa en la captación de imágenes 

mediante cámaras que las transforman en señales eléctricas. 

Emisor.-―Es la persona que emite un mensaje dándole forma y sentido 

para que pueda ser entendida por los demás. 

Departamento de relaciones públicas.-―La organización de un Depar-

tamento de Relaciones Públicas depende del tamaño y tipo de la empre-

sa, de la idea que los directivos tengan de las Relaciones Públicas y de la 

envergadura que se les quiera dar a sus funciones y atribuciones. Por 

ello, debemos considerar de máxima importancia la estructuración del 

Departamento, en orden a conseguir unos objetivos que van desde el cor-

to al medio o largo plazo.‖28 

 

Modulación.-―Es un proceso que consiste en cambiar una señal que re-

presenta los datos (Moduladora) con otra (Portadora). La modulación 

permite la adaptación de una señal a un medio de transmisión, siendo una 

tecnología muy frecuente en Telecomunicaciones, y que es aplicada en 

radio, televisión e informática. 

 

Importancia de los medios de comunicación social.- ―…los medios de 

comunicación son de vital importancia al poner a nuestro alcance todo un 

universo de mercados de consumo para cubrir nuestras necesidades de 

bienes de  y servicios, así como también la más diversa información en 

todas las áreas sociales que, a la vez constituye un campo de acción para 

las Relaciones Públicas en todo aquello que sabemos tiene que ver: eco-

nomía, derecho, política, moral, religión, arte, etc., y todo lo que de ello se 

                                                           
27

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO COLOR- NUEVO OCÉANOUNO. Pág. 1055 
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deriva desde una simple propaganda, acontecimientos públicos de la Na-

ción…‖29 

 

MARCO CONTEXTUAL. 

 

La Comunicación se dio desde los inicios del hombre sobre faz de la tierra 

y, por ende, se ha ido desarrollando paulatinamente. La comunicación 

humana es intrínsecamente social. Desde las primeras comunidades hu-

manas (la horda, el clan, la tribu), el hombre ha tenido necesidad de co-

municarse para interactuar en su grupo social y así resolver los retos que 

desde siempre le ha planteado el deseo de sobrevivir, siendo ésta parte 

fundamental para el desarrollo de los pueblos. 

 

El ser humano es gregario por naturaleza, es decir, se une a otros seres 

semejantes a él y convive con ellos participando en la evolución y desa-

rrollo de su grupo. De esta convivencia se desprende la necesidad de 

comunicación, la cual en un principio era rudimentaria (se basaba en ges-

tos y gritos indiscriminados); después, al evolucionar el hombre y ser ca-

paz de aprender de sus aciertos y errores, llegó a una comunicación úni-

camente humana: el lenguaje. 

 

Históricamente, el hombre fue capaz de hablar a partir del momento ilumi-

nado en que discriminó los sonidos y los aplicó primero a determinados 

objetos que formaban parte de su entorno y, posteriormente, a ideas cada 

vez más subjetivas y abstractas que emanaban de sentimientos y viven-

cias que formaban el bagaje de experiencias de que era objeto y sujeto. 

Esto ocurrió dentro del contexto social en el que interactuaba, ya que co-

mo ente social no podía vivir aislado.  
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La comunicación es uno de los factores básicos de la vida moderna, aun-

que también lo ha sido en el pasado, más en la actualidad es mucho más 

evidente que antes. Se trata de un hecho sin el cual no es posible llevar a 

cabo organización humana alguna, para lo cual consideremos en primer 

lugar a la familia, célula básica de la sociedad. 

 

Mediante la comunicación se posibilitó el acceso a la humanización. La 

relación intergrupal ha sido la causa del desarrollo estructural organizativo 

de la vida colectiva así como de la conservación y consolidación de los 

patrimonios logrados en cada época. La comunicación es el correlato 

inevitable del contacto entre seres humanos, ―no podemos no comunicar-

nos‖.  

 

Considerando que la comunicación, es un sistema complejo de lenguajes, 

señales, productos, palabras, los signos y símbolos producidos social-

mente, que expresan las relaciones entre seres humanos, sus valores, 

sensaciones, modos de sentir, percibir, amar y, a la vez las reacciones 

con los respectivos componentes del sistema social en que se desenvuel-

ven. La comunicación está presente en los modos como los actores inter-

pretan la realidad, la interiorizan, la reelaboran y la definen histórica y cul-

turalmente. 

 

En el mundo de la Comunicación los países desarrollados la utilizaron de 

la mejor manera para distribuir, conquistar y desarrollarse y abrir diferen-

tes campos para su conquista. 

 

En la actualidad en  el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Francisco de Orellana,  Provincia de Orellana, este problema se ha pro-

fundizado aún más debido a la poca conciencia y desconocimiento de 

quienes la administran y por el bajo profesionalismo de quienes la ejer-

cen. 
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En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 

Orellana, uno de estos aspectos sin lugar a dudas es el funcionamiento 

normal y eficaz en la comunicación institucional y fortalecer a la Jefatura 

de Comunicación Social en el que el Gobierno Municipal Francisco de 

Orellana tiene varias limitaciones ya que actualmente funciona como una 

pequeña oficina y con cinco personas a su cargo sin que se les prepare 

profesionalmente y sin las facilidades necesarias para que pueda funcio-

nar como tal, la actual primera autoridad, sí considera a la Jefatura como 

primordial para la comunicación entre el Gobierno Municipal y la comuni-

dad; aunque, reflexiona en que falta mucho por trabajar y mejorar la ima-

gen institucional, en anteriores administraciones y en la actualidad es 

considerada como una oficina más sin contacto con otras dependencias 

en las que pueda fluir una comunicación acorde a los requerimientos de la 

institución y la comunidad. 

 

Entre las limitaciones que sobresalen son: 

 

 Se genera una comunicación interna y externa a medias en la ins-

titución. 

 Existen limitaciones en la toma de decisiones. 

 No cuenta con espacio estructural necesario para cumplir a cabali-

dad su trabajo. 

 No hay afluencia permanente de comunicación interna. 

 No cuenta con el suficiente personal capacitado para el cumpli-

miento de sus labores como Jefatura de Comunicación Social. 

 Su ubicación en el edificio municipal no es la más apropiada para 

una oficina de esta naturaleza. 

Es así que en el Gobierno Municipal Francisco de Orellana a la falta de 

una planificación para mejorar los procesos de comunicación interna, ha 

generado que se determinen claramente que los siguientes aspectos son 
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las causas para que la imagen del Municipio tenga baja concepción de 

parte de su comunidad. 

 

Falta de visión de la comunicación: No existe un posicionamiento de la 

organización con respecto a la comunicación interna y externa del Go-

bierno Municipal. 

 

Falta de misión de la comunicación: No existe coordinación para co-

municar, y por ende, no se sabe ni a quién llega: -cómo; -dónde; -para 

qué. 

 

 No existe imagen corporativa. 

 No se da una relación estructurada con los ciudadanos y los dife-

rentes medios de comunicación. 

 Se utilizan con poco criterio los diferentes soportes y formatos. 

 No hay una política global de marca en relación a los servicios y 

actividades del Gobierno  Municipal. 

 

Se cuenta con cinco funcionarios o trabajadores de la institución que tiene 

a su cargo la tarea específica de comunicación, la relación con los diferen-

tes medios de comunicación es mínima: notas de prensa, envío de convo-

catorias y organización de ruedas de prensa en alguna ocasión especial. 

 

En el Gobierno Municipal Francisco de Orellana, la administración elec-

trónica, la página web institucional sí existe y a pesar de aquello la ima-

gen institucional es baja. Los logos de cierta manera identifican visual-

mente al Gobierno Municipal; pero, es preciso leerlos y fijarse bien para 

saber que se trata de algo relacionado con alguna actividad o servicio de 

la municipalidad. 
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Aisladamente, pueden ser adecuados pero no hay un estilo común. Por 

otro lado, su utilización es aleatoria y su tamaño depende en cada caso. 

Normalmente se pone el logo junto al escudo del Gobierno Municipal, tal y 

como está aprobado de manera oficial. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Con el propósito de llevar adelante la investigación y alcanzar los objeti-

vos planteados, utilizaré la metodología que se detallará posteriormente. 

Para comprobar los objetivos planteados nos valdremos del: 

 

Método histórico comparado, el cual ayudó a describir y analizar los 

hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la Jefatura de Co-

municación Social. 

 

Método experimental, el mismo que con conjuntos ordenados y con pro-

cedimientos orientados a descubrir, demostrar y verificar al objeto de 

ciencia, además será;   

 

Participativo de campo, porque se desarrollará en el mismo lugar donde 

se producen los acontecimientos en contacto con los gestores del proble-

ma a investigar. 

 

De acuerdo al nivel a alcanzar será: 

 

Descriptiva, porque permitirá describir, registrar, analizar e interpretar las 

distintas situaciones de los objetivos de la investigación y su interrelación 

de cómo es y cómo se manifiesta. Así como del método deductivo- induc-

tivo, el que permitirá partir de hechos generales hasta llegar a casos parti-

culares o viceversa. 

 

Método deductivo, se analizó conocimientos generales sobre las planifi-

caciones estratégicas para llegar a realzar de esta manera el plan de co-

municación para la jefatura, información que nos sirvió de base para defi-

nir la misión, visión, objetivos y estrategias que la Institución requiere. 

También es importante destacar: 
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Método científico; que nos permitió adquirir conocimientos actuales y de 

esta forma desarrollar un diagnóstico general sobre el plan interno de co-

municación, que es la base de estudio de nuestra investigación.  

Para concluir con la metodología aplicaremos: 

 

Método estadístico, la que nos permitirá realizar el análisis pertinente de 

la tabulación, estructuración de gráficos estadísticos; en donde se podrá 

aplicar las encuestas en forma general a la población en estu-

dio(trabajadores y empleados del Municipio y a la ciudadanía en general). 

 

Nos estaremos enfocando en el análisis del FODA. Es una herramienta 

que permite conformar un cuadro de la situación actual de la Jefatura de 

Comunicación Social, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formuladas. Así tenemos que, (Fortalezas, debilida-

des son factores internas); y, (Oportunidades y amenazas son factores 

externas). 

Su significado es: 

 

Fortalezas.- Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, posibilidades que se desarrollan positivamente. 

 

Oportunidades.- Factores del entorno que resultan positivos, favorables, 

explotables. 

 

Debilidades.- recursos de los que se carece, habilidades que no se po-

seen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

Amenazas.- factores negativos del entorno. 

 

Para esto, se realizarán las actividades que a continuación se detallan: 
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En lo referente a la primera parte del proyecto, en que haremos el estudio 

investigativo  en la Jefatura de Comunicación Social del Gobierno Autó-

nomo Descentralizado Municipal de Francisco Orellana.  

 

Técnicas. 

 

En lo teórico; se realizarán las respectivas revisiones bibliográficas en las 

que se abordarán conceptos diferentes en varios aspectos sobre esta 

problemática. Utilizando para esta actividad fichas bibliográficas y nemo-

técnicas en lo que se anotará la información esencial de los textos; y, co-

mo también el internet. 

 

La parte práctica; se la realizará a través de un sondeo preliminar, el 

mismo que consistirá en observar directamente los diferentes aspectos 

que rodean al problema en estudio con la finalidad de estratificar la zona 

geográfica de la Institución.  

 

Seguidamente se  procederá a realizar las entrevistas que se aplicarán a 

los compañeros,  y al público en general. 

 

Así mismo se elaborarán las encuestas que se aplicarán a los  compañe-

ros y a los moradores del sector. 

 

Para aplicar estas encuestas  a la población de la cabecera parroquial 

que es la Ciudad Puerto Francisco de Orellana,  se determinará la mues-

tra de la población mediante la siguiente fórmula y utilizando los siguien-

tes datos: 

                                                                     N X  Ơ
2 

X  Z
2 

FÓRMULA:                              n= 

                                                                (N-1) E 2 + Ơ2 
X  Z

2 

  



 
 

29 

 

 

N=  Población 

Ơ=  Desviación típica o estándar 

Z=   Nivel de confianza deseado 

E=   Margen aceptado de error muestral 

n=  Tamaño de la muestra. 

 

N=  18.298 (Población de Puerto Francisco de Orellana).  

Ơ=   0.5 

Z=    95% = 1.96 

E=    5% = 0.05 

n=    ? 

 

                (18298) (0.5)2 (1.96)2 

n=------------------------------------------------ 

         (18298-1) (0.05)2 + (0.5)2(1.96)2 

 

          (18298) (0.25) (3.84) 

n=------------------------------------------- 

     (18297) (0.0025) (0.25) (3.84) 

 

           17.566.1 

n=----------------------------- 

          45.74 + 0.96 

            17.566.1 

n=--------------------------- 

            46.70 

 

n=   376 encuestas. 
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Con toda esta metodología que encierra teoría y práctica, se progresó de 

manera lógica y sistemática en el desarrollo de la investigación, mediante 

la cual existe la posibilidad de presentar una propuesta factible que permi-

ta mejorar la comunicación institucional con y hacia la población, contribu-

yendo de esta manera a la solución del Objeto de Transformación. 

 

Con la finalidad de una información veraz en lo que se refiere a la investi-

gación realizada, se manejaron varios instrumentos de trabajo y que per-

mitieron obtener la información respectiva; así mismo, se utilizaron técni-

cas para recopilar la información necesaria y poder cumplir a cabalidad el 

presente trabajo. 

 

Además, fue necesario conocer más de cerca cómo está estructurado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, 

cuya finalidad es saber cuáles son los Directores, Jefes Departamentales, 

Empleados y Trabajadores, sus áreas de trabajo y cuáles son sus funcio-

nes específicas, de este modo se facilitó enormemente el desarrollo de la 

presente investigación. Con este proceso investigativo, se procuró obtener 

información cuyo contenido permitió cumplir con los objetivos propuestos 

en esta investigación. 

 

Para el levantamiento de lo requerido se utilizaron los cuestionarios ante-

riormente indicados, y que según su orden facilitaron valiosa y significativa 

información. 

 

a. Observación directa 

b. Entrevista a Directores 

c. Encuesta a la comunidad 
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Se realizaron 5 fichas de observación directa, las que permitieron calificar 

entre: EXCELENTE, MUY BUENO, BUENO Y REGULAR el tipo de infor-

mación interna que se da al interior de la Institución. 

 

A los 22 Jefes Departamentales encargados de los Departamentos de 

Obras Públicas, Finanzas, Gestión Ambiental, Talento Humano, Planifica-

ción, etc. se les realizó una entrevista, de la que se pudo obtener valiosa 

información respecto a saber según su opinión cuáles son los actores, 

tipos y canales que existen en la Municipalidad del Cantón Francisco de 

Orellana. 

 

Cuatrocientos veintisiete (427) fueron las encuestas que se hicieron a ni-

vel general entre ciudadanos del Cantón, a excepto de las niñas, niños y 

emigrantes, ya que permitieron recabar importante información respecto a 

la forma de comunicación existente en el interior de la Municipalidad del 

Cantón Francisco de Orellana. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE ORELLANA 

 

Toda la información recopilada en la presente investigación, se la define a 

continuación. 

 

Primeramente se parte del análisis de la ficha de observación que se 

realizó y que es la base de la presente investigación. 

 

CUADRO Nro. 1 

  FICHA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTOS A OB-

SERVAR 

CATEGORÍAS 

EXCELENTE MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR NO CON-

TESTA 

TOTAL 

T % T % T % T % T % T % 

            

COMUNICACIÓN 

FORMAL/Directores 

0 0,00 5 11.1 20 44.4 9 20.1 11 24.4 45 100 

COMUNICACIÓN 

FORMAL/Colegas 
5 11.1 8 17.8 19 42.2 5 11.1 8 17.8 45 100 

COMUNICACIÓN 

FORMAL/Población 
8 17.8 12 26.6 13 28.8 9 20.1 3 6.6 45 100 

COMUNICACIÓN IN-

FORMAL/Líderes 
3 6.6 4 8.9 12 26.6 15 33.3 11 24.4 45 100 

COMUNICACIÓN IN-

FORMAL/Seguidores 
2 4.4 8 17.8 15 33.3 12 26.6 8 17.8 45 100 

COMUNICACIÓN IN-

FORMAL/Amigos 
4 8.9 8 17.8 13 28.7 19 42.2 1 2.2 45 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 
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Se observaron varios aspectos, en lo que corresponde a la comunicación 

formal con los directores departamentales en la que el 11%  se manifiesta 

como MUY BUENA; el 44% es BUENA; el 20% dice ser REGULAR y el 

24% NO CONTESTA. 

 

En cuanto a la comunicación formal con los colegas, considerados como 

compañeros del mismo trabajo, el 11% expone que tiene una EXCELEN-

TE relación, el 18% explica que es MUY BUENA, el 42% dice ser BUENA, 

el 11% manifiesta ser REGULAR y el 18% no se manifiesta al respecto. 

 

En cuanto a la comunicación formal con la población se refiere, el 18% 

expresa que es EXCELENTE, el 27% dice ser MUY BUENA, en cambio la 

mayoría manifiesta que BUENA la comunicación, en cambio el 20% dice 

ser REGULAR y finalmente el 7% NO CONTESTA a la interrogante. 

 

En relación a la comunicación informal con los líderes, considerados los 

dirigentes barriales, quienes se preocupan por el bienestar de sus comu-

nidades, el 7% de los encuestados resalta que es EXCELENTE; el 9% 

expone que MUY BUENA; mientras que el 27% que es BUENA; el 33% 

dice ser REGULAR y el 24% simplemente no se manifiesta. 

 

Con lo que tiene que ver con la comunicación informal de los seguidores, 

es muy grato saber que el 33% que la mayoría de los encuestados mani-

fiestan tener simpatía a quienes laboran en dicha Jefatura de Comunica-

ción. 

 

En cuanto a la comunicación informal con los amigos, que son allegados 

a los trabajadores de la Jefatura de Comunicación, revelan que el 9% es 

EXCELENTE; el 18% es MUY BUENA; el 29% que es BUENA; en su ma-

yoría expresa que es REGULAR y el 2% de los encuestados manifiesta 

no conocer del tema. 



 
 

34 

 

 

En definitiva, la comunicación formal como la informal tiene es variable en 

todo ámbito, existe una comunicación real entre quienes serían los prota-

gonistas del desarrollo institucional y de la comunidad, entre los que te-

nemos a la gente común, líderes barriales y que son la fortaleza una me-

jor comunicación responsable y coordinada, también hay que resaltar la 

comunicación informal que le dan con los seguidores, amigos y colegas, 

en que muchas de las veces se convierten en cómplices de un proceso 

institucional y con quienes tienen una comunicación más frecuente. 

 

De todo lo observado, es menester decir, que es necesario que se esta-

blezca un sistema de comunicación acorde a las necesidades, lineamien-

tos y objetivos del Gobierno Municipal Francisco de Orellana, y con ello le 

permita mantener una excelente relación con todos los actores de la co-

munidad a la cual se pertenece.  

 

ACTORES EN EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

En el proceso de la comunicación existen varios actores que están rela-

cionados en el diario vivir de Gobierno Municipal Francisco de Orellana 

entre los que se destacan la Primera Autoridad como es la Alcaldesa, los 

Señores Concejales, Jefes Departamentales, Jefes de área, Oficinistas, 

trabajadores municipales y los representantes de los diferentes barrios y 

parroquias que conforman el Cantón Francisco de Orellana. 

 

En lo manifestado anteriormente y para que exista un desarrollo comunita-

rio, es necesario la comunicación, desde luego que exista un ambiente 

positivo a lo interno del Municipio, por lo tanto, la comunicación interna lo 

constituyen todos quienes trabajan en la institución. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN ENTREVISTA REALI-

ZADA A LOS ACTORES DE LA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

Primeramente se diseñó la entrevista y que fue orientada a recabar la in-

formación necesaria y confiable de parte de los actores de la comunica-

ción del Gobierno Municipal Francisco de Orellana, de las cuales arrojaron 

los siguientes resultados: 
 

CUADRO Nro. 2 

ACTORES F % 

CONCEJALES 7 12,29 

DIRECTORES 24 42.11 

TÉCNICOS 5 8,77 

PRESIDENTES BARRIALE 10 17,54 

REPRES. TRABAJADORE 2 3,50 

OFIC. COMUNICACIÓN 3 5,26 

TRABAJADORES MUN. 3 5,26 

OFICINISTAS 3 5,26 

TOTAL 57 100,00 

FUENTE: Encuesta a actores de la comunicación 
  Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

GRÁFICO Nro. 1 

 

FUENTE: Encuesta a actores de la comunicación 
Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 
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RES 

6. OFIC. COMUNICA-

CÓN 

7. TRABAJADORES 

8. OFICINISTAS. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En relación a la entrevista realizada a los diferentes actores de la comuni-

cación del Gobierno Municipal Francisco de Orellana, el 12% manifiestan 

que son ellos los actores de la comunicación; mientras el 41% exponen 

ser los actores de la comunicación; el 9% dicen ser los autores; el 18% 

también; el 4% son los trabajadores los actores; mientras que el 6% de los 

entrevistados entre trabajadores y oficinistas expresan ser los principales 

actores de la comunicación. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como podemos observar no es claro definir quiénes son los actores prin-

cipales de la comunicación interna en la institución en la que laboran, ya 

que es notoria la falta de coordinación y el desconocimiento de esta área, 

para que ayuden a mejorar la imagen del Municipio, ya que el trabajo en 

equipo es clave para el desarrollo de los pueblos. 

 

CUADRO Nro. 3 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

TIPOS F % 

FORMAL 15 50 

INFORMAL 15 50 

TOTAL 24 100,00 

FUENTE: Encuesta a actores de la comunicación 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

FUENTE: Encuesta a actores de la comunicación 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los entrevistados y quienes conforman el Municipio de Francisco de 

Orellana, se definió con precisión los tipos de comunicación que ellos 

consideran los FORMALES e INFORMALES, por lo que lo manifestaron 

en un 50% respectivamente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a lo manifestado en la institución se genera este tipo de co-

municación, y que los empleados y funcionarios lo cumplen de acuerdo a 

su papel laboral. 

 

CANALES INTERNOS Y EXTERNOS DE COMUNICACIÓN 

 

De acuerdo a opiniones dadas por los entrevistados, la comunicación es 

de dos tipos: de hechos y sentimientos. Los hechos son elementos de 

información a los que se los puede medir de manera objetiva; y, los sen-

timientos son respuestas emocionales tomadas por el trabajador ante de-

cisiones realizadas por los jefes. 

50% 50% 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

FORMAL INFORMAL
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CUADRO Nro. 4 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

CANALES f % 
INTERNET 7 18,9 

COMUNICACIÓN INFOR-
MAL 

8 21,6 

REUNIONES  3 8,2 

TELÉFONOS 4 10,8 

MEMORANDOS  5 13,5 

OFICIOS 3 8,2 

EVENTOS 7 18,9 

TOTAL 37 100,00 

FUENTE: Encuesta a actores de la comunicación 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

GRÁFICO Nro. 3 

FUENTE: Encuesta a actores de la comunicación 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En las opiniones vertidas por los actores de la comunicación referente a 

los canales existentes en el Municipio, se destaca lo siguiente: 

 

El 18,9% que responden a 7 de los entrevistados, manifiestan que uno de 

los canales de comunicación es el internet, ya que les permite conocer vía 

tecnología los sucesos del Municipio; el 21,6% de los 8 encuestados se-

ñalan que son las comunicaciones informales los canales de información; 

el 8,2% que pertenecen a 3 entrevistados dicen que son las reuniones; el 

10,8% que corresponde a 4 de los encuestados exponen que es a través 
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de teléfonos; el 13,5% que son 5  d los interrogados manifiestan que se 

da por memorandos; el 82% que pertenece a 3 interrogados que es con 

oficios y por último, el 18,9% que son 7 de los consultados que esto se da 

a través de diferentes eventos realizados por el Gobierno municipal Fran-

cisco de Orellana. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Vale resaltar que mediante la entrevista se obtuvo varios aportes impor-

tantes en lo referente a los diferentes canales de comunicación existentes 

en la institución y que deben ser enfocados de la mejor manera para su 

uso eficaz en beneficio del establecimiento y de la comunidad en general. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

A LA CIUDADANÍA ORELLANENSE  

 

Así mismo se realizó una encuesta dirigida a la comunidad orellanense en 

la cual se recabó la opinión de 427 moradores de la Ciudad, Cantón y 

Provincia de Orellana. 

 

¿Cree Usted que la infraestructura de la Jefatura de Comunicación 

Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 

de Orellana es el adecuado? 

Cuadro Nro. 5 

Conocimiento de la infraestructura 

Conocimiento F % 

SÍ 159 37,23 

NO 164 38,42 

NO CONOCE 104 24,35 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

Gráfico Nro. 4 

 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Respecto a la información obtenida de las 427 encuestas aplicadas a la 

población de la Provincia de Orellana, sobre la infraestructura de la Jefa-

tura de Comunicación Social  del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana, de la cual arrojó los siguientes resulta-

dos. El 37,23 % respondió que sí es el adecuado y que corresponde a 

159 de los encuestados; mientras que el 38,42% respondió que no es el 

apropiado que pertenecen a 164 de los investigados; y, por último el 

24,35% que corresponde a 104 entrevistados manifiestan no conocer la 

infraestructura de la Jefatura de Comunicación Social Municipal. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

El Gobierno Municipal no se ha hecho eco de las necesidades que tiene 

la  Jefatura de Comunicación Social  respecto a su infraestructura, pese a 

la insuficiencia que ésta presta para dar un servicio de calidad, eficiente y 

eficaz a la ciudadanía, por parte de quienes laboran en dicho lugar. 
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¿Cómo le gustaría a Usted que le atendieran en la Jefatura de Comu-

nicación Social Municipal? 

Cuadro Nro. 6 

Atención al público 

Atención f % 

AMABLE 95 22,24 

RESPETO 77 18,03 

PACIENCIA 27 6,32 

BUENA PRESENCIA 08 1,87 

NO CONOCE 117 27,41 

OTROS 103 24,13 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 
Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

Gráfico Nro. 5 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 
Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Con respecto a lo analizado en lo anterior  sobre esta inquietud, el  

22,24% que corresponde a 95 de los encuestados manifestaron que de-

berían ser amables; mientras que el 18,03% que pertenecen a 77 entre-

vistados, manifiestan que deben ser respetuosos; el 6,32% que pertenece 
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a 27 de los consultados, opinaron que deben tener paciencia; el 1,87%  

que corresponde a 8 de los interrogados, expusieron que tienen que estar 

bien presentables; el 27,41% que concierne a 117 de los estudiados, opi-

naron no conocerlos; y, el resto del resultado que pertenece a 103 de los 

averiguados y que el porcentaje es de 24,13%, dijeron no conocer al per-

sonal que labora en dicha Jefatura.        

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como se analizaba anteriormente, la gran mayoría de moradores desco-

noce al personal que labora en la Jefatura de Comunicación Social del 

Municipio del Cantón Francisco de Orellana, por lo que se hace necesario 

fomentar nuevas estrategias de comunicación y que permita a la ciudada-

nía conocer un poco más a los involucrados en lo referente a la comuni-

cación de la Institución. 
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Cree Usted que la falta de infraestructura en la Jefatura de Comuni-

cación de la Institución es el principal problema para dar un buen 

servicio al cliente? 

 

Cuadro Nro. 7 

Conocimiento de la infraestructura de la Jefatura de Comunicación 

Conocimiento f % 

SÍ 208 48,71 

NO 97 22,71 

NO CONTESTA 122 28,58 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G 

. 

Gráfico Nro. 6 

 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Con respecto a que si la infraestructura de la Jefatura permite que el per-

sonal de comunicación preste un buen servicio, la ciudadanía opina. El 

48,71% que pertenece a 208 encuestados, expone que las instalaciones 

del local Sí son apropiadas; mientras que el 22,71%, que corresponde a 

97 entrevistados, responden que el lugar No es el adecuado para que 

presten un servicio de calidad; y, el resto de los interrogados manifestaron  

No conocer al personal de la Jefatura de Comunicación del Municipio. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

El mayor porcentaje de los consultados dijeron que la infraestructura de la 

Jefatura de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Muni-

cipal Francisco de Orellana, no es problema para que presten un servicio 

de calidad, sino el recurso humano que labora en dicha dependencia, 

mismo que no cuenta con una experiencia basta en esta profesión como 

tampoco tiene título acorde a la función que desempeñan. 
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¿El servicio que recibe Usted en la Jefatura de Comunicación del 

Municipio es: 

 

Cuadro Nro. 8 

Servicio que presta el Personal 

Servicio f % 

EXELENTE 11 2,58 

MUY BUENO 58 13,59 

BUENO 140 32,79 

REGULAR 88 20,60 

MALO 16 3,76 

NO CONTESTA 114 26,68 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

Gráfico Nro. 7 

 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

A lo que a esta interrogante se refiere, la población manifiesta que la 

atención que prestan los trabajadores de dicha Jefatura es: el 2,58% que 

pertenece a 11 de los entrevistados, dicen que la atención es excelente; 

el 13,59 del cual son 58 encuestados, expresan que la atención es muy 

buena; el 32,79% corresponden a 140 de los moradores consultados dije-

ron que la atención es buena; el 20,60 que concierne a 88 averiguados, la 

atención es regular; mientras que el 3,76% de los examinados responden 

que la atención es mala; y, por último, el 26,68% de los analizados no 

contestan a esta interrogante, por no conocer al personal de la Jefatura.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se puede observar claramente que la mayoría de las personas consulta-

das manifiestan que la atención que presta el personal de la Jefatura de 

Comunicación Social del Municipio es buena; lo que lleva a determinar 

que la población se encuentre satisfecha con el trabajo realizado por el 

personal que labora en la dependencia de comunicación del Gobierno 

Municipal Francisco de Orellana. 
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¿Conoce Usted el accionar que realiza el Municipio en procura de 

lograr el desarrollo sustentable del cantón?  

 

Cuadro Nro. 9 

Accionar del GADMFO 

Accionar f % 

SÍ 114 26,69 

NO 227 53,16 

NO CONTESTA 86 20,15 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

Gráfico Nro. 8 

Accionar del Municipio 

 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Con relación a esta pregunta el 26,59% que corresponde a 114 entrevis-

tados, responden que Sí conocen el accionar del Gobierno Municipal; el 

53,16% que pertenece a 227 de los encuestados manifiestan no conocer 

el accionar del Municipio; y, el 20,15% de los analizados no contestan a la 
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interrogante expuesta, por no estar informada de lo que el Municipio reali-

za. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La comunicación entre el Gobierno Municipal Francisco de Orellana y su 

comunidad debe ir de la mano; es decir, muy estrechamente relacionado 

a los quehaceres de la Municipalidad, por lo tanto, es menester empren-

der una campaña agresiva de información, misma que vaya dirigida a la 

colectividad en la que se involucre a todos los medios de comunicación 

posibles, fin de que la población esté informada de manera permanente, 

oportuna y eficaz  de todas las actividades que la Institución lleve a cabo 

en bien de la ciudadanía Orellanense. 
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Si Usted conoce del accionar municipal. ¿Por qué medio de comuni-

cación se ha enterado? 

 

Cuadro Nro. 10 

Medios de Comunicación 

Medios F % 

LA RADIO 83 19,43 

LA TELEVISIÓN 150 35,14 

LA PRENSA 19 4,45 

OTROS 33 7.72 

NO CONTESTA 142 33,26 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

Gráfico Nro. 9 

Medios de comunicación 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Al respecto de los encuestados, el 19,43% expresan que se han informa-

do a través de la radio, el 35,14% lo han hecho a través de los noticieros 

que transmiten los canales de televisión local, el 4,45% lo han hecho a 

través de la prensa que desde la capital provincial llega hasta el Cantón 
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Francisco de Orellana, el 7,72% lo ha hecho por medio otros medios  in-

formativos; y, mientras que el 33,26% no contestan, por no conocer el lo-

cal, ni al personal que en él laboran.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La Jefatura de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Francisco 

de Orellana bebe construir un nuevo sistema de comunicación con ideas 

claras, veraces y precisas que vaya dirigida a la población; y que los me-

dios de comunicación se conviertan en los artífices para informar a la co-

munidad y el Municipio a través de la Jefatura. Por ende,  debe insistir en 

un nuevo sistema de comunicación acorde a los avances tecnológicos y 

digitales que den respuestas inmediatas y eficaces a la población. 
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Creé usted que el personal que presta servicios en la Jefatura de 

Comunicación Social es: gente amable, cortés, solidaria y con gran 

vocación de servir a la ciudadanía? 

 

Cuadro Nro. 11 

Servicio del Personal 

Servicio F % 

SÍ 195 45,67 

NO 133 31,14 

NO CONTESTA 99 23,19 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

Gráfico Nro. 10 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del 45,67% del cual son 195 entrevistados opinan que el personal que 

labora en dicho lugar es gente amable, cortés; y, con vocación de servir a 

la ciudadanía; mientras que el 31,14% de los encuestados dicen no ser 
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Servicio del personal 
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personas con dichas aptitudes; y, por último el 23,19% no contesta a la 

pregunta formulada.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

 El personal que labora en La Jefatura de Comunicación Social del Muni-

cipio, según la mayoría de los encuestados, son personas con una buena 

vocación de servicio, responsables, amables, y corteses lo que ha hecho 

que su trabajo sea reconocido por quienes requieran de sus servicios. 

ganándose el respeto, el cariño de quienes los visitan. 
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¿Considera Usted que la oficina de la Jefatura de Comunicación del 

Municipio está cumpliendo a cabalidad las funciones que le corres-

ponden?  

 

Cuadro Nro. 12 

Cumplimiento de Jefatura 

Cumplimiento F % 

SÍ 177 41,45 

NO 123 28,80 

NO CONTESTA 127 29,75 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

Gráfico Nro. 11 

 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Respecto a esta pregunta, el 41,45% de los preguntados manifiestan que 

la Dirección Sí lo está  haciendo y que está cumpliendo su papel de co-

municar, mientras que el 28,80% diceque la Jefatura No cumple con su 

papel y que falta mucho por hacer dentro de la Institución y fuera de ella, 
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mientras que el 29,75% de los entrevistados revelan no conocer la Jefatu-

ra de Comunicación Social Municipal. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

A pesar de que el Gobierno Municipal de Francisco de Orellana cuenta 

con una oficina para la Jefatura de Comunicación Social, aquella no es 

suficiente para que los funcionarios que allí laboran cumpla a cabalidad su 

trabajo, ya que hace falta equipos e instrumentos de trabajo, así como 

una infraestructura que dé las comodidades necesarias para poner en 

práctica lo aprendido y asumir con responsabilidad la función encargada 

misma que vaya encaminada al desarrollo y fortalecimiento de la Institu-

ción y de la ciudadanía. 
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¿Qué sugerencia daría  Usted a las principales autoridades de la Ins-

titución, en relación a la infraestructura del Departamento de comu-

nicación Social? 

Cuadro Nro. 13 

Sugerencias de la Ciudadanía 

Sugerencias F % 

Mejorar infraestructura 139 32,55 

Personal profesional 54 12,65 

Tomar en cuenta a la población 24 5,63 

Utilizar todos los medios de co-
municación para publicar 

25 5,85 

No contesta 121 28,34 

Otros 64 14,98 

TOTAL 427 100 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

Gráfico Nro. 12 

 

FUENTE: Encuesta directa a la comunidad 

Elaboración: Sr. Jorge Granda G. 

  

32% 

13% 
6% 6% 

28% 

15% 

Sugerencias de ciudadanía 

1 2 3 4 5 6



 
 

57 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Las sugerencias que el público da a las principales autoridades son las 

siguientes: el 32,55% y que corresponde a 427 encuestados, señalaron 

que el Gobierno Municipal Francisco de Orellana debe mejorar la infraes-

tructura de la Jefatura de Comunicación Social; el 12,65% de los interro-

gados indicaron que debe contratar personal profesional para que ayude 

a mejorar la gestión del municipio; el 5,62% de la población investigada, 

señala que es muy importante que se tome en cuenta a la ciudadanía pa-

ra determinar con responsabilidad las necesidades del Municipio y de la 

comunidad; el 5,85% exponen que se deben utilizar todos los medios ne-

cesarios, con el único fin de hacer conocer a los mandantes lo que está 

haciendo y por hacer la institución; el 28,34% de los preguntados, opina 

no conocer la Jefatura y, por ende, la infraestructura; mientras que el 

14,98% de los averiguados, manifiestan que directivos de la Institución 

también deben mejorar en otros aspectos, y con ello mejorar la las gestio-

nes que cumple el Municipio en beneficio de la ciudadanía. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En lo que respecta a las sugerencias vertidas por los moradores del Can-

tón, las opiniones son diversas, manifestaron que el Gobierno Municipal 

Francisco de Orellana debe mejorar notablemente la infraestructura de la 

Jefatura de Comunicación Social, fin de que la imagen institucional, tanto 

interna como externa mejore de forma notable, para que sus funcionarios 

cumplan a cabalidad y con responsabilidad las actividades a ellos enco-

mendados. Que es el objetivo primordial de la institución municipal. 
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VERIFICACIÓN   DE   OBJETIVOS  Y  CONTRASTACIÓN    DE  LA  

HIPÓTESIS 

 

Mejorar la imagen del Gobierno Municipal Francisco de Orellana, fue uno 

de los objetivos planteados y que a través de la presente investigación se 

logrará la ejecución de la propuesta planteada, y que mediante el recono-

cimiento de su autoridad permita reforzar la identidad Municipal por medio 

de un plan de comunicación acorde a los intereses de la institución y de la 

comunidad en general. 

 

Después de realizar el análisis de la ficha de observación en la que la 

respuesta de los actores de la comunicación municipal en las diferentes 

preguntas a ellos realizadas, las mismas que permitieron establecer que 

existen falencias en el sistema de comunicación tanto interna como exter-

na y en vista de que desconocen cuáles son realmente los actores de la 

comunicación, entonces los objetivos planteados confirman la falencia del 

mismo. 

 

En relación a los otros objetivos trazados, y con la puesta en marcha del 

Plan de Comunicación éstos se cumplen.  

 

Después de tabular y analizar los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a la población de Francisco de Orellana, desde las (preguntas 1 

a la 4) con relación a la infraestructura y la atención de los que laboran en 

la Jefatura de Comunicación Social Municipal, desconocen en su mayoría 

a quienes realizan la comunicación de la institución; mientras que, desde 

las (preguntas 5 a la 9) relacionado al conocimiento del programa de pro-

yectos que el Municipio ejecuta y ejecutará, tanto en el área urbana y rural 

del Cantón, en su gran mayoría desconoce del particular por la falta de 

una coordinación adecuada de quienes laboran en la institución. 
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Con estos antecedentes es fácil definir con claridad que la hipótesis ―La 

Jefatura de Comunicación Social del Gobierno Autónomo Descentra-

lizado Municipal  Francisco de Orellana, al no contar con una Planifi-

cación adecuada para mejorar los procesos de información tanto in-

terna como externa ha permitido que los ciudadanos del Cantón ten-

gan una percepción negativa en la imagen de la institución y sobre 

todo en el accionar del Gobierno Municipal”. Todo aquello ha sido co-

rroborado y comprobado a través de la constatación de los datos arroja-

dos durante la investigación. 

 

En sí la imagen del Municipio está deteriorada, lo que es necesario mejo-

rarla; es decir, que de todo lo antes mencionado ha permitido generar la 

propuesta de un plan de comunicación y que permita mejorar la imagen 

del Municipio con su comunidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de mejorar la imagen del Gobierno Autónomo Descentra-

lizado Municipal Francisco de Orellana, a través de un plan de comunica-

ción acorde a los intereses institucional, fue el objetivo planteado en el 

presente trabajo de investigación. 

 

Con el propósito de cumplir el objetivo general y los específicos se usaron 

varios métodos y materiales, los mismos que permitieron alcanzar los ob-

jetivos planteados y la verificación de la hipótesis propuesta. 

 

En los diferentes departamentos que conforman el Gobierno Municipal 

Francisco de Orellana, se pudo verificar que existen muchas falencias en 

el sistema de comunicación. 

 

Con la necesidad de implementar un plan de comunicación que permita 

mejorar los procesos de comunicación tanto interna como externa, se ha-

ce necesario definir estrategias de comunicación, los mecanismos a se-

guir, personal implicado y los resultados a conseguir para la ejecución de 

los objetivos. 

 

Crear una imagen positiva, propiciar noticias de interés y generar espa-

cios de discusión que permitan trabajar en conjunto con la sociedad. 

 

ElGobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, a 

futuro será un modelo ante los GADs. De la provincia de Orellana, ya que 

con el plan de comunicación propuesto, está creando mejores formas de 

hacer comunicación institucional, y de la misma manera buscar el fortale-

ciendo y mejorar la imagen institucional hacia quienes requieren de sus 

servicios. 
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Con la propuesta establecida en el presente trabajo de investigación el 

Municipio demostrará que siempre ha sido ejemplo de trabajo y dinamis-

mo en beneficio de su comunidad. 

 

PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento el principal objeto del plan de comunicación es 

que el Gobierno Municipal Francisco de Orellana sea organizado y dise-

ñar acciones concretas para que su gestión sea la apropiada. 

 

El objetivo del plan de comunicación es mantener y reforzar las ya exis-

tentes y que La Jefatura de Comunicación Social haga llegar la informa-

ción de manera oportuna, eficiente y eficaz a la comunidad y de esta ma-

nera satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos (usua-

rios, turistas, visitantes, etc.). el plan de comunicación hecho acorde a las 

aspiraciones y expectativas del Municipio, mejorará la imagen institucional 

frente a su comunidad. 

 

Objetivos de un Plan de Comunicación. Partiendo de la comunicación 

interna del Municipio, se trata de informar al ciudadano para hacer cono-

cer los trabajos a realizar, para aumentar su grado de satisfacción, y que 

la administración justifique las inversiones realizadas con la comunidad. 

 

  



 
 

62 

 

Metodología de trabajo 

 

Para elaborar el Plan de Comunicación se ha dispuesto de toda la infor-

mación necesaria en el Municipio y se ha identificado el problema, anali-

zando las comunicaciones realizadas en la institución, y de la imagen ya 

generada. 

 

La realización del Plan de Comunicación para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, a través del análisis del 

FODA, y diseñado con los objetivos específicos a conseguir sobre la vi-

sión, misión del plan y estableciendo estrategias a seguir con criterios de 

eficiencia y responsabilidad, también se han incorporado comentarios que 

amplían las mismas y facilitan una mayor comprensión. 

 

Para conseguir los objetivos propuestos se sigue la siguiente secuencia: 

 

Se ubica el plan en su contexto, desde el punto de vista del Municipio y 

con la perspectiva de su propia organización, en las que se detectan ca-

rencias comunicativas. 

 

También se formula una introducción genérica para qué y qué no es un 

plan de comunicación y su marco competencial, y realizar el análisis del 

FODA y establecer ejes sobre las que se va a sustentar el plan: visión, 

misión, destinatarios, valor comunicativo, objetivos y canales para la co-

municación. 

 

Cada objetivo se desarrolla en sus propias estrategias y proyectos y, por 

último, se crean criterios para la evaluación del plan. 
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¿Para qué se hace un Plan de Comunicación? 

 

―Que aborde la gestión de la comunicación desde el público interno (direc-

tivos, docentes, administrativos, trabajadores y estudiantes), pero que 

trascienda a lo externo (colectividad), a través de un conjunto de acciones 

y procedimientos comunicacionales que faciliten la interacción entre las 

realizaciones personales e institucionales, fortaleciendo la comunicación 

entre sus estamentos y fomentando valores que los identifiquen, así co-

mo, a contribuir a la creación de espacios permanentes de interacción, 

participación y opinión‖. 

 

Entre los principales objetivos del plan de comunicación es: 

 

 Incrementar las actividades que se generan en la ciudad, manteniendo 

las existentes. 

 Acercar usuarios internos y externos, fin de mejorar el flujo de la infor-

mación sobre las actividades a realizarse. 

 Dar mayor realce al Municipio. 

 

Función del Plan de Comunicación en Gobierno Municipal Francisco 

de Orellana. 

 

El Municipio tiene que liderar en la creación de un espacio informativo so-

bre cuestiones locales y dar mayor transparencia a las gestiones propias. 

Todo esto al conocerse que los grandes medios de comunicación se olvi-

dan de los pequeños localidades, excepto que se produzca algún suceso 

trascendental. 

 

Es procedente que el Municipio facilite la existencia de un sistema de co-

municación, para tratar de suministrar información del Cabildo hasta la 



 
 

64 

 

población. La información es un derecho de todos y no de un monopolio 

de poder. 

 

Marco competencial 

 

Constitución Política Nacional. El Gobierno Municipal Francisco de Ore-

llana es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de 

forma autónoma al régimen central. La Municipalidad está organizada por 

la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el Alcal-

de, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo 

cantonal (Concejales). 

 

La Constitución recoge, bajo la rúbrica genérica del gobierno y la adminis-

tración, los principios generales que inspiran la actuación administrativa, 

vinculándola a la legalidad, de modo que la Administración sirve con obje-

tividad los intereses generales y actúa de acuerdo  con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación 

con sometimiento a la Ley y al Derecho. La Administración es un servicio 

puesta en  beneficio de la comunidad. Partiendo de este planteamiento 

constitucional, se regula el procedimiento administrativo común, de apli-

cación a todas las administraciones públicas. 
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¿Por qué un Plan de Comunicación (PC) en el Gobierno Municipal 

Francisco de Orellana? 

 

ANÁLISIS DEL FODA EN LA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO MU-

NICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

 

FORTALEZAS 

 

 Demanda de servicios nuevos. 

 Economía relativamente buena. 

 Personal de servicio con atención al público bueno. 

 Servicios informáticos al ciudadano. 

 Personal de trabajo joven. 

 

OPORTINIDADES 

 

 Dinamismo del Gobierno Municipal. 

 Crecimiento a corto plazo. 

 Sensibilidad informática. 

 Incidencia municipal favorable. 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de profesionales en la materia. 

 Falta de infraestructura adecuada. 

 Limitación de recursos financieros. 

 Falta de conciencia en lo político y en lo laboral. 
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AMENAZAS 

 

 Poca información interna. 

 Distorsión informativa. 

 Poca intervención administrativa. 

 Implicación política. 

 

VISIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Mantener y fortalecer de manera clara la calidad de servicio, buenas rela-

ciones, y la tranquilidad para mantener informada a la ciudadanía con 

responsabilidad y eficiencia. 

 

Misión del Plan de Comunicación 

 

Establecer los medios por los que se va a difundir el plan de comunicación 

y de esta manera hacer conocer a la población que el Municipio es base 

fundamental para el desarrollo del Cantón; y por ende, mejorar la calidad 

de vida, cultural y social de su población. 

 

La Comunicación un Instrumento clave 

 

 El Cantón Francisco de Orellana posee Áreas Naturales (Parque 

Nacional Yasuní con Flora y Fauna únicas en el mundo, Clases Ét-

nicas  (Tagaeri, Shuar, Quichuas y Huaoranis).  

 

 Su historia, la naturaleza que la rodea y su población amable y tra-

bajadora hacen que se diferencie de las demás ciudades. 

 

 Es necesario concientizar a la ciudadanía que su Gobierno Munici-

pal trabaja para ellos y junto a ellos. 
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Conceptualización de la Comunicación 

 

El concepto de la comunicación se da a través mensajes claros a transmi-

tir al pueblo en general, conjugando lo moderno con lo pasado para hacer 

sentir el cariño de su gente a este Cantón progresista y luchador. 

 

Actuación del Plan de Comunicación 

 

El plan de comunicación se basa en las siguientes líneas a seguir: 

 

 Informar a la ciudadanía los trabajos a realizar por parte del Muni-

cipio, difundiéndola a través de todos los medios existentes en el 

área, y de esta manera la capten para su mejor comprensión. 

 Destacar a la comunicación como un hecho relevante por donde 

debe infiltrarse la información de todos quienes laboran en la insti-

tución, para analizarla y difundirla con transparencia en todos los 

quehaceres  municipales. 

 Que quienes trabajan para y con la institución se identifiquen en un 

solo puño organizado, para prestar servicios garantizados a su po-

blación. 

 

Objetivos: 

 

Para mejorar la actuación del Plan de Comunicación es necesario que los 

objetivos específicos se cumplan de la siguiente manera: 

 

 Que las estrategias a implementar para mejorar el trabajo grupal de 

los funcionarios de la Jefatura de   Comunicación Social del Muni-

cipio se cumpla a cabalidad. 
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 Que se respete los méritos y competencias  del Recurso Humano 

de la Jefatura  de Comunicación Social. 

 El organigrama estructural, funcional y de posesión para la Jefatura  

de Comunicación Social sea el adecuado. 

 

Por tanto, el plan de comunicación debe definir las estrategias a seguir 

para que las personas implicadas en la misma, hagan que dichos objeti-

vos se cumplan. 

 

Canales de comunicación 

 

La Jefatura de Comunicación Social del Municipio deberá coordinar y faci-

litar la información de la institución a todos los medios de  comunicación 

social a fin de proyectar una imagen positiva en el conjunto de la socie-

dad. Es necesario una base para ofrecer a los medios un flujo de informa-

ción constante, la que es necesaria para transparentar el quehacer del 

Gobierno Municipal. Y el planteamiento podría ser la siguiente: 

 

Público en General 

 

 Televisión local, Coca Visión tv.-ASPI tv. Orellana. 

 Emisoras de radio. 

 Página Web. 

 Diario Independiente. 

 Diario Espectador. 

 Pancartas en la vía pública. 

 Perifoneo. 

 Exposiciones públicas en sitios más concurridos. 

 

Organizaciones 

 

 Folletos informativos, carteles. 

 Página web. 
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 Diarios. 

 Información personalizada, reuniones. 

 Emisoras de radio. 

 

Objetivo 

 

 Mejorar las actuaciones de comunicación en el Gobierno Municipal 

Francisco de Orellana. 

 

Problemas a resolver  

 

Causas 

 

1. Para que el Municipio de Francisco de Orellana funcione adecua-

damente, es necesario que alguien con poder de decisión asuma y 

propague que la comunicación tanto interna como externa es tan 

necesaria para mejorar la imagen institucional, quizá porque no se 

la ha considerado como tal. 

 

2. La ampliación de la página web es tan necesaria como urgente pa-

ra difundir y actualizarse con la tecnología moderna y de esta ma-

nera mantener informada a quienes tienen la facilidad de seguir las 

acciones del Municipio a través de este medio de comunicación. 

 

3. La imagen corporativa, existe un escudo oficial que se utiliza para 

documentos y soportes de carácter oficial. Sí existe una marca se-

ductora que transmita un valor determinado; pero, falta fomentarla 

más y de esta manera crear simpatía con su población. 
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Mejorar estrategias de comunicación por internet 

 

Mejorar de manera adecuada la comunicación por internet que la institu-

ción posee. Ya que es una ventana al mundo, y que el Municipio del Can-

tón Francisco de Orellana se ubicará en el ámbito de lo global aportando 

su valor local y regional. El boom del internet se ha generalizado tanto 

que todos tienen acceso a él; siendo un medio tan importante para hacer 

conocer sus logros y trabajos que la Institución realiza en mejorar la vida 

de todos sus habitantes.  

 

Estrategias 

 

1. Realizar las acciones oportunas para mejorar las relaciones con to-

dos los medios que existen, de tal manera que la información que 

se difunda sea veraz y que ayude a mejorar la relación entre el 

Municipio y la ciudadanía. 

2. Adquirir una base operativa y funcional para que garantice la co-

municación de la institución. 
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Actividades del Plan de Comunicación 

 

Política de Comunicación 

 

 Que la Alcaldesa lidere el PC y que lo presente a todos los Directo-

res Departamentales para su correcta ejecución. 

 

Presupuesto para comunicación 

 

 Incrementar partidas presupuestarias destinadas a las diferentes 

áreas de comunicación Municipal. 

 

Incorporación de personal calificado al área de comunicación 

 

 incorporación de personal profesional y selección respectiva a los 

diferentes puestos de trabajo. 

 Personal seleccionado e idóneo para que preste servicios de cali-

dad y acorde a las necesidades del área. 

 

Creación de oficina y atención al público 

 

 Creación física de oficinas con todos los materiales tecnológicos e 

inmobiliarios y espacio acorde a las necesidades del cliente. 

 Establecer pautas de comunicación y conexión con el resto del 

personal Municipal. 
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Evaluación del Plan de Comunicación 

 

La evaluación se referirá a la medición de la efectividad real del Plan de 

Comunicación, en los que se analizará si hay mejoras en: los servicios y 

actividades de la Institución; si se ha mejorado las buenas relaciones con 

los diferentes medios de comunicación existentes en el Cantón; si se co-

munica adecuadamente a la ciudadanía de las actividades cotidianas del 

Municipio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se desprenden varias conclusiones y recomendaciones en la presente 

investigación, mismas que serán de vital importancia para la ejecución del 

presente proceso investigativo. 

 

 La comunicación interna y externa del Gobierno Municipal es un 

obstáculo para el desarrollo con su comunidad, pues el alto porcen-

taje obtenido demuestra que la comunicación que despliegan quie-

nes la producen es casi nula y es ahí que se la debe buscar meca-

nismos para mejorar la imagen de la institución. 

 

 Respecto a los actores y tipos de canales de comunicación utiliza-

dos  en la institución, en su mayoría la población desconoce de 

ellos, pues  los empleados que allí laboran no tienen claro el rol a 

desempeñar tanto en la comunicación interna y externa, siendo és-

ta una de las principales falencias que existe en la institución, la 

cual debe ser tomada y corregida de forma inmediata para su pron-

ta solución y de esta manera mejorar la comunicación en su con-

junto. 

 

 Siendo poco eficiente la comunicación interna y externa, aquello ha 

generado que la comunidad desconozca los trabajos que el Muni-

cipio ejecuta  y ejecutará en beneficio de su población, pese a que 

existe una oficina de Comunicación Social. 

 

 Las relaciones entre Funcionarios, Jefes Departamentales, Em-

pleados y Trabajadores no es acorde a las necesidades que la ins-

titución requiere, originando separación entre los actores de infor-

mación y la comunicación, misma que no es propicia como tampo-
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co permite que la  sociedad vea con buenos ojos el funcionamiento 

en conjunto de la institución. 

 

 Sin lugar a dudas que de una u otra manera todos están involucra-

dos en el proceso de comunicación de la institución; sin embargo, 

deberían de trabajar de forma mancomunada para que la gestión 

municipal se cumpla ordenadamente y en beneficio de todos los 

actores. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Sra. Alcaldesa del Cantón Francisco de Ore-

llana  crear un plan de capacitación para que oriente a Funciona-

rios, Jefes Departamentales, Empleados y trabajadores, sobre el 

papel fundamental que sobrelleva la comunicación interna de la 

institución. 

 

 Que la Alcaldesa busque los mecanismos oportunos para que el 

Gobierno Municipal realice campañas para mejorar las comunica-

ciones internas entre los actores de la misma. 

 

 Que los Jefes Departamentales, a través de sus dirigidos hagan 

llegar la información oportuna y veraz a la Jefatura de Comunica-

ción Social del Municipio. 

 

 Que la información de los diferentes departamentos sea analizada 

de manera conjunta con los Técnicos de Comunicación y anun-

ciarlo por los canales de comunicación existentes en el estableci-

miento. 

 

 Que los Jefes Departamentales busquen los mecanismos necesa-

rios para que informen las obras a realizar por parte del Municipio 

en los diferentes Barrios y Parroquias que conforman el Cantón. 

 

 Que el Gobierno Municipal involucre a la ciudadanía en todos los 

procesos a realizar considerándola el eje principal para su desa-

rrollo. 

 

 

 



 
 

76 

 

j. Bibliografía. 

 

 BARBA AGILA, Robert. Compilación y presentación. ESCUELA POLI-

TÉCNIA DEL EJÉRCITO. MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTAN-

CIA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. PEDAGO-

GÍA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. Texto EXCLUSIVO para la MED. 

Y sin fines de lucro. EDIESPE. Sangolquí- Ecuador. Quito, 1997. 

 

 Dr. BARRIONUEVO ROMERO, Jorge. OFICINA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNL. PLAN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTI-

TUCIONAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. Período: Octubre-

2012-2013. 

 

 C. CASCO, Robledo: relaciones públicas. Tomo 2. EDITORIAL LUIS 

VIVES- ZARAGOZA. Año 2002-2003. 

 

 LOSADA, José Luis y LÓPEZ, Rafael-FEAL Ramil. Facultad de Psico-

logía. Universidad de Barcelona. Métodos de la investigación en Cien-

cias Humanas y Sociales. Thomson Editores Spain Paraninfo, S.A.  

Año 2003. 

 McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DE-

RECHOS RESERVADOS 1997, respecto a la primera edición en es-

pañol. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. 

Núm. 1890. 

 

  Dr. MARTÍNEZ ESTRADA, Alejandro: RELACIONES PÚBLICAS. Pu-

blicaciones Culturales Internacionales. I EDICIÓN. 1995-1996. ECUA-

DOR. 

 



 
 

77 

 

 MENTOR interactivo ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ESTUDIANTIL 

OCEANO. Es una obra de GRUPO OCEANO. MMXI EDITORIAL 

OCEANO. Milanesat, 21-23. Barcelona (España). 

 MENTOR ENCICLOPEDIA DE CIENCIAS SOCIALES OCEANO. Es 

una obra de OCEANO GRUPO EDITORIAL. MCMXCIX OCEANO 

GRUPO EDITORIAL, S.A. Milanesat, 21-23. Barcelona (España). 

 

 NUEVO OCEANO UNO. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO COLOR. 

Es una obra de GRUPO OCEANO. MMXI EDITORIAL OCEANO. Mi-

lanesat, 21-23. Edición 2011. 18 de marzo de 1999. Barcelona (Espa-

ña). 

 

 PERALTA, José: FUNDACIÓN –ECUADOR: su realidad. Edición ac-

tualizada. 2001- 2002. 

 

 RAYMOND, Simon y SORIA MURILLO, Víctor. RELACIONES PÚBLI-

CAS Y HUMANAS. Tomo 1. EDICIONES ORIENTACIÓN. S.A. de C.V. 

Año 2000-2001. 

 

 RAYMOND, Simon y SORIA MURILLO, Víctor. RELACIONES PÚBLI-

CAS Y HUMANAS. Tomo 2. Año: 2003-2004. 

 

 B.RAVO MANCERO, Julio A. REFLEXIONES SOBRE COMUNICA-

CIÓN. PALABRA ESCRITA. Tomo 3. Editores Medios Impresos. Rio-

bamba, Enero de 2011. 

 

Fuentes en Internet 

 

 www.infonsol.com.mx./espacio/cont/trinchera/plancom.thml. 

2012/11h40. 

http://www.infonsol.com.mx./espacio/cont/trinchera/plancom.thml.%202012/11h40
http://www.infonsol.com.mx./espacio/cont/trinchera/plancom.thml.%202012/11h40


 
 

78 

 

k. ANEXOS  

 

ANEXO Nro. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Estudio sobre la realidad de la comunicación interna del Gobierno Autó-

nomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana. El aporte de las 

siguientes observaciones es importante para la presente investigación. 

 

 

ASPECTOS A OBSERVAR 

 

DESCRIPCIÓN 

COMUNICACIÓN FORMAL/Directores  

COMUNICACIÓN FORMAL/Colegas  

COMUNICACIÓN FORMAL/Población  

COMUNICACIÓN INFORMAL/Líderes  

COMUNICACIÓN INFORMAL/Seguidores  

COMUNICACIÓN INFORMAL/Amigos  

Nota: Debe elaborar cinco fichas de cada caso. Total 30 fichas 
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ANEXO Nro. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA PARA DIRECTORES DEPARTAMENTALES 

 

Estimado Director(a) departamental, sírvase contestar las siguientes 

preguntas de la manera más comedida, ya que su respuesta será de 

mucha importancia para el proyecto de tesis que estoy realizando acerca 

de: ―LA PLANIFICACIÓN EN LA COMUNICACIÓN COMO UNA ES-

TRATEGIA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN 

LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AU-

TÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORE-

LLANA. PERÍODO OCTUBRE DE 2012-JUNIO DE 2013‖, fin de dar un 

buen servicio a los usuarios de la Institución, a la ciudadanía del Cantón 

Francisco de Orellana, Provincia de Orellana. 

 

1. De la experiencia laboral que usted tiene en la institución ¿en 

qué aspectos considera se debe mejorar la relación entre su de-

partamento y el de  Comunicación Social del Municipio? 

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de comunicación interna que se practica 

en la institución? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree que los canales de comunicación utilizados, son los más 

adecuados para tener una información oportuna, contextualizada 

veraz y eficaz entre los diferentes departamentos y la población? 

………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Cree usted que la organización y la infraestructura de la Jefatu-

ra de Comunicación Social Municipal es el más adecuado para 

brindar un servicio de calidad a los usuarios internos y exter-

nos?………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 

 

Nota: La entrevista será aplicada a todos los directores del Munici-

pio. 
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ANEXO Nro. 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA LA CUIDADANÍA 

 

Estimado Señor(a), sírvase contestar las siguientes preguntas de la ma-

nera más comedida, ya que su respuesta será de mucha importancia para 

el proyecto de Tesis que estoy realizando acerca de: ―LA PLANIFICA-

CIÓN EN LA COMUNICACIÓN COMO UNA ESTRATEGIA PARA ME-

JORAR LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN LA JEFATURA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-

TRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. PERÍODO OC-

TUBRE DE 2012-JUNIO DE 2013‖, fin de dar un  servicio de calidad y 

calidez a los usuarios de la Institución, a la ciudadanía del Cantón Fran-

cisco de Orellana y Provincia de Orellana. 

 

1.) ¿Cree Usted que la infraestructura de la Jefatura de Comunica-

ción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana es el adecuado? 

SÍ…………..   NO…………     

¿Por qué?............................................................................................. 

 

2.) ¿Cómo le gustaría a Usted que le atendieran en la Jefatura de 

Comunicación Social Municipal? 

………………………………………………………………………………… 

 



 
 

82 

 

3.) ¿Cree Usted que la falta de infraestructura en la Jefatura de Co-

municación de la Institución es el principal problema para dar un 

buen servicio al cliente? 

SÍ…………..   NO…………                                

¿Por qué?...................................................................................... 

 

4.) ¿El servicio que recibe Usted en el Jefatura de Comunicación del 

Municipio es: 

Excelente (       )                        Muy bueno  (       )        Bueno       (            

) 

Regular     (       )                        Malo            (       ) 

 

¿Por qué?............................................................................................... 

 

  5.)¿Conoce Usted el accionar que realiza el Municipio en procura de 

lograr el desarrollo sustentable del cantón? 

     SÍ…………..   NO…………                                

     ¿Por qué?..................................................................................... 

 

6.) Si Usted conoce del accionar municipal. ¿Por qué medio de 

comunicación se ha enterado? 

 Por la radio            ------------ 

 Por la televisión.   ------------ 

 Por la prensa         ------------ 

 Otros, especifique ------------------------------------------------------ 

 

7.) ¿Creé usted que el personal que presta servicios en la Jefatura 

de Comunicación Social es: gente amable, cortés, solidaria y 

con gran vocación de servir a la ciudadanía? 

     SÍ…………..   NO…………                                

     ¿Por qué?................................................................................... 
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8.) ¿Considera Usted que la oficina de la Jefatura de Comunica-

ción del Municipio está cumpliendo a cabalidad las funciones 

que le corresponden?  

         SÍ…………..   NO…………                                

        ¿Por qué?................................................................................. 

 

9.) ¿Qué sugerencia daría  Usted a las principales autoridades de 

la Institución, en relación a la infraestructura del Departamento 

de comunicación Social? 

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nro. 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

ALCALDÍA: 3 ASISTENTES DE ALCALDÍA 

 

SECRETARIA GENERAL, SRA. BELLA ZAMBRANO 

ASESOR JURÍDICO, DR. MG. HERNÁN GARCÍA 

DIRERTOR DE TALENTO HUMANO, ABG. HERNÁN TUMBACO 

JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TNLG. ARTURO BARREIRO 

COMISARIA MUNICIPAL. ABG. YACQUELINE MACÍAS 

JEFATURA DE POLICÍA MUNICIPAL, SR. FULTON GARAY 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR: DR. JUAN BALSECA 

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, ING. MILTON AGUAYO 

JEFATURA DE COMPRAS PÚBLICAS, ING. FAUSTO ANDI 

JEFATURA DE BODEGA, SR. ALEJANDRO AVEIGA 

SEGURIDAD MUNICIPAL, SR. ANTONIO GANCHOZO, SUPERVISOR 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 

DIRECTORA: LCDA. DONATILA SALINAS  

JEFATURA DE CULTURA, LCDA. ROCÍO VELOZ 

JEFATURA DE EDUCACIÓN, LCDO. ORLANDO CRUZ 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECTOR: ING. DANIEL RAMOS 

JEFATURA DE EQUIPO CAMINERO, ING. LENÍN PAZ 

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
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DIRECTOR: ARQ. JOSÉ BETANCOURT 

JEFATURA AVALÚOS Y CATASTROS, ARQ. FREDDY AGUAS 

 

DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN 

DIRECTOR: ING. COLÓN MALLA 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

DIRECTOR: ING. MIGUEL ÁNGEL CARRERA 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DIRECTORA: ING. ANA MARÍA QUIHSPE 

JEFATURA DE TESORERÍA, LCDO.  DAVID HERMIDA 

JEFATURA DE RENTAS, SRA. MAURA RIVAS 

 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 

DIRECTOR: ING. GALO FARINANGO 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

DIRECTOR: ECON. BYRON COBO 

 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DIRECTOR: ABG. LUIS INTRIAGO 

COMISARÍA AMBIENTAL, ABG. JOSÉ GUAMÁN 

 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS  

DIRECTOR: ALFREDO PONCE 

 

DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 

DIRECTOR: ING. JUAN BÁEZ 

JEFATURA PLANTA DE AGUA LOS ÁLAMOS, ING. JOSÉ HAZ 
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ANEXO Nro. 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

DIRIGENTES BARRIALES Y REINAS DEL CANTÓN 

 

DIRIGENTES BARRIALES 

 

SR. GALO SIERRA- BARRIO CENTRAL 

SR. ÁNGEL CRUZ- BARRIO 12 DE NOVIEMBRE 

SR. AMADO REN -  BARRIO LOS SAUCES 

SR.CARLOS LÓPEZ-  BARRIO ÑUCANCHI WUASI 

SR. CARLOS MORENO—BARRIO LA FLORIDA 

SRA. EMMA GARCÍA  -BARRIO LUIS GUERRA 

DR. LEONIDAS VALENCIA-BARRIO LOS ROSALES 

SR. ENRIQUE SOLEDISPA- BARRIO LAS AMÉRICAS 

SR. MANUEL CARCHI- BARRIO PERLA AMAZÓNICA 

SRA. JÉSSICA ESTUPIÑÁN- BARRIO 6 DE DICIEMBRE 

SRA. MARLENE HUGO- BARRIO 20 DE MAYO 

SR. DARWIN GARCÍA- BARRIO 24 DE MAYO 

SRA. INÉS ALTAMIRANO- BARRIO 27 DE OCTUBRE 

SRA. MARÍA SOLÍS- BARRIO 28 DE MARZO 

SR. EDWIN PALACIOS BARRIO 30 DE ABRIL 

SRA. ENA VERDUGA- BARRIO CAMBAHUASI 

SR. ENRIQUE SHICAY- BARRIO CONHOGAR 

SR. BHENEE VALLADARES- BARRIO MORETAL 

SR. PATRICIO SÁNCHEZ -BARRIO FLOR DE ORIENTE 

SR. LUIS ETSA- BARRIO FLOR DEL PANTANO 

SR. KELLY ZAMBRANO- BARRIO JULIO LLORI 
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SRA. CARMEN PIEDRA- BARRIO LOS CEIBOS 

SR. NAPOLEÓN JIBAJA- BARRIO NUEVO COCA 

SRA. MARÍA CATOTA- BARRIO PARAÍSO AMAZÓNICO 

SRA.MARGARITA CASTILLO- BARRIO RÍO COCA 

SR. ÁNGEL VILLEGAS – BARRIO SANTA ROSA 

SR. ÉDISON PINCAY- BARRIO TURISMO ECOLÓGICO 

LCDO. FRANCISCO LOOR- BARRIO UNIÓN IMBABUREÑA 

SRA. GUADALUPE MANGUI- BARRIO UNIÓN Y PROGRESO 

 

REINA DEL CANTÓN 

SRTA. FÁTIMA JOHANNA CALAPUCHA ROSADO 

 

REINA ÑUSTAWARMI 

ROSA ALVARADO 

 

REINA DE LA EXPOFERIA 

MARGARITA ISABEL PULÚA ESPINOZA. 

 

 



 
 

88 
 

ANEXO Nro. 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTOR: 

 JORGE GRANDA GRANDA 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2013 

  

TEMA: 

 

“LA PLANIFICACIÓN EN LA COMUNICACIÓN COMO UNA ESTRA-

TEGIA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN 

LA JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AU-

TÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORE-

LLANA. PERÍODO OCTUBRE DE 2012-JUNIO DE 2013.” 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTEN-

CIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIEN-

CIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
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TEMA: 

 

“LA PLANIFICACIÓN EN LA COMUNICACIÓN COMO UNA ESTRATE-

GIA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN LA JE-

FATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. PE-

RÍODO OCTUBRE DE 2012-JUNIO DE 2013.” 
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Problemática. 

 

Ubicación y contextualización del problema 

 

El cantón Francisco de Orellana, es uno de los cuatro cantones con los 

que cuenta la provincia de Orellana, se encuentra al noroccidente de la 

provincia de Orellana, ocupa una extensión de 6, 853, 7km2 y una pobla-

ción aproximada de 45.000 habitantes. Se encuentra situado entre los ríos 

Napo, Payamino y el Coca, mismo que corresponde a la zona de la cuen-

ca del Napo y las subcuencas del Coca y Payamino. Se sitúa al norocci-

dente de la provincia de Orellana entre las siguientes coordenadas geo-

gráficas: 760 18‖ longitud W y 00 03‖30‖ latitud sur y entre los 760 00‖4‖ lon-

gitud W y 10 04‖40‖ de latitud S, variando  latitudinalmente  de 254 a 300 

m.s.n.m. 

Francisco de Orellana limita con: 

 

Norte: con la provincia de Sucumbíos y el Cantón Joya de los Sachas.  

 Sur: con las provincias del Napo, Pastaza y el Cantón Aguarico. 

Este: con el cantón Aguarico. 

Oeste: con el cantón Loreto y la Provincia del Napo.  
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CREACIÓN DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA 

 

El Cantón Francisco de Orellana, fue creado con registro oficial N0 169 del 

30 de abril del año 1969, fecha en la que publica la resolución legislativa 

del 21 del mismo mes y año. Registro oficial N0 169, firma la resolución el 

Dr. Juan Alfredo Yllingworth Baquerizo, PRESIDENTE DEL SENADO. 

Luis Robles Plaza, SECRETARIO DEL SENADO. 

 

Se creó con las siguientes parroquias: 

 

 Puerto Francisco de Orellana. 

 Limoncocha. 

 San Roque. 

 San Sebastián del Coca. 

 

Ya en la actualidad, El cantón cuenta con 12  parroquias: Puerto Francis-

co de Orellana (urbana), El Dorado, Taracoa, Dayuma, Inés Arango, Gar-

cía Moreno, La Belleza, Nuevo Paraíso, San José de Guayusa, San Luis 

de Armenia, Alejandro Labaka y El Edén (rurales) 

 

La ciudad Puerto Francisco de Orellana,  es la  capital de la provincia de 

Orellana, antes conocida como el Coca. El Coca es una ciudad que se 

fundó en los años sesenta por los Capuchinos y que antes era un puesto 

misionero para la cristianización rápida de los Huaorani.  Es una ciudad 

calurosa y llena de colorido. La ciudad está ubicada muy cerca de las 

densas selvas tropicales, en la parte inferior del área de aprovechamiento 

del aporte al Amazonas cada vez más ancho. El Coca, está situada en la 

unión entre los ríos Napo, Coca y Payamino, fue refundada hace 45 años 

después de una inundación. Basándose en la historia, esta pequeña ciu-

dad lleva el nombre del descubridor del río Amazonas, ya que se cree que 
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Francisco de Orellana navegó por este sector del país y llegó hasta el río 

Marañón.  

 

A los indígenas originarios de zonas aledañas, los Tagaeris y Sachas, se 

los conoce como Cocas, porque en la antigüedad iban al lugar a realizar 

sus rituales curativos con las hojas de coca masticadas.  Algunos afirman 

que los primeros colonos la fundaron con ese sobrenombre a finales del 

siglo XVIII, tras encontrar plantas silvestres de coca en las orillas del río 

Napo, cerca de donde ahora se asienta la población. 

 

El territorio de  Francisco de Orellana perteneció a la Gobernación de 

Quijos, y más tarde a la provincia de los Quijos y después a la Provincia 

de Napo. 

 

Desde el descubrimiento del petróleo en la zona, la población ha aumen-

tado rápidamente, gracias a la llegada de colonos, principalmente de la 

sierra. 

La ciudad es la capital de la provincia de Orellana desde el gobierno del 

presidente Jamil Mahuad, cuando en 1998, Orellana se separó de Napo.  

 

Reseña histórica 

 

En el tiempo que los españoles fundaron la ciudad de Quito, ya se cono-

cía de la existencia de la provincia de lo Quijos, la que posteriormente se 

llamó la provincia de los Quijos, Sumaco y la Canela o provincia de la Co-

ca; este territorio era rico en oro, y los españoles, por su ambición, se lan-

zaron a la conquista y exploración. Gonzalo Díaz de Pineda fue el primer 

español que llegó a territorio Quijos en busca del dorado y la canela, en 

septiembre de 1538. Años más tarde en 1541 Gonzalo Pizarro realizó una 

nueva exploración que terminó con el descubrimiento del río Amazonas.  
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Creación del Municipio: Reseña histórica 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, 

en sus orígenes empezó prestando sus servicios en el actual Malecón de 

la Ciudad, específicamente en la casa de la Señora Olimpia Quiroz. Ca-

lles: Av. Napo y Chimborazo. 

 

En ese entonces la máxima autoridad era denominada como Presidente 

Municipal; el primer Presidente Institucional fue el Señor Profesor Carlos 

Aguirre. 
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Luego se cambia de domicilio y se ubica en las calles Av. Napo y Juan 

Montalvo, donde actualmente pertenece al Benemérito Cuerpo de Bombe-

ros.  

 

Hoy en día el Municipio del Cantón Francisco de Orellana, está ubicado 

en el Barrio Central de la Ciudad,  entre las calles Av. Napo y Uquillas, 

frente al Mercado Municipal Virgen del Cisne. 

 

 

 

El municipio en estudio pertenece a un cantón en gran auge, cuyo accio-

nar está orientado a velar por el bienestar de la comunidad de este sector 

de la patria. 

 

Cuyo aporte ha sido valioso para el bienestar del pueblo orellanense, pero 

que con los cambios de administración, el sistema político reinante y la 

falta de una política de comunicación ha generado que la imagen institu-

cional decaiga significativamente dando constantes reclamos y observa-

ciones a la actual administración. 

 

La ciudad y el cantón Francisco de Orellana, al igual que las demás loca-

lidades ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado 
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en la Constitución Política Nacional. El Gobierno Municipal Francisco de 

Orellana es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón 

de forma autónoma al régimen central. La Municipalidad está organizada 

por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el 

Alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del 

concejo cantonal (Concejales). 

 

Situación actual del problema 

 

la falta de comunicación se refleja en el descontento y la insatisfacción de 

una gestión municipal en beneficio de la comunidad, se ve la necesidad 

urgente de que la imagen institucional sobresalga de diferentes maneras, 

pero para el cumplimiento de este principal objetivo se debe contar con 

una Jefatura de Comunicación Social que permita resaltar la reputación y 

el prestigio ganados entre los habitantes de este Cantón por los servicios 

ofrecidos, servicio transparente, constante y de alta confiabilidad, que ha 

sido brindada por esta entidad desde su fecha de fundación, y que ac-

tualmente sigue manteniendo los mismos niveles gracias a la excelente y 

ardua labor y dedicación por parte del personal que con esfuerzo y dedi-

cación laboran día tras día. 

 

Actualmente, el Municipio de Francisco de Orellana, cuenta con una ofici-

na de Jefatura de Comunicación Social en la que laboran cinco personas, 

oficina en la cual existen varias limitaciones tales como: 

 

 Se genera una comunicación interna y externa a medias en la ins-

titución. 

 Existen limitaciones en la toma de decisiones. 

 No cuenta con espacio estructural necesario para cumplir a cabali-

dad su trabajo. 

 No hay afluencia permanente de comunicación interna. 
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 No cuenta con el suficiente personal capacitado para el cumpli-

miento de sus labores como Jefatura de Comunicación Social. 

 Su ubicación en el edificio municipal no es la más apropiada para 

una oficina de esta naturaleza. 

 

Una institución pública como es el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Francisco de Orellana no puede carecer de políticas que 

permitan una comunicación tanto interna como externa, pese a contar con 

toda una infraestructura, equipos y personal aunque pequeña que pueden 

manejar un tipo de información propia, segura y verídica de lo que ocurre 

en el interior de la institución y fuera de ella, sin embargo, sí existe la dis-

ponibilidad de la primera autoridad y de quienes laboran en la Jefatura de 

Comunicación Social de mejorar la imagen institucional. 

 

Delimitación del problema 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orella-

na en sus diferentes sectores, es protagonista de hechos noticiosos de 

carácter cultural, deportivos, político, social, y económico; todo ello es el 

reflejo de una realidad enmarcada en el trabajo que día a día realiza esta 

institución, hay que ser conscientes de que todos formamos un gran en-

torno y que somos actores y autores de un desarrollo sostenido. Por ello, 

tomando en cuenta todas las formas de comunicación que existen en 

nuestro medio, el rol que estos desempeñan y el aporte que puedan dar 

en renovar y rescatar una imagen institucional, se considera de gran im-

portancia generar un espacio que le permita al Gobierno Municipal Fran-

cisco de Orellana ser parte fundamental en el desarrollo de su pueblo. 

 

Con la presente investigación lo que se pretende es examinar el problema 

real que existe al interior del Gobierno Municipal debido a la falta de co-

municación institucional, y más aun sabiendo que  existe una política de 
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comunicación institucional desde una representación organizacional y de 

comunicación. 

 

Considerando este análisis en la institución, se puede definir claramente 

la falta de coordinación, información, omisión, sobrecarga y deformación 

en el proceso comunicacional, lo que genera claramente una mala imagen 

institucional. 

 

Retomando lo señalado cabe estructurar las siguientes preguntas signifi-

cativas: 

 ¿Es necesario que el Gobierno Municipal de Francisco de Ore-

llana implemente una planificación para mejorar los procesos de 

comunicación que le permita generar espacios participativos e 

involucrar a toda comunidad orellanense? 

 ¿La falta de una visión de la comunicación desde el Gobierno 

Municipal influye en que la imagen institucional disminuya frente 

a la opinión ciudadana? 

 ¿Hasta qué punto es necesario que los medios de comunica-

ción contribuyan a la solución de problemas relacionados con el 

trabajo que desarrolla el Gobierno Municipal con la comunidad?  

 

 En concreto el problema del proyecto de investigación se refiere a que: 

“La Jefatura de Comunicación Social del Gobierno Autónomo Des-

centralizado Municipal  Francisco de Orellana, no cuenta con una 

Planificación adecuada para mejorar los procesos de información en 

la Jefatura de Comunicación Social delGobierno Autónomo Descen-

tralizado Municipal Francisco de Orellana. Fin de dar un servicio de 

calidad, eficiente, eficaz y oportuno a la población.  
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Justificación.  

 

Conociendo la importancia de una planificación de la comunicación para 

mejorar los procesos de información, es necesario buscar alternativas que 

permitan alcanzar los objetivos que se plantearán, y de esta manera mejo-

rar la imagen de la Jefatura de Comunicación Social y, por ende, la de la 

Institución hacia la población que requiere de sus servicios. 

 

 Consideramos  importante justificar al tema de investigación desde los 

siguientes puntos: 

 

Justificación Social.-El presente proyecto investigativo servirá para co-

nocer los problemas existentes en la Jefatura de Comunicación Social y 

de ésta forma contribuir dando posibles soluciones a los mismos. Con es-

to ayudaremos a la Jefatura de Comunicación Social del Gobierno Autó-

nomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana se desenvuelva 

en una forma eficiente y a la par también se desarrolle el personal que 

labora dentro del mismo, logrando de esta manera un mejoramiento so-

cioeconómico de su entorno y por ende satisfacer las necesidades tanto 

de los usuarios internos y de la población de Orellana en general. 

 

Justificación Institucional.- La Universidad Nacional de Loja tiene como 

misión la formación académica de calidad y profesional de alta competen-

cia, que se enmarcan en sólidas bases científicas y técnicas y a la  bús-

queda de la verdad, a través de la ciencia y la investigación, contribuyen-

do con una formación acorde a la situación real de nuestro país, impul-

sando  a sus estudiantes a esforzarse cada día más en el proceso investi-

gativo como un requisito de graduación; además, con el desarrollo del 

presente proyecto se pretende fortalecer la institucionalización del Munici-

pio de Francisco de Orellana como una alternativa de comunicación so-
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cial, mediante la cual la institución logre desarrollar y fortalecer sus objeti-

vos con la mejor toma de decisiones  para la Institución  y la sociedad. 

 

Justificación Académica.- Dar mayor solidez a la formación académica y 

al perfeccionamiento del perfil profesional, ya que por medio de este pro-

yecto se logrará poner en práctica los conocimientos recibidos en la carre-

ra de Comunicación Social y orientarlos al servicio de la comunidad; en 

donde se abordarán temáticas que son muy importantes para la aplica-

ción en lo referente al  área de la Jefatura de Comunicación Social, debi-

do a la falta de la aplicación de una correcta planificación para mejorar los 

procesos de comunicación en la Jefatura de Comunicación Social del Mu-

nicipio, siendo además este trabajo un requisito para la obtención del títu-

lo Profesional de Comunicador Social; y,  a la vez que justifica la capaci-

dad y conocimiento del docente universitario. 

 

Justificación de Factibilidad.-  este proyecto se encuadra  dentro del 

proceso de factibilidad  porque  se cuenta con la bibliografía y la informa-

ción suficiente para llevar adelante su ejecución, así mismo se deja entre-

ver que se cuenta con los recursos  económicos necesarios y materiales 

suficientes, como también con  una gran motivación y  pre disponibilidad 

personal y con el suficiente  tiempo para el desarrollo del mismo. 
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Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

 Elaborar la Planificación de Comunicación Interna como una estra-

tegia para mejorar los procesos de Comunicación en la Jefatura de 

Comunicación Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Mu-

nicipal de  Francisco de Orellana. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio sobre la estrategia a implementar para mejorar 

el trabajo grupal de los funcionarios de la Jefatura de   Comunica-

ción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de  

Francisco de Orellana. 

 

 Establecer procesos de  méritos y competencias  del Recurso Hu-

mano de la Jefatura  de Comunicación Social del Gobierno Autó-

nomo Descentralizado Municipal de   Francisco de Orellana. 

 

 Elaborar un organigrama estructural, funcional y de posesión para 

la Jefatura  de Comunicación Social del Gobierno Autónomo Des-

centralizado Municipal de Francisco de Orellana 
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HIPÓTESIS 

 

“LA FALTA DE UN PLAN INTERNO DE COMUNICACIÓN Y UNA POLÍ-

TICA DE COMUNICACIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-

TRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, HA PROBOCA-

DO QUE LA CUIDADANÍA DE ESTE CANTÓN TENGA UNA PERCEP-

CIÓN NEGATIVA EN LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN Y EN EL AC-

CIONAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN SU CONJUNTO‖ 
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ANEXO 7 

Fotografías 

Provincia de Orellana 

 

Cantón Francisco de Orellana 
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Puerto Francisco de Orellana (Coca) 
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