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b. RESUMEN 

La presente investigación  se realizó en la Municipalidad del cantón Paltas, 
provincia de Loja, con la finalidad de analizar la comunicación entre el 
Municipio de Paltas y la Comunidad durante el segundo semestre del 2010. 
Propuesta Alternativa. 

Para lo cual fue necesario utilizar una metodología, específicamente los 
métodos: científico, inductivo, deductivo y analítico; y la técnica de 
observación y os instrumentos de la encuesta y la entrevista, que permitieron 
obtener resultados que sustentaron las conclusiones, recomendaciones y 
propuesta. 

En la investigación se logró obtener resultados confiables que permitieron 
llegar a las siguientes conclusiones: Se concluye que muchas personas 
acuden con frecuencia a la Municipalidad del cantón, para hacer pagos de 
impuestos y solicitar ayuda para la comunidad, sin embargo no son 
atendidos con amabilidad y cortesía, olvidándose de las normas del convivir 
social; La limitada comunicación  en la Municipalidad de Paltas restringe los 
procesos comunicativos y su imagen; motivo por el cual la ciudadanía 
desconoce las actividades que realiza el municipio, y las recomendaciones: 
Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad del Cantón Paltas  
capacite al personal que labora en la institución en materia de Relaciones 
Humanas, con el fin de que se mejore la atención a los usuarios; y, Se 
recomienda a la entidad municipal  mantener informada  a la ciudadanía 
paltense  sobre las actividades que promueve  tomando en consideración 
que no son conocedores  del beneficio en bien del cantón y susparroquias, 
motivo por el cual están restringiendo los procesos comunicativos como su 
imagen corporativa. En la propuesta alternativa “Implementación de una 
Oficina de Comunicación Institucional  en el Gobierno Municipal 
Descentralizado del cantón Paltas, de la provincia de Loja” se plantea: 
Fomentar el trabajo en equipo por parte del personal, para lograr un trabajo 
efectivo y armonioso, basado en la motivación salarial; realizar charlas sobre 
relaciones humanas; realizar presentaciones de conclusiones o resultados 
de proyectos impulsados por la Municipalidad; promover y organizar, 
conjuntamente con el Departamento de Personal, la impartición de cursos de 
capacitación para los empleados; patrocinar eventos deportivos y culturales; 
intercambiar información con otras instituciones a fin de mantener una 
constante renovación y planificación de trabajo y al mismo tiempo, lograr 
promoción. 
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SUMMARY 

This research was conducted in the municipality of the canton Avocados, 
Loja province, in order to analyze the communication between the 
Municipality and the Community avocados during the second half of 2010. 
Alternative proposal. 
 
For it was necessary to use a methodology, specifically the methods: 
scientific, inductive, deductive, analytical, and the observation technique and 
you survey instruments and interview, we have obtained results that 
supported the findings, recommendations and proposed. 
 
The investigation was able to obtain reliable results possible to reach the 
following conclusions: It is concluded that many people often come to the 
City of Canton, to make tax payments for assistance in the community, yet 
they are treated with kindness and courtesy, forgetting the rules of social 
coexistence; limited communication in the Municipality of Avocado restricts 
communication processes and its image, which is why the public is unaware 
of the activities of the municipality, and recommendations: It is recommended 
to authorities The local municipality Paltas train staff working in the institution 
in human relations, in order to improve service to users, and is recommended 
to maintain municipal entity paltense the public informed about the activities 
promotes considering that not knowing well benefit the county and its 
parishes, why are restricting communication processes as its image 
corporativa. En the alternative proposal "Implementing an Institutional 
Communication Office in the Municipal Government decentralized Avocados 
canton, in the province of Loja "arises: Encourage teamwork by staff to 
achieve a harmonious and effective work, salary based on motivation, 
conduct lectures on human relations, presentations of project findings or 
results driven by the Municipality; promote and organize, in cooperation with 
the Department of Personnel, the provision of training courses for 
employees, sponsoring sports and cultural events, exchange information with 
other institutions in order to maintain a constant renewal and planning work 
and while achieving promotion. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación cuyo tema central es Limitada comunicación 

entre el Municipio de Paltas y la comunidad, durante el segundo 

semestre de 2010. PROPUESTA ALTERNATIVA, el cual está relacionado 

directamente a analizar este tema pero enfocado como un problema que 

debe erradicarse. 

La realización de la investigación está orientada a conocer las opiniones de 

las personas que visitan Municipalidad de Paltas, misma que debe brindar 

información veraz y objetivo a cerca de las actividades que se realizan en 

dicha institución con la finalidad de una mejor organización mediante una 

Oficina de Comunicación Institucional.  

En el presente proyecto existe información  básica relacionada con el tema 

central que influyen directa o indirectamente con la problemática planteada. 

El objetivo principal de este trabajo es lograr que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón de Paltas cuente con una Oficina de 

Comunicación Institucional para mejorar la relación entre el público interno y 

externo y consecuentemente mejorar la imagen institucional. 

Los métodos utilizados fueron  el científico que permitió el planteamiento de 

la hipótesis así como el análisis e interpretación de datos estadísticos y la 

elaboración de la propuesta; el inductivo ayudó a determinar las actividades 

que ejecuta la Municipalidad del Cantón Paltas y encontrar solución al tema 

de investigación; el deductivo consistió en partir de lo general  a lo particular 

del problema estudiado; la técnica de la observación fue fundamental y los  

instrumentos como la encuesta y la entrevista realizadas a la comunidad y 

Jefes Administrativos en su orden lograron sustentar los resultados de 

campo. 

Con relación  a los objetivos, el general y los específicos  fueron verificados  

con las respuestas a las interrogantes dos, tres, cinco y nueve de la 
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encuesta; mientras que la hipótesis se verificó con la respuesta a la pregunta 

nueve del cuestionario. 

Se llegó  a la conclusión que muchas personas acuden al Gobierno 

autónomo de Paltas, para realizar pagos de impuestos y solicitar ayuda para 

la comunidad, servicios que no merecen la atención cordial y adecuada de 

los empleados municipales. 

Frente a esta situación detallada y en concordancia con los resultados de la 

investigación se plantea la propuesta de Implementación de una Oficina de 

Comunicación Institucional en el Gobierno Municipal Descentralizado del 

Cantón Paltas, provincia de Loja, con la finalidad de mejorar las relaciones 

comunicacionales entre los públicos interno y externo, lograr el liderazgo 

local. Es una declaración que hace la institución, dentro de las etapas o 

procesos que le corresponde, a fin de atender de manera adecuada a los 

usuarios que acuden diariamente a sus dependencias; y, el propósito 

fundamental es mantener informada a la ciudadanía sobre las ejecutorias 

que realiza en beneficio colectivo, ofreciendo opciones que respondan  a los 

diferentes problemas que con frecuencia se presentan, ello sirve como base 

para adoptar decisiones adecuadas para su mejor funcionamiento, lograr 

posicionamiento en la ciudad de Paltas y cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Relaciones públicas 

Las relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos 

de los que depende su éxito o fracaso. 

En este punto, y tomando en cuenta la definición anterior, planteo la 

siguiente definición de relaciones públicas:  

Las relaciones públicas son la función de la mercadotecnia que 

engloba diversas acciones que no incluyen un mensaje de ventas 

específico pero que están destinadas a construir buenas relaciones 

con los clientes, accionistas, funcionarios del gobierno, empleados o 

en un grupo de interés en especial, todo ello, con la finalidad de 

ganarse su comprensión y aceptación, y de influir favorablemente en 

sus actitudes hacia la empresa u organización, sus productos, 

servicios y políticas1.(CUTLIP, 2007, pág. 135) 

La cita que antecede sobre las relaciones públicas ahonda el objetivo con el 

cual una empresa u organización se puede mantener con la consistencia de 

las buenas relaciones entre los públicos interno y externo y mejorar la 

imagen que presenta. 

Las relaciones públicas no son una ciencia propiamente dicha, con carácter 

autónomo. Las relaciones públicas pertenecen al conjunto de las ciencias 

sociales como una materia interdisciplinar a través de las ciencias de la 

comunicación. Disciplinas como la psicología general, la diferencial, la social 

                                                           
1
CUTLIP, Center y Broom, Las Relaciones Públicas, 2007, Gestión, Barcelona, 2008, pág. 135. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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y la del consumidor, la economía, la antropología, la sociología, la filosofía, 

etc., son imprescindibles para manejar la generación o mantenimiento de 

relaciones eficaces entre las organizaciones y sus públicos estratégicos. 

Y como materia interdisciplinar en el marco de las ciencias sociales, los 

practicantes de las relaciones públicas (profesionales y académicos) 

planifican, gestionan y evalúan programas y campañas con una metodología 

rigurosa propia del área en la que se desarrollan, generan investigaciones y 

teorías que alimentan su cuerpo de conocimiento. 

Otros practicantes de las relaciones públicas entienden, sin embargo, que 

son también una ciencia, pues no dejan de ser un cuerpo creciente de 

conocimientos falibles adquiridos a la luz de la experimentación, que puede 

ser transmitido. Como tal, cuenta con una serie de atributos: 

 Amplitud: las relaciones públicas pueden ser aplicadas a diversas 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Apertura: están dispuestas a generar modificaciones cuando sea 

necesario. 

 Empirismo: se basan en la experimentación. 

 Método: tienen un método propio comúnmente llamado IPCE: 

investigación, planificación, comunicación y evaluación. 

 Utilidad: ayudan a los fines institucionales y a la gestión de la 

imagen. 

 Descripción y predicción de la realidad institucional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Las relaciones públicasson acciones que persiguen construir buenas 

relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, 

la creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, 

artículos periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo 

frente a los mismos si llegan a tener lugar. Complementando ésta 

definición, los autores Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 2010 indican 

que “las relaciones públicas se utilizan para promocionar productos, 

personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso 

naciones2.(KOTLER, ARMSTRONG, CÁMARA y CRUZ,  2010, pág. 

73). 

Esta cita manifiesta que las relaciones públicas son el eje fundamental para 

contribuir al  mantenimiento y por ende desarrollo de una empresa o 

institución.  

La misión de las relaciones públicas es generar un vínculo entre la 

organización, la comunicación y los públicos relacionados, además de 

convencer e integrar de manera positiva, para lo cual utiliza diferentes 

estrategias, técnicas e instrumentos. 

Es una disciplina en desarrollo que emplea métodos y teorías de la 

publicidad, marketing, diseño, comunicación, política, psicología, sociología, 

periodismo, entre otras ramas y profesiones. 

¿Qué es comunicación? 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

                                                           
2
KOTLER,  y MINDAK, Las Relaciones Públicas, como sistema de desarrollo, Segunda Edición, 

Urano, Madrid, 2010, pág. 73. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
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comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

Para FERNÁNDEZ, LAEMER Y MERCADO expertos en la materia, la 
comunicación, es el traspaso de información, desde un emisor, 
mediante un mensaje, hacia un receptor. Proceso el cual, luego toma 
el sentido inverso. Es decir, el receptor se vuelve emisor y así 
consecutivamente. Esta información, que es transmitida, por medio de 
la comunicación, es recibida por el subconsciente y luego captada por 
el consciente3. 

 

Es decir que esta información que es transmitida, por medio de este 

proceso, es emitida tanto de manera verbal, como escrita. Ya que al utilizar 

un alfabeto, podemos hablar con otra persona o en su defecto, escribirle lo 

que deseamos decirle.  

De hecho, la falta de comunicación o comunicación errónea o falsa, pueden 

llegar a provocar serios problemas. Tanto en las relaciones humanas, 

empresariales e incluso, entre Estados. Estos defectos, pueden ser de 

manera consciente u inconsciente. Muchas personas buscan una finalidad 

específica, al comunicar algo de manera incorrecta.  

Otro punto importante dentro de la comunicación, es que muchas veces, lo 

menos suma más que lo mucho. Abundancia de palabras o de información 

en la comunicación, no garantiza ni significa, una buena comunicación. 

Incluso estos factores pueden entorpecer la comunicación. Por 

sobreabundancia de caracteres que se habrá de manejar. Lo cual puede 

                                                           
3
 KOTLER,  y MINDAK, Las Relaciones Públicas, como sistema de desarrollo, Segunda Edición, 

Urano, Madrid, 2010, pág. 79. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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llevarnos a una conclusión errónea o distorsionada. Una regla de oro, es el 

hecho de ser conciso. No siempre el que habla más, se comunica mejor. 

¿Qué es un organismo descentralizado? 

Los organismos descentralizados se encuentran regulados por la Ley 

Orgánica de organismos descentralizados, aprobada por la Asamblea 

ecuatoriana.Los  organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales 

de seguros y fianzas y los fideicomisos, las entidades que componen la 

administración pública paraestatal.  

Los organismo descentralizados son entidades creadas por la ley del 

Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal 

distinción con los organismos desconcentrados es que tienen personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que 

adopten.  

El objeto que puede ocupar a un organismo descentralizado es aquel que de 

origen corresponde realizar al Estado; la Ley para gobiernos 

descentralizados, reconoce tres posibles objetos que puede tener las 

personas jurídicas que se constituyan como organismos descentralizados; 

entre los que se encuentran la realización de actividades correspondientes a 

las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o 
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social; o en su caso, la obtención o aplicación de recursos para fines de 

asistencia o seguridad social. 

Para la realización de su objeto, el organismo descentralizado cuenta tanto 

con autonomía técnica como con autonomía patrimonial para tomar las 

decisiones perentorias.  

Los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial, es 

decir, cuentan con una serie de normas aplicables de manera exclusiva a 

dichos entes, estas leyes le otorgan personalidad jurídica y en consecuencia 

se vuelve responsable de las decisiones que asuma para la realización de su 

objeto.  

Comunicación  

La comunicación externa 

La comunicación externa es la trasmisión y recepción de datos, pautas, 

imágenes, referidas a la organización y a su contexto. Para la organización 

que tiene su atención centrada en sus clientes, es fundamental mantener un 

doble flujo de comunicación:  

Recibir información sobre las variaciones en la dinámica del contexto socio-

político y económico en que desarrolla su labor, para poder definir su 

estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito social una imagen de 

empresa fundada en información sobre su dinámica interna y su acción 

objetiva sobre el medio social. Los interlocutores privilegiados de esa 
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comunicación son los clientes, los proveedores, la opinión pública y el 

gobierno. 

Funciones de la comunicación externa 

 La comunicación exterior con clientes, intermediarios, proveedores, 

competencia, medios de comunicación y público en general es tan vital para 

la organización como la comunicación interna. Entre ellas además debe 

existir una alta integración. Aunque la comunicación externa quede vinculada 

a departamentos tales como relaciones públicas y prensa, marketing, 

investigación de mercados, comunicación corporativa, etc. todos los 

miembros de la organización pueden realizar funciones de comunicación 

externa y de difusión de la propia imagen de la organización.  

Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas se 

sienten identificadas con la organización y mejoran las relaciones laborales, 

transmiten una imagen positiva hacia fuera. A la vez, la imagen que 

transmite la organización a la sociedad condicionará la satisfacción de 

ciertas necesidades de status y prestigio de sus empleados.  

Cuando la persona trabaja en una empresa sólida, importante, preocupada 

por los problemas sociales y que transmite una buena imagen social; en 

cierta medida se siente también realizada en su consideración social, 

incrementándose asimismo su sentimiento de pertenencia. Por consiguiente, 

estamos ante dos sistemas de comunicación (interna y externa) 

interdependientes y que es necesario gestionar de una manera coordinada. 
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Sin embargo, las estrategias de innovación en las empresas suelen recaer 

preferentemente en la comunicación externa, antes que en la interna. 

La comunicación externa es parte fundamental en una organización, como 

se dice en las explicaciones anteriores es una transmisión y recepción de 

datos que son esenciales para el buen funcionamiento de la empresa, 

principalmente con los clientes, intermediarios, proveedores, competencia, 

etc.   

 

La comunicación interna 

La comunicación interna consiste en compartir con el personal el máximo de 

información posible sobre la vida interna de la organización y sobre la 

relación de la organización con su medio ambiente social. Implica reducir al 

mínimo posible la entidad de los llamados "secretos de empresa".  

Las formas de comunicación interna más frecuentes son: la publicación 

periódica institucional, los comunicados circulares, las comunicaciones 

descendentes específicas, las reuniones cúpula-base, las reuniones cúpula-

mandos medios, y las vías ascendentes directas.  

Los tres principales aspectos mencionados: la capacitación sistemática, el 

trabajo en equipo, con su reconocimiento si corresponde, y la comunicación 

bi-direccional, convergen en la gestión participativa, que implica un cambio 

cultural profundo: la organización centrada en los clientes, orientada por la 
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calidad como criterio para lograr eficiencia y competitividad; calidad realizada 

por la participación activa de todo el personal.  

¿Cómo se mantiene en marcha esa rueda virtuosa de realizaciones, que 

significa ciertamente un esfuerzo? Por una parte, la gestión participativa 

lleva a una mejora continua de la organización en calidad, productividad y 

competitividad, por medio de una gradual y constante disminución del precio 

del incumplimiento, lo que significa un incremento de los beneficios 

económicos (porque se vuelven aprovechables recursos que antes se 

malgastaban). Esos recursos "nuevos" deben ser prudentemente distribuidos 

en bajar los precios (para mejorar la competitividad); invertir (para 

mantenerse técnicamente actualizado y con productos y servicios de 

demanda sostenida); Ganar (para satisfacer a los accionistas); y remunerar y 

premiar (para satisfacer y estimular al personal). 

Una correcta política de la comunicación en una organización (y su 

adecuada planificación y gestión) solamente es posible si se comprende en 

toda su magnitud el concepto básico de la Comunicación Interna. Y no 

estamos hablando simplemente de recordar una definición más o menos 

acertada de dicha expresión, sino de aceptar e interiorizar la verdadera 

filosofía de la Comunicación Interna. 

Un concepto muy utilizado, tanto a nivel teórico como en la práctica 

profesional, es aquél que dice que la Comunicación Interna es contar a la 

Organización lo que la Organización está haciendo. Esta noción tiene un 
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marcado carácter informacional, ya que es una perspectiva en la que se 

busca informar al personal de las noticias que suceden en la empresa. 

No se intenta la participación de los miembros de la empresa, sino que 

solamente se tiene la intención de transmitirles informaciones (las que el 

área responsable de comunicación interna considere como interesantes). 

Esta concepción dela comunicación interna tiene un claro matiz dirigista, en 

el cual la comunicación, o mejor dicho, la transmisión de la información es 

sólo descendente, desde los niveles directivos hacia los subalternos. 

Funciones de la Comunicación Interna 

La Comunicación interna cumple una serie de funciones que le permiten a la  

organización mejorar la eficacia en toda su actividad interior, lo cual 

redundará, sin duda, en una mayor competitividad externa de la compañía. 

Una buena Comunicación Interna producirá una mejora de la interactividad 

entre las personas de la organización, ya sea a nivel profesional -en lo 

relativo a cuestiones laborales-, como a nivel personal -en lo referente a las 

relaciones personales. 

Esta interactividad favorece, por una parte, la circulación de la información 

dentro de la organización de una forma rápida y fluida. Por otra parte, 

también favorece la coordinación de las tareas y esfuerzos entre las 

diferentes áreas o unidades de lacompañía. De esta manera, la organización 

adquiere una dinámica y agilidad mayor, que le permitirá ir adaptándose con 

mayor rapidez a las diferentes situaciones que se le presenten. 
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Además, una comunicación interna adecuada estimulará la cohesión entre 

las personas en el grupo, al lograr una mayor compenetración y 

conocimiento mutuo. 

También favorecerá la Identificación de las personas con la organización, al 

comunicar y hacer compartir los valores establecidos por la Dirección. Ello 

redundará, sin duda, en una mayor solidaridad entre los miembros de la 

empresa, ya sea a nivel personal -en la comprensión y apoyo mutuo en las 

diferentes situaciones personales-, como también a nivel profesional -

colaboración y esfuerzo compartido en las tareas a realizar en la compañía-, 

lo que ayudará a lograr una mayor integración grupal y un sentimiento de 

pertenencia en los empleados hacia la organización. 

Objetivos Globales de la Comunicación Interna 

Partiendo de la definición de Comunicación interna antes señalada, 

podemos establecer un conjunto de objetivos globales que tendrá este 

intercambio de información entre los miembros de una organización: 

� A Nivel Relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre 

empleados y empleadores, por medio de canales adecuados entre todos los 

niveles de la compañía. 

� A Nivel Operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de 

información entre todos los niveles de la empresa, permitiendo, así, un 

funcionamiento más ágil y dinámico de las diferentes áreas, y una mejor 

coordinación entre ellas. 
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� A Nivel Motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los 

miembros de la organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo 

agradable, que redunde en una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la 

productividad ycompetitividad de la compañía. 

� A Nivel Actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los 

empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales de la 

organización.  

Y también se busca crear y mantener una imagen favorable de la empresa 

en losmiembros de la organización. 

Sin duda, estos objetivos globales no serán los únicos que se planteen a 

nivel de Comunicación Interna, sino que servirán de guía y de marco de 

referencia a otros objetivos específicos o particulares, que se podrán 

establecer en función de lascaracterísticas de la organización y de la 

situación en que se encuentre la compañía. 

Medios de comunicación social 

Medios de comunicación masiva, término utilizado para describir a todos los 

medios de comunicación que llegan a la población en forma masiva, 

produciendo cambios culturales a gran escala, positivos o negativos, como la 

TV, radio o Internet. 

Se define "masa" como una agrupación colectiva transitoria que se 

caracteriza por una nula o casi nula interacción entre sus miembros, por 
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ejemplo no están reunidos físicamente en ningún lugar, pero se encuentran 

sometidos a un mismo estímulo. La reacción de las masas puede ser o no 

racional y es posible que la reacción de cada uno de sus miembros ante un 

mismo estímulo no sea uniforme. 

 A partir de este concepto de "masa", es posible definir a los medios de 

comunicación de masas como aquellos medios de comunicación que están 

dirigidos a este tipo de público en particular. 

“Los medios de comunicación social o de masas (mass media) nos 
ayudan a relacionarnos con el mundo y nos conducen a una sociedad 
cada vez más global. Nunca como ahora los ciudadanos han estado 
tan informados. Los tres grandes medios de comunicación actuales: 
prensa, radio y televisión, a los que empieza a sumarse Internet, nos 
acercan a una actualidad cada vez más inmediata. A su función 
informativa, se añade la de creación de opinión, un efecto que se 
puede comprobar fácilmente a través de encuestas y sondeos”4.( 
PÉREZ, Rafael, 2008, pág.53) 

Con referencia  a esta cita  se evidencia que los medios de comunicación 

son entes influyentes dentro de la comunicación, la misma que permite 

relacionarse con el mundo sobre todos los acontecimientos o sucesos que  

ocurran en cualquier lugar y momento. 

Características 

Los medios de comunicación constituyen el origen de la denominada cultura 

de masas, de donde se nutre cultural e intelectualmente un alto porcentaje 

de la población, lo que hace que la estructura social sea más homogénea. 

                                                           
4
 PÉREZ, Rafael. Estrategias de Comunicación, editorial Ariel, Madrid, 2008. 
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Son generadores de nuevas tendencias sociales, desde las actitudes 

políticas hasta las normas o los valores, pasando por las modas o las 

necesidades de consumo. 

Se presentan como el gran escaparate publicitario, estableciéndose como 

herramientas imprescindibles del desarrollo comercial y económico. 

Favorecen el intercambio de ideas, promoviendo el conocimiento de otras 

culturas y realidades y enriqueciendo y diversificando las realidades locales, 

edificando la llamada aldea global. 

Públicos 

Los públicos son segmentos que están incluyendo a aquellos sujetos que 

tienen características homogéneas. Esta referido a la segmentación de toda 

las personas que interactúan con la institución municipal, o que sí bien no 

interactúan, a la organización le resulta interesante.  

¿Las Relaciones Públicas hacen segmentación de públicos? “si, ya 

que ésta permite identificar, a los sujetos receptores de los mensajes 

y eso permite construir o elevar una comunicación diferente y única 

para cada uno de esos públicos, de esa manera aumenta la 

efectividad del impacto, hay mayor concentración de esfuerzos y hay 

menor desperdicio de recursos”5.( WILCOX, Denis, 2000, pág. 112) 

Haciendo referencia  ala cita textual puedo comentar que en las relaciones 

públicas tiene contacto directo con sus públicos con el propósito de enfatizar 

la magnitud de la comunicación y aumentar la efectividad de esfuerzos.  

 
                                                           
5
 WILCOX, Denis, Relaciones Públicas, editorial, Addson, Wesley, 2007, pág. 112. 
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Público Externo 

Son todas aquellas personas que consumen nuestro producto o servicio.  

 

“Cuanto más masivo es el producto o servicio más heterogéneo y 

complejo es el público cliente. Clasificación en función de la relación 

con la organización:   Cliente fiel: son aquellos que compran nuestros 

productos o servicios y descartan al competidor (no existe más).   

Cliente indeciso: son aquellos que no son seguidores habituales de 

una marca, sino que escuchan todas las propuestas y después 

deciden”6 (RIEL, Van,  2009, pág. 80) 

Con este antecedente considero que el producto o servicio que brindan al  

público externo es para satisfacer un deseo o una necesidad. 

Algunos ejemplos de Públicos Externos: cliente, proveedores, prensa, 

comunidad, gobierno, medio educativo. 

Cliente: Distancia que tiene la organización del cliente: primaria, secundaria 

y terciaria.  

Primaria: es aquel que interactúa directamente con la organización.  

Secundaria: es aquel que interactúa indirectamente a través de los 

distribuidores. 

Terciaria: el que está más alejado se dirige al comercio minorista.  

Proveedores: Proveedores de insumo: Son todas aquellas que proveen de 

materia prima para producir. Proveedores de servicio profesionales: ej. 

Estudio jurídico, contable, consultora externa. Proveedores que suministran 

                                                           
6
 RIEL, Van, Comunicación Corporativa, Editorial Prentice-Gall, México, 2009, pág. 80 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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servicio: ej. Energía eléctrica, teléfonos, agua, etc. El proveedor es 

importante porque conoce bien al mercado, así como nos provee a nosotros, 

les provee a la competencia y si tenemos una buena relación podemos 

averiguar cosas de la competencia, nuevas modas diseños, etc.  

Comunidad: Una comunidad surge cuando un grupo de personas e 

instituciones se hacen independientes. Y se relaciona a través de lazos de 

cooperación hábitos, estilos de vida como partidos, cultura común (formas 

de hablar) costumbre. No nos referimos al espacio geográfico, sino a los 

lazos que tienen en común, los públicos internos provienen de la comunidad, 

cuando más pequeño es la comunidad es más importante como público. 

Que tiene que hacer la organización? En primer lugar, respetar su 

idiosincrasia de la comunidad. En segundo lugar, tiene que mantener una 

política ecológica adecuada. En tercer lugar, como hacer para medir la 

opinión pública, tiene que conocer a la comunidad en profundidad (su 

historia, los hechos locales, su geografía, su economía, cuales son las 

fuentes económicas más importantes cuales son los salarios promedios, 

conocer bien al gobernador local) La organización puede colaborar con la 

comunidad (donaciones).  

Gobierno: Público indirecto Lo tenemos que tener en cuenta en todos sus 

niveles, Nacional, Provincial, Regional, y Comunal. Es un público obligado 

(lo tomamos en cuenta porque es el que hace leyes, normas etc.) el 

gobierno implica una burocracia. Las empresas hacen lobby, tiene mala 
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fama porque es un tráfico de influencia, se trata de sobornar al gobernante 

para lograr un favor.  

Los beneficios del público externo son básicamente son dos los objetivos a 

ser perseguidos por las relaciones públicas con referencia a los públicos 

externos:  

Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los mismos 

experimenten simpatía hacia nuestra empresa o institución y nos brinden su 

apoyo y comprensión.  

Lograr, por medio de un dialogo permanente, la concordancia de intereses 

entre la organización y sus diversos públicos para beneficio de ambas 

partes. 

Público interno 

Son todas aquellas personas que pertenecen a la organización (relación de 

dependencia laboral).  

Aquí se ubican los administradores, empleados y trabajadores de la 

institución, pues ello son los que proyectan la imagen ante el público o 

públicos externos, de ahí su importancia porque de ellos depende el 

buen funcionamiento y el éxito o fracaso de la organización o 

institución, por ello es muy importante brindar especial atención, con 

la finalidad de que se sientan seguros para con confianza y 

credibilidad puedan emprender en las acciones 

encomendadas7.(FERNÁNDEZ, Año 2008. Pág. 65) 

                                                           
7
 FERNÁNDEZ, Collado Carlos,  La Comunicación Humana en el Mundo Contemporáneo, Editorial 

McGraw-Hill, México 2008. Pág. 65 
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Es decir son los grupos sociales afines que integran el organigrama de la 

empresa o institución. Así, por ejemplo: los accionistas, los directivos, los 

funcionarios, los empleados, etc.  

Objetivos con los públicos interno: 

Lo que se prioriza fundamentalmente, con referencia a los públicos internos, 

es la formación o constitución del llamado “grupo empresa”, es decir, que la 

totalidad de los integrantes de la organización, desde el más elevado 

directivo o ejecutivo hasta los empleados de menor nivel jerárquico, 

constituyan un grupo, en el auténtico sentido de la palabra “grupo” a un 

conjunto de personas que poseen un objetivo común e interaccionan entre 

sí. Pero, es menester destacar que sólo merced a la comunicación puede 

establecerse el objetivo común, lo mismo que la interacción. 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

Métodos utilizados 

La presente investigación se desarrolló en las parroquias Catacocha y 

Lourdes; Guachanamá, Cangonamá Casanga, Yamana, Orianga, Lauro 

Guerrero y san Antonio; urbanas y rurales respectivamente en el Cantón 

Paltas, de la Provincia de Loja. 

La información bibliográfica recabada y a obtenida en el trabajo de campo, 

fue compilada en soportes físicos y magnéticos a fin de tabularla, 

interpretarla y sistematizarla, siguiendo  las fases que contempla el método 

científico para este tipo de investigación aplicada. 

MÉTODOS.- 

La postulante está concienciada que el método es la piedra angular, la 

columna vertebral del conocimiento científico, que entraña además de un 

discurso lógico una inminente práctica de acción, consecuentemente se 

realizó la presente investigación,siendo usados para este propósito los 

métodos: CIENTÍFICO,  INDUCTIVO,  DEDUCTIVO Y ANALÍTICO;  así: 

 

 El MÉTODO CIENTÍFICO.- Se empleó para analizar e interpretar, datos 

estadísticos del INEC, y sistematizar las conclusiones, recomendaciones 

y elaborar la propuesta alternativa; además permitió enriquecer el 

conocimiento a través de las diversas conceptos que sirvieron como base 
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general para establecer una relación entre lo que es la ciencia y la actitud 

humana, respondiendo la  compleja relación de lo uno y lo múltiple que 

subyace en la realidad objetiva, esto permitió plantear  en primera 

instancia una  hipótesis acerca del problema que se ocasiona en la 

sociedad.  

 

 El MÉTODO INDUCTIVO.- Este método permitió conocer detalles de las 

actividades comunicacionales de la Oficina de Comunicación Institucional 

del Municipio de Paltas, con el propósito de plantear una solución integral 

en el campo comunicativo y permitió que la propuesta alternativa que se 

presente podrá potenciarse y ampliarse a otras jurisdicciones a nivel 

provincial.  

 

 El MÉTODO DEDUCTIVO.-  Este método permitió  partir de la totalidad 

del problema, conocer los antecedentes en forma general, la situación de 

la Oficina de Comunicación Institucional en el Municipio de Paltas, para 

luego realizar un análisis profundo y esclarecer las causas o 

consecuencias  del problema y se aplicó las herramientas metodológicas 

en la investigación de campo, es decir, tomar  una sustancia para luego 

convertirla en esencia.  

 

 El MÉTODO ANALÍTICO.- Una vez obtenida  toda la información a base 

de  la aplicación de las técnicas de investigación (encuestas y 

entrevistas), este método  permitió hacer un análisis profundo de los 
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resultados derivado del problema a investigarse en la Municipalidad del 

Cantón Paltas. 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas sobre las cuales se apoyo la presente investigación fueron la 

observación directa y los instrumentos como la encuesta y la entrevista. 

Observación: Esta herramienta contribuyó a realizar un análisis sobre la 

dimensión del problema, de esta dependió la precisión, descripción y 

experimentación del mismo. Esta técnica se la usó desde el primer momento 

en que se visitó la Municipalidad y así obtener la información preliminar para 

la realización del estudio en mención y de tal forma determinar cuáles son 

las actividades comunicativas que se realizan para proyectar una buena 

imagen corporativa. 

Entrevista 

La aplicación de esta técnica permitió obtener información confiable y 

objetiva, que fue aplicada a personas conocedoras de la temática, como 

funcionarios que laboran en esa institución, además se realizaron  

comparaciones de ideas y opiniones que permitieron armar el trabajo. Las 

personas consultadas son directores departamentales los mismos que 

dieron versiones valederas para continuar con la estructuración de la 

presente investigación. 
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Encuesta 

Para la aplicación de la presente técnica se elaboró un cuestionario de 

preguntas, basado en los objetivos  y problema en sí, esto ayudó a obtener y 

verificar datos, para ello se tuvo que investigar causas, impactos, 

recomendaciones y soluciones a este problema, arrojando información 

valedera para entender la problemática, consecuentemente se utilizó la 

fórmula para públicos finitos, tomando en cuenta el total de la población del 

cantón que es de un total de 24.703 habitantes, luego del despeje de la 

fórmula respectiva se obtuvo una muestra de 378 individuos, a quienes se 

les aplicó el instrumento respectivo.  

Con esta técnica se pudo conocer cuáles son las necesidades y exigencias 

de los pobladores, pudiéndose conocer que existe limitada comunicación 

entre la municipalidad del cantón Paltas y la comunidad. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

POBLACIÓN.-  

De un universo de 24.703 habitantes del cantón Paltas, la muestra para 

aplicar la ENCUESTA es de 378, resultado de la siguiente operación:  

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

N = Universo 

e = error de estimación.  



 
 

28 
 

n = tamaño de la muestra 

 

VALORES A ESTIMAR   

n= ?  

e= 5% =0.05   

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 
error)   

N= 24,703 (universo) 

p= 0.50  

q = 0.50 

qpZNe

NqpZ
n
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2

 

 

n=     (1.96)2 (0.5) (1-0.5) (24.703) 

(24.703) (0.05)2  + (1.96)2 (0.5)(1-0.5) 

 

n=     (3.8416) (0.5) (0.5) (24.703) 

(24.703) (0.0025) + (3.8416) (0.5) (0.5)  

 

n=     (0.9604) (24.703) 

(24.703) (0.0025) + (0.9604)   
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n=     23724.7612 

(61.7575) + (0.9604)   

 

n=     23724.7612 

62.7179   

n= 378.26 

 

n=  

 

FRACCIÓN DE MUESTREO POR PARROQUIAS  

La muestra por parroquia fue calculada mediante la siguiente procedimiento  

realizamos una regla de tres simple tomando en consideración el universo 

de cada parroquia. 

 

                 5.369-Urbano - 21.73% = 82 Encuestas  

 

19.334-Rural-78.27% = (378 x 78.27% /100) 296 Encuestas 

 

 

 

 

 

378 

24.703 
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PARROQUIA POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Catacocha y Lourdes 5.369 82 Encuesta 

Periferia 6.217 95 Encuesta 

Cangonamá 1.383 21 Encuesta 

Guachanamá 2.952 45 Encuesta 

Lauro Guerrero 2.041 31 Encuesta 

Orianga 2.233 34 Encuesta 

San Antonio 1.336 21 Encuesta 

Casanga 1.948 30 Encuesta 

Yamana 1.224 19 Encuesta 

TOTAL 24.703                 378 Encuesta 

 

ENTREVISTA:La entrevista es otro  instrumento que se aplicó  en el trabajo 

de campo, las entrevistas fueron dirigidas  a los cinco  Jefes Administrativos 

de las dependencias de la Municipalidad del Cantón Paltas y al Alcalde 

Paltense, y los resultados se encuentran más adelante. 
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f. RESULTADOS 

 

Una vez que se ha explicado la metodología que se empleó para avanzar 

con el presente trabajo. A continuación se presentan los análisis estadísticos 

y sus resultados. 

1.- DATOS GENERALES 

1.1. GÉNERO 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 270 71,42 

Femenino 108 28,58 

Total 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De las encuestas realizadas a la comunidad del cantón Paltas,  270 

individuos que representan el 71,42% son de sexo masculino; 108 

consultados que equivalen al 28,58% corresponden al género femenino, 

dando un total del 100%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De la totalidad de encuestas se puede colegir que el setenta y uno punto dos 

por ciento de encuestados son hombres, pues ellos dieron mayor apertura al 

momento de la aplicación de las encuestas, en tanto que un menor 

porcentaje representa el sexo femenino y fueron aquellas que brindaron la 

información necesaria puesto que se encontraban en sus domicilios. 

 

1.2. EDAD 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 90 23,8 

30-40 110 29,11 

40-50 100 26,46 

50-60 78 20,63 

Total 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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GRÁFICO NRO. 2 
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Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas, 90 investigados que representan el 23, 80% del 

universo encuestado oscilan entre las edades de 20 a 30 años; 110 

consultados que constituyen el 29, 11%, tienen una edad de entre 30 a 40 

años; 100 investigados, es decir el 26,46% cuentan con una edad de 40 a 50 

y 78 sujetos que corresponde al  20,63%, se hallan entre los 50 a 60 años. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De la información obtenida, se puede determinar que la población 

investigada pertenece a diferentes grupos, por lo tanto las ideas por ellos 

vertidos es un aporte importante para continuar con el proceso de 

investigación, es decir que existe una multiplicidad de puntos de vista. Es 

necesario destacar que la mayoría de personas que tienen edades entre los 
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treinta y cuarenta años. Haciendo un análisis general se puede determinar 

que la mayor cantidad de población está entre joven y adulta, y tiene mayor 

conocimiento en función del trabajo que emprende la municipalidad de ese 

cantón. 

 

3.- Nivel de Instrucción 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 250 66,14 

Secundaria 78 20,63 

Superior 50 13,23 

Total 378 100% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 

RÁFICO NRO. 3 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas, 250 investigados que corresponden al 66,14% 

del universo encuestado, tienen instrucción primaria; 78 individuos que 

representan el 20,63%, han aprobado la secundaria y 50 interrogados que 

constituyen el 13,23%, tiene instrucción superior. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados, han concluido la primaria, sin embargo no ha 

continuado sus estudios por falta de recursos económicos y más bien se han 

dedicado a labores agrícolas. Un porcentaje menor ha pasado por 

establecimientos educativos secundarios, pues no han continuado 

preparándose en virtud de la distancia del lugar de residencia, hasta los 

centros de educación superior y un pequeño porcentaje han llegado a las 

aulas universitarias y han concluido su preparación por contar con mejores 

oportunidades para optar por un título profesional. 

4.- Ocupación 

CUADRO NRO. 4 

 
VARIABLES 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Agricultura 
 

120 31,74 
 

Ganadería 
 

100 26,47 

Quehaceres domésticos 
 

108 28,57 

Actividades de enseñanza 50 13,22 
 

 
Total 

378 100% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas, 120 personas que representan el 31,73% del 

universo encuestado, se dedican a la agricultura; 108 encuestados que 

corresponden al 28,57%, se dedican a los quehaceres domésticos; 100 

individuos que constituyen el 26,47% son ganaderos; y, 50 encuestados que  

componen el 13,22%, ejecutan labores de enseñanza. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación de campo, el 

treinta y uno punto setenta y tres por ciento de consultados se dedican al 

cultivo de productos tropicales, los mismos que son comercializados en los 

mercados de la cabecera cantonal de Paltas, un porcentaje menor en 

cambio emprenden labores de ganadería, pues es una actividad que les 

ofrece buenos réditos económicos, otros trabajan en la crianza de aves de 

corral y de quehaceres domésticos, en tanto que un reducido porcentaje 

realizan labores académicas en centros educativos de la misma localidad. 

DATOS ESPECÍFICOS 

Pregunta 1.¿Cuántas veces ha visitado las instalaciones  de  la 

Municipalidad del Cantón Paltas? 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Varias veces 293 77,51 

Una vez 55 14,56 

Ninguna 30 7,93 

TOTAL 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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GRÁFICO NRO. 1 
 
 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas, 293  investigados que constituyen el 77,51%  

del universo encuestado han visitado varias veces la municipalidad. El 

15,56%, de consultados, es decir 55 individuos, han acudido por una sola 

vez y el 7,93%, que corresponde a 30 personas no lo han hecho. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 La mayor parte de encuestados visitan al gobierno autónomo 

descentralizado de Paltas en varias ocasiones con la finalidad realizar pagos 

de impuestos, y solicitar ayuda para la comunidad, especialmente en lo que 

a vialidad y servicios de salud, se refiere, en tanto que otro porcentaje menor 
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lo ha hecho por una sola ocasión, en virtud de que han sido convocados  

para una que otra reunión en el salón de sesiones del Cabildo, mientras que 

un reducido grupo sostiene que no ha acudido a esa institución porque no 

han tenido necesidad para hacerlo, 

Pregunta 2. La atención que brinda el personal que labora en la 
Municipalidad es: 

CUADRO NRO. 2 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 55 14,55 

Regular 23 6,09 

Mala 300 79,36 

TOTAL 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 

Investigadora: Gabriela María JumboCabrera 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De la totalidad de investigados, 300 personas que constituyen el 79,36% del 

universo encuestado sostienen que la labor del municipio es mala; 55 

investigados que representan el 14,55% manifiestan que la labor del 

municipio es buena; 23 individuos que corresponden al 6,09%, señalan que 

la atención es regular.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De la totalidad de encuestados un gran número sostiene que la atención en 

el Gobierno Municipal de Paltas es mala, por cuanto las veces que la han 

visitado no han sido recibidos con amabilidad y cortesía, pues se desdice de 

lo que son las relaciones humanas, especialmente en lo que se refiere a la 

práctica de los valores humanos, como la solidaridad, responsabilidad, 

puntualidad, además de las normas de cortesía y de atención al cliente. Un 

reducido grupo de consultados indican que es regular porque existen 

personas descorteces, constituyéndose en un factor negativo para la imagen 

personal e institucional. Otros consideran que han sido recibidos con respeto 

y amabilidad, consecuentemente es buena en el trato con las personas que 

acuden hasta esa institución. 
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Pregunta 3. ¿Considera importante a la Comunicación Institucional 
como instrumento de promoción de las actividades que realiza la 
Municipalidad del cantón Paltas, como un organismo seccional? 

CUADRO NRO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 258 68,26 

No 120 31,74 

TOTAL 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 

Investigadora: Gabriela María JumboCabrera 

 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas, 258 personas  que representan el 68,26% del 

universo encuestado  consideran importante la Comunicación Institucional  

como instrumento de promoción de las actividades  que realiza la 

municipalidad; mientras que  120 individuos que constituyen el 31,74%  

manifiestan que la Comunicación institucional no es importante como 

instrumento de promoción. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de criterios de los individuos encuestados sostienen que es 

importante la comunicación institucional como instrumento de promoción de 

las actividades que realiza la municipalidad porque con esa ayuda les 

permite conocer la labor que emprende  dicha institución pública, mientras 

que un pequeño grupo manifiesta que no es importante con tal de ser 

beneficiados con algunas obras que  se ejecuta. 

Pregunta 4.  La imagen que proyecta la municipalidad de Paltas en la 

ciudadanía es: 

CUADRO NRO. 4 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 55 14,55 

Regular 300 79,36 

Mala 23 6,08 

TOTAL 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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GRÁFICO NRO. 4 

 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas, 55 individuos  que constituyen el 14,55% del 

universo encuestado manifiestan que la imagen de la municipalidad es 

buena; mientras que 300 consultados que corresponden al 79,36%, sostiene 

que la imagen de la municipalidad es regular; y,  23 personas que 

representan el 6,08% indican que la imagen que proyecta la municipalidad 

de Paltas es mala. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de consultados, sostienen que la imagen que proyecta al exterior 

la institución es regular, por cuanto se desconoce de las actividades que 

esta realiza en beneficio de la comunidad, es decir no existe ningún tipo de 

promoción a través de los medios de comunicación; mientras que un 
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pequeño número sostiene que es buena, por cuanto la entidad está 

apoyando a todos los sectores atendiendo sus principales necesidades, y un 

pequeñísimo número de encuestados indican que la imagen que proyecta es 

mala porque desconocen de lo que ejecuta ese organismo. 

Pregunta 5. ¿Es necesaria la implementación de una Oficina de 

Comunicación Institucional para que se informe las acciones que 

realiza el Municipio? 

CUADRO NRO. 5 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  353 93,39 

No 25 6,61 

Total 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas,  353 personas que representan  el 93, 39% del 

universo encuestado sostienen que si es necesario que se implemente una 

Oficina de Comunicación Institucional; mientras  que 25 individuos que 

corresponde el 6, 61% sostienen que no es necesario. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados, es decir el noventa y tres punto treinta y nueve 

por ciento, señalan que es necesario que se implemente la Oficina de 

Comunicación Institucional en la municipalidad, pues por su intermedio se 

podrá organizar las actividades y dar a conocer al público externo de una 

mejor manera. Otros investigados sostienen que no es necesario, por ser 

una entidad pequeña, y  conocen de las acciones que promueve. 

 

Pregunta 6. La Oficina de Comunicación Institucional debe ser dirigido 

por: 

CUADRO NRO.6 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicador Social 353 93,39 

Cualquier Persona   25   6,61 

Total 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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GRÁFICO NRO. 6 

 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
De las encuestas aplicadas,  353 investigados  que corresponden al 93,39% 

del universo encuestado, indican que la Oficina de  Comunicación 

Institucional debe ser manejada por un profesional en Comunicación Social; 

mientras   que 25 personas  que representan el 6,61%, indican que podría 

ser manejada por cualquier persona. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La mayoría de encuestados sostienen que un profesional en comunicación 

social, debe ser el responsable del manejo de Relaciones Públicas, por 

cuanto la información debe ser maneja desde el punto de vista ético y con 
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objetividad, para de esta manera contribuir al mejoramiento de la imagen 

institucional, en tanto que un reducido número indica que no hay necesidad, 

de contar con un profesional en la rama, y que más bien podría hacerse 

cargo cualquier individuo independientemente del grado de conocimiento 

que posee en esta materia. 

 

Pregunta 7. ¿Qué medios de comunicación social debería utilizar  la 

municipalidad para difundir las actividades que realiza?     

CUADRO NRO. 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 123 32,54 

Prensa 100 26,45 

Televisión 100 26,45 

Volantes   55 14,56 

Total 378 100% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 

Investigadora: Gabriela María JumboCabrera 
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GRÁFICO NRO. 7 

 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

A la presente interrogante, 123 investigados que corresponden al  32, 54% 

del universo encuestado, manifiestan que la promoción de las actividades se 

la debe hacer por la radio, 100 consultados que representan el 26,54%, 

prefieren por la prensa escrita, 100 encuestados que constituyen el 26,45% 

optan por la televisión, mientras que 55 sujetos que corresponden al 14,56%, 

quieren que se lo haga por medio de hojas volantes. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

123 encuestados indican que la difusión de las actividades que promueve el 

municipio se lo debe hacer por radio, en virtud de que la mayoría de 
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pobladores dispone de este medio para enterarse de lo que sucede en el 

medio, 100 personas prefieren la prensa, aunque no haya este medio en el 

lugar, 100 individuos opta por la televisión en vista de que los canales de la 

capital de provincia tienen cobertura en la zona y un grupo menor elige las 

hojas volantes, pues en ellas se encuentra información específica y de 

importancia. 

 

Pregunta 8.Con qué frecuencia debería informar la municipalidad a la 

ciudadanía? 

CUADRO NRO. 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 128 33,86 

Quincenal 100 26,45 

Diaria  85 22,49 

Semanal  65 17,20 

Total 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 

Investigadora: Gabriela María JumboCabrera 
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GRÁFICO NRO. 8 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas,  128 personas que corresponden al  33,86% del 

universo encuestado consideran que la información que se produce en la 

municipalidad debe difundirse mensualmente; 100 sujetos que constituyen el 

26,45%, creen que debe hacérselo de manera quincenal; 85 individuos que 

representan el 22, 49%, manifiestan realizarlo diariamente y 65 consultados 

que constituyen el 17,20% responden en forma semanal. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De la totalidad de encuestados la mayoría considera que la información que 

se produzca en la municipalidad debe dársela a conocer mensualmente, por 
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cuanto no hay mucha información para que se la entregue diariamente, 

semanal o quincenalmente. 

Pregunta 9.- ¿Considera que la limitada comunicación en la 

Municipalidad de Paltas restringe los procesos comunicativos y su 

imagen? 

CUADRO NRO. 9 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 300 79,37 

No 78 20,63 

Total 378 100,00% 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 

Investigadora: Gabriela María JumboCabrera 

 

GRÁFICO NRO. 9 

 

Fuente: Pobladores del cantón Paltas. 
Investigadora: Gabriela María Jumbo Cabrera 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las encuestas aplicadas, 300 individuos que representan el 79,37% del 

universo encuestado,  señalan que es limitada la comunicación que se 

genera en la municipalidad, y 78 consultados, que representan a un 20,63%, 

dicen que no es limitada la comunicación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados sostienen que la comunicación limitada que 

existe en ese organismo seccional restringe el proceso de comunicación y 

consecuentemente su imagen, en virtud de que no existe una organización 

con respecto a la información que se genera en esa dependencia pública, 

por lo que será necesario que desde la Oficina de Relaciones Públicas se 

realicen los contactos necesarios con los medios de comunicación, a fin de 

que le permita realizar la promoción de las actividades que emprende este 

organismo, para de esta manera mejorar su imagen. Otros consideran que 

no conocen de las labores que emprende la Municipalidad, y no se 

encuentran lo suficientemente informados. 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Conforme se lo señala en la metodología, se realizaron entrevistas a 

personas que están vinculadas a la municipalidad y que conocen de la 

presente temática motivo de investigación, los criterios vertidos son 

coincidentes, por lo que se ha procedido a realizar las respectivas 

interpretaciones se realizaron a las direcciones: Financiera, de Obras 
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Públicas, Recursos Humanos, de Planificación, Gestión Ambiental, Alcalde 

del Cantón, a fin de obtener información valedera para continuar con el 

proceso investigativo. 

1.- ¿Consideran que es  importante difundir las actividades que 

promueve la municipalidad? 

Los encuestados coincidieron, al señalar que es necesario la promoción de 

las actividades que promueve la institución en virtud de que muchos 

habitantes del cantón desconocen de las mismas, por ello señalaron que es 

importante se busque las alternativas para mejorar los procesos de 

interrelación tanto de los públicos internos, externos y la institución, ello 

garantiza un acercamiento entre las partes y mejorarán las relaciones  en 

bien de todos. 

2.- ¿Qué medios han empleado para difundir tales actividades? 

Los canales que han empleado, han sido reuniones con los presidentes de 

las juntas parroquiales y líderes de organizaciones sociales, a través de 

sesiones de trabajo, o de vez en cuando se paga algún espacio en la radio 

Ondas de  Paltas, o una que otra publicación que se hace en diario La Hora 

que se encuentra en la capital provincial, porque no existe un departamento 

u oficina que se encargue de la comunicación institucional, para que difunda 

el trabajo que se emprende en beneficio de los pobladores de los diferentes 

sitios de esa jurisdicción. 
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3.- ¿Considera importante a la comunicación institucional para mejorar 

la imagen de la institución? 

Las respuestas son coincidentes en el sentido de que es de suma 

importancia la comunicación con la finalidad de mejorar la imagen de la 

institución, y así exista una mejor relación entre los públicos internos y 

externos, pues todas las actividades que se ejecutan deben ser conocidas 

por la comunidad, sin embargo aquello no ocurre  al no contar con los 

recursos suficientes para hacer la promoción, sobre las obras que la 

municipalidad efectúa en beneficio colectivo. 

4.- ¿Cree usted que es necesario la implementación de una Oficina de 

Comunicación Institucional? 

Los entrevistados sostienen que es indispensable la implementación de La 

Oficina de Comunicación Institucional, en virtud de que aquello ayudaría a 

mejorar las relaciones comunidad-institución, para ello se debe contar con 

un profesional en Comunicación Social, que maneje con ética y 

responsabilidad la información y así se proyecte una nueva imagen 

corporativa, además que se convierta en asesor de las principales 

autoridades que se encuentran al frente de ese organismo local, para ello 

existe el comprometimiento de la primera autoridad municipalidad para dotar 

de los recursos suficientes, tanto económicos como humanos para su 

funcionamiento. 
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5.- ¿Para usted es urgente que se elabore un Plan de Comunicación 

Institucional en beneficio de la municipalidad del cantón Paltas? 

Es necesario se realiza una planificación informativa, para ello se debe 

realizar una estructuración sobre las necesidades comunicacionales, que 

tiene esa entidad, por cuanto muchas de las acciones que se han ejecutado 

son desconocidas para los habitantes del cantón, por cuanto no ha existido 

ningún tipo de promoción, en este sentido se deberán buscar las estrategias 

y tácticas para posesionar la imagen de la entidad, en la comunidad, a través 

de los procesos comunicativos para ello se deberá aprovechar los espacios 

en los medios de comunicación social, existentes en el lugar y en la 

provincia. 

 
VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo  General 

 Relievar la importancia de la Comunicación Institucional en los 

Organismos Seccionales.   

El presente objetivo se logra verificar con los criterios obtenidos en la 

pregunta tres de la encuesta,en el sentido que es de suma importancia la 

comunicación con la finalidad de mejorar la imagen de la institución, 

como un organismo seccional; y, así exista una mejor relación entre los 

públicos internos y externos, pues todas las actividades que se ejecutan 

deben ser conocidas por la comunidad, porque al momento no existe 

ningún tipo de promoción. 
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Objetivos Específicos: 

 Investigar la importancia de la Comunicación Institucional.  

El presente objetivo se logra verificar con la respuesta de la pregunta 

número tres de la encuesta, donde se señala que la comunicación es 

importante para proyectar o recuperar la imagen corporativa de una 

institución, en este caso de la municipalidad del cantón Paltas, además 

por medio de ésta se informa de las actividades que promueve en 

beneficio de la comunidad. 

 Conocer cómo se maneja el proceso comunicacional en la 

Municipalidad  de Paltas.  

Este objetivo específico se logra gracias a las respuestas de las 

preguntas dos, tres y nueve de la encuesta donde se señala, que la 

atención que brinda el personal que labora en la municipalidad es mala; y 

que es importante la Comunicación  institucional como un instrumento de 

promoción de las actividades que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Paltas, como un  organismo seccional; como también  

consideran  que la comunicación en la Municipalidad de Paltas restringe 

los procesos comunicativos y su imagen; motivo por el cual no se conoce 

con claridad de las acciones que promueve el Municipio de Paltas, en 

virtud de que no se realiza promociones frecuentes a través de los 

medios de comunicación social, que tienen cobertura en la zona, 

especialmente la radio, medio que existe en ese sitio y que podría ser 

aprovechado para lograr procesos de comunicación tanto con los 

públicos interno y externo así como con la institución, por lo tanto la 



 
 

56 
 

imagen no es buena, pues la Oficina de Comunicación institucional debe 

ser dirigida por un Comunicador Social quien tiene experiencia y podrá 

realizar las programaciones adecuadas para difundir las actividades.  

 Instaurar una Oficina de Comunicación Institucional para El 

Municipio de Paltas.  

El presente objetivo se verifica con la pregunta cinco ¿Es necesaria la 

implementación de una Oficina de Comunicación Institucional para 

que se informe las acciones que realiza el Municipio? de la encuesta 

donde se indica que es importante que se elabore un plan de 

comunicación institucional con la finalidad de conocer cuáles son las 

debilidades que se pueden identificar en cuanto a comunicación se 

refiere, así como poder determinar las estrategias comunicacionales para 

lograr el posicionamiento de la imagen del Gobierno local 

Descentralizado de Paltas. Además con la pregunta cinco de la encuesta, 

donde se señala que es importante se elabore un plan básico de 

comunicación institucional que permitirá que delinear estrategias para el 

mejor funcionamiento de esta dependencia. 

 

CONTRASTACIÓN DEHIPÓTESIS 

 

La limitada comunicación en la Municipalidad del Cantón Paltas, 

restringe el desarrollo del proceso comunicacional y la imagen ante 

sus públicos internos y externo.  
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La hipótesis se comprueba con las respuesta de la pregunta nueve de la 

encuesta ¿Considera que la limitada comunicación en la Municipalidad 

de Paltas restringe los procesos comunicativos y su imagen? de tal 

forma  un grupo mayoritario afirman, que desconocen las actividades que 

realiza la municipalidad porque no existe una buena comunicación entre la 

entidad pública con su comunidad lo que provoca que exista limitada 

comunicación y con relación a la imagen  de la municipalidad se constituye 

por el total de ideas que la opinión pública relaciona con ella. Estas ideas se 

generan, por un lado, a partir de factores como la calidad de sus productos y 

servicios, la atención al público, el trato de su personal, la seriedad en 

aspectos financieros y otros. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Comunicación Institucional tiene un carácter dialógico porque busca 

relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está presente. 

La Implementación de Oficina de Comunicación Institucional  en el Gobierno 

Municipal Descentralizado del Cantón Paltas de la provincia de Loja, cumple 

con el objetivo planteado dentro del proyecto de investigación y es la 

propuesta donde su rol principal es propiciar en la opinión pública e interna 

un conocimiento seguro, positivo y trascendente sobre los eventos y 

actividades que genera la Municipalidad de Paltas a través de sus productos 

y procesos institucionales. 

Los resultados son: Dirección, ejecución y Supervisión de programas de 

información social, cultural, económica, administrativa, entre otras  de la 

Municipalidad y de interés local y nacional para conocimiento de usuarios 

internos y externos; realización de campañas promocionales de eventos 

científicos, culturales, artísticos, aprobación de Ordenanzas, Resoluciones, 

ejecución y culminación de obras y más que norman las relaciones 

ciudadanas con la Entidad Municipal a través de los medios de 

comunicación. 

Como también analizar y proponer estrategias de comunicación a ser 

ejecutados a nivel institucional y local; coordinar todas las estrategias y 

actividades que propendan mantener una imagen positiva de la institución, 



 
 

59 
 

con la publicación de informes internos, boletines, revistas, periódicos, entre 

otros. 

 

Además programar y ejecutar actividades culturales y sociales dentro y fuera 

de la institución y responsabilizarse de las actividades de relaciones públicas 

y protocolo a nivel interno  y externo, debidamente autorizados y 

previamente coordinados con los diferentes entes internos y externos; 

coordinar todas las acciones y actividades que afiancen los procesos de 

comunicación interna. 

 

Trabajar dentro de la Municipalidad paltense se logrará coordinando la 

información y enlace de las actividades municipales y de la población para 

conseguir una mayor participación ciudadana; consecuentemente preparar 

estrategias específicas para difundir las actividades de cada una de las 

direcciones y departamentos municipales. 

 

Así lo manifestaron los diferentes directivos de la institución en las 

entrevistas quienes sostienen que es indispensable la implementación de La 

Oficina de Comunicación Institucional, en virtud de que aquello ayudaría a 

mejorar las relaciones comunidad-institución, para ello se debe contar con 

un profesional en Comunicación Social, que maneje con ética y 

responsabilidad la información y así se proyecte una nueva imagen 

corporativa, además que se convierta en asesor de las principales 

autoridades que se encuentran al frente de ese organismo local, para ello 



 
 

60 
 

existe el comprometimiento de la primera autoridad municipalidad para dotar 

de los recursos suficientes, tanto económicos como humanos para su 

funcionamiento. 

 

 Por tal motivo se deberá coordinar todas las campañas e iniciativas de 

comunicación que fomenten la cultura de la concertación, la democracia y 

defensa de los derechos y garantías constitucionales; y, de esta manera la 

participación activa de la ciudadanía porque se encontrará debidamente 

informada de los acaecimientos de la Municipalidad.  
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h.  CONCLUSIONES  

  

 Se concluye que muchas personas acuden con frecuencia a la 

Municipalidad del cantón, para hacer pagos de impuestos y solicitar 

ayuda para la comunidad, sin embargo no son atendidos con 

amabilidad y cortesía, olvidándose de las normas del convivir social. 

 

 La atención que brinda el personal que labora en la Municipalidad es 

mala, por lo que afirman sus habitantes que no han sido atendidos 

con amabilidad y cortesía. 

 

 La comunicación institucional como instrumento de promoción de las 

actividades que realiza la Municipalidad del Cantón Paltas según los 

resultados obtenidos es importante. 

 
 

 La imagen que proyecta la institución hacia  su público es regular, así 

lo demuestran las respuestas a las encuestas realizadas en ese 

cantón. Los factores se han venido generando desde la comunicación 

interna hasta su propia infraestructura.   

 En lo relacionado a la implementación de una Oficina de 

Comunicación Institucional la mayoría de los encuestados están de 
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acuerdo a que se la implemente para mantenerse informados sobre 

las actividades que ejecuta el Municipio. 

 

 La Oficina de Comunicación Institucional  debe ser dirigida por un 

profesional que se encargará de realizar una planificación informativa, 

y difundirlas obra que emprende la Municipalidad. 

 
 

 La radio será el medio de Comunicación  a utilizar para propagar las 

actividades que promueve el Municipio de Paltas, esto según los 

resultados arrojados en las encuestas efectuadas.   

 

 Se concluye  que la Municipalidad de Paltas debe informar  a la 

ciudadanía sobre las actividades que realiza en  su beneficio razón  

de forma mensual con la finalidad de ser bien elaborados. 

 

 La limitada comunicación  en la Municipalidad de Paltas restringe los 

procesos comunicativos y su imagen; motivo por el cual la ciudadanía 

desconoce las actividades que realiza el municipio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad del Cantón 

Paltas  capacite al personal que labora en la institución en materia de 

Relaciones Humanas, con el fin de que se mejore la atención a los 

usuarios. 

 Las autoridades de la Municipalidad de Paltas, deben preocuparse en 

la difusión de las tareas que emprenden en beneficio de la 

comunidad, por lo que deberán aprovechar  los espacios que los 

medios de comunicación les brindan para tal promoción. 

 

 Se recomienda a la Municipalidad de Paltas, se preocupe en el 

mejoramiento de la imagen institucional, con la finalidad que los 

pobladores e institución puedan mejorar los procesos de interrelación 

comunicativa. 

 
 

 Las autoridades municipales, deben crear la Oficina de Comunicación 

institucional con la finalidad de que exista una planificación 

informativa adecuada y de esta manera se difunda el accionar que 

promueve la entidad. 
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 Las autoridades municipales deben contratar un profesional en la 

rama de comunicación social, con la finalidad que la información sea 

manejada con responsabilidad y objetividad; y, de esta manera se 

mejore la imagen de la institución. 

 

 La persona que se haga responsable de la Oficina de Comunicación 

Institucional deberá tener un título profesional en la rama de la 

Comunicación, con la finalidad de que exista planificación y 

estrategias al momento de difundir la información a través de los 

medios de comunicación social. 

 

 Se recomienda a la entidad pública utilizar a la radio como medio de 

comunicación para informar a la ciudadanía paltense de las 

actividades  que realiza en su beneficio ya que la población posee 

este artefacto en su domicilio como en su lugar de trabajo.  

 

 Es necesario que las autoridades municipales realicen un informe 

mensual el mismo que contenga todas las diligencias existentes 

dentro  y fuera de la institución para de tal forma mantener informada  

ala población. 

 

 Se recomienda a la entidad municipal  mantener informada  a la 

ciudadanía paltense  sobre las actividades que promueve  tomando 

en consideración que no son conocedores  del beneficio en bien del 

cantón y sus parroquias, motivo por el cual están restringiendo los 

procesos comunicativos como su imagen corporativa. 
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PROPUESTA 1 

1. Tema 

“Implementación de  Oficina de Comunicación Institucional en el 

Gobierno Municipal Descentralizado del cantón Paltas de la provincia 

de Loja”. 

2. Antecedentes. 

El Cantón Paltas se encuentra ubicado en el callejón interandino de la sierra 

ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79º 25’ y 

80º de longitud y las paralelas 3º 47’ y 4º 12’ de latitud. Limita al norte: con 

los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro; al sur: con 

los cantones de: Calvas, Sozoranga y Celica; al este: con los cantones de 

Gonzanamá y Catamayo; y, al oeste: con los cantones Puyango y Celica. 

Según el Censo del 2001  posee  una población de 24.768 habitantes.   

Las autoridades actuales y las que han estado al frente del Municipio de 

Paltas de alguna manera han contribuido al adelanto de la municipalidad, sin 

embargo a ello, una de las dificultades que enfrenta la entidad es la de 

comunicación, por lo que es urgente se busque las alternativas al respecto. 

De acuerdo con los criterios obtenidos de los entrevistados, consideran que 

es necesario se realice una planificación informativa, dentro del Gobierno 

Descentralizado de Paltas, sostienen que se debe realizar una 

estructuración sobre las necesidades comunicacionales, por cuanto muchas 

de las acciones que se han ejecutado son desconocidas para los habitantes 
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del sector, al no existir ningún tipo de promoción, en este sentido se deberán 

buscar las estrategias y tácticas para posesionar la imagen de la entidad, en 

la comunidad, a través de los procesos comunicativos, aprovechando los 

espacios en los medios de comunicación social, existentes en el lugar y en la 

provincia.  

Asimismo, la presente propuesta debe ser debatida en el seno del cabildo 

con la finalidad de que sea aprobada, financiada y ejecutada, partiendo de 

una buena planificación para bien de la institución y de sus públicos. 

Las instituciones tanto públicas como privadas generalmente muy poco se 

preocupan en transmitir o dar a conocer a sus públicos (Interno y externo) 

una visión integral de cómo está estructurada la organización, su historia,  

desarrollo, la misión y visión que esta persigue, lo que  deteriora en muchas 

ocasiones la imagen institucional. 

Este tema ha sido cuestionado e incluso mal entendido por quienes están al 

mando de la  administración (autoridades competentes de las instituciones). 

Las nuevas tendencias producidas por el sistema hacen que se consolide la 

comunicación Institucional como un factor esencial  de mantener las 

adecuadas relaciones y comunicación de una organización con sus distintos 

públicos. 

Este es el caso de la Municipalidad del cantón Paltas de la provincia de Loja, 

por ello el interés de investigar como es el manejo de la comunicación en 

esa institución, y cuanto afecta la falta de una Oficina de Comunicación 
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Institucional, donde se maneje de manera adecuada los procesos de 

comunicación e interrelación. 

La imagen de la institución está desmejorada en virtud de que no existe la 

suficiente publicidad o promoción de las actividades que esta ejecuta, 

además del crecimiento de la institución, por lo que es urgente se 

implemente la Oficina de Comunicación Institucional en la Municipalidad del 

cantón Paltas. 

El objetivo fundamental de la Oficina de Comunicación Institucional en la 

municipalidad es con la finalidad de conocer de cerca a la institución como 

una de las ventajas, lo que garantizaría el buen desempeño de la actividad 

municipal, porque se propondrán ideas frescas como asesorar a los 

directivos y elaborar informes anuales, a más de la información que está 

pueda preparar para darla a conocer a la comunidad. La dependencia en 

mención, trabajará con el desarrollo e implantación de estrategias a nivel 

corporativo, las mismas que van dirigidas a fortalecer la imagen de las 

instituciones. 

“Las Relaciones Públicas constituyen la función administrativa que evalúa 

las actitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de una 

institución, y ejecuta programas de acción y comunicación para ganar la 

comprensión y la aceptación del público. Con el fin de que una buena 

imagen de la misma interfiera a través de los sentidos en sus respectivos 
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públicos para así lograr la obtención de mejores posibilidades para competir 

y obtener mejores dividendos”8. 

En este sentido la municipalidad del cantón, no cuenta con una oficina que le 

permita hacer tales promociones y planificaciones, que le haga competir y 

mejorar su imagen institucional, mediante la entrega de una serie de 

servicios como una función determinada y planificada, es decir que no existe 

comunicación planificada, como es realizar cobertura y enlaces con las 

distintas dependencias y ayuden a explicar a los ciudadanos, además las 

relaciones públicas permiten llevar hasta la dependencia las opiniones del 

público externo, en este sentido su labor es mantener a la gente informada, 

lo que no ocurre en la municipalidad del cantón antes mencionado, por ello 

la trascendencia de la implementación de esta jefatura, la misma que 

colaborará directamente con los departamentos institucionales, donde se 

genera la información que deberá ser transmitida a través de los medios de 

Comunicación Social. 

 3.- OBJETIVOS 

 Fortalecer la comunicación entre los directivos y los públicos tanto 

interno como externo. 

 Procurar una imagen favorable de  la institución, ante la opinión 

pública local como a nivel nacional. 

                                                           
8
KOTLER Y MINDAK, Relaciones Públicas y Sistemas de Gestión, I Edición,  editorial Deusto, México, 

2001. 
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 Colaborar en realización y programación de actos sociales y 

protocolarios que promueva la municipalidad del cantón Paltas. 

 Promover la vinculación de la municipalidad con todas las juntas 

parroquiales del cantón para una mejor entrega de servicios. 

 Entregar oportunamente la información a los públicos, sobre las 

actividades que ejecutan los distintos departamentos de la entidad. 

 

4.-JUSTIFICACIÓN 

Las Relaciones Públicas aconsejan y respaldan las funciones que tiene la 

autoridad y la responsabilidad de dirigir a una organización, estas ayudan a  

detectar fallas dentro de una empresa u organización. 

 Cuando una organización aumenta en tamaño y complejidad, los directores 

tienen la responsabilidad de fijar sus estrategias y ver más allá de lo obvio y 

común, para cumplir con sus compromisos se necesitan auxiliares que se 

encarguen de la creación de planes y estrategias de trabajo, las cuales son 

apegadas a los objetivos que la organización persigue. 

La oficina de Comunicación Institucional asume con mayor responsabilidad 

la programación de acciones ya que esta las realiza, programándose con 

todas las unidades de la organización su trabajo global; y, no solo se dedica 

a un solo objetivo sino varios. 

Es por ello, que para lograr un mejor funcionamiento, es necesario la  

formulación de planes de acción, respetando las funciones de de cada 
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individuo que se halla dentro de la institución, ya que estas determinan las 

reglas y fijan el rumbo, aunque la toma de decisiones finales es la 

responsabilidad de los altos directivos. Los planes de acción son elaborados 

por los Comunicadores Institucionales con el fin de lograr las metas de la 

organización. Por ello se justifica plenamente la realización de la presente 

propuesta alternativa. 

PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del 
cantón Paltas. 

 CIUDAD: 

Paltas. 

 PROYECTO: 

¿Cómo mejorar la imagen institucional? 

 

I.-PRESENTACION DEL PLAN 

Hoy en día, los gobiernos seccionales como el del cantón Paltas miran con 

necesidad el poder realizar planes de comunicación para su mejor 

funcionamiento, en este sentido es necesario conocer las características y 

componentes de los usuarios  (consumidores, proveedores, clientes 

potenciales, intermediarios), con el propósito de elaborar y estructurar en la 

mejor forma, los objetivos que coadyuven al alcance de las metas 

organizacionales. 
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Es por ello que la municipalidad del cantón Paltas, se ha propuesto, a través 

de la creación de la Oficina de Comunicación Institucional, resaltar los 

servicios que ofrece, con el fin que sea diáfana, constante y de alta 

confiabilidad, desde la fecha de su creación, y que actualmente sigue 

manteniendo el trabajo en beneficio de los habitantes de esta jurisdicción. 

Por tanto, a continuación se presenta un programa diseñado para ser 

ejecutado durante un período de 12 meses (un año), está elaborado 

atendiendo a cualquier elemento de contingencia que se presente durante su 

ejecución. Se detallan los componentes, tales como: misión, objetivos, 

planes y actividades a ejecutar. Cada persona involucrada en este programa 

pondrá su empeño en que se logren los objetivos que se persiguen.  

II.- ANTECEDENTES 

La municipalidad de este cantón fue creado con el propósito de satisfacer las 

necesidades de los pobladores de todas las jurisdicciones que pertenecen al 

mismo, como es la dotación de servicios básicos como: alcantarillado, agua 

potable, vialidad,  medio ambiente, turismo, deportes. 

En la actualidad, la comunicación institucional se constituye en un puntal 

fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de desarrollo local 

como esta institución, que se encarga de  velar por el progreso de este 

cantón, consecuentemente es necesario el planteamiento de objetivos que 

estén orientados a la buena marcha de esta entidad autónoma 

descentralizada. 
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Anteriormente este organismo de desarrollo local, no contaba con recursos 

suficientes para poner en marcha proyectos de desarrollo local, estaba 

reducido a atender las principales necesidades, en la actualidad ha crecido 

como institución consecuentemente se requiere de más recursos para su 

funcionamiento, por lo que la principal autoridad, promueve actividades de 

autogestión para lograr aquello. 

III.-  VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

Visión: Lograr el liderazgo local. Es una declaración que hace la institución, 

dentro de las etapas o procesos que le corresponde, a fin de atender de 

manera adecuada a los usuarios que acuden diariamente a sus 

dependencias. 

Misión.- El propósito fundamental es mantener informada a la ciudadanía 

sobre las ejecutorias que realiza en beneficio colectivo, ofreciendo opciones 

que respondan  a los diferentes problemas que con frecuencia se presentan, 

ello sirve como base para adoptar decisiones adecuadas para su mejor 

funcionamiento, lograr posicionamiento en la ciudad de Paltas y cumplir con 

los objetivos propuestos. 

Análisis FODA 

Fortalezas: 

·    Ambientación 

·        ubicación. 
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·        diversidad de propuestas  

·        variedad de obras en la ciudad de paltas 

.        uso de los recursos multimedia 

·         servicio de atención al público. 

·         el horario de atención definido 

·         asociación con el resto de municipalidades del país 

Oportunidades: 

      ·         Apoyo del gobierno central. 

      ·         cierre de la competencia. 

Debilidades: 

·         poco personal. 

·         comunicación interna 

·         poca difusión de las actividades municipales 

·         recursos económicos no oportunos 

·          parque automotor y de maquinaría obsoleto 

·         imagen institucional perjudicada por anterior administración 

·         capacitación del personal insuficiente 

·         página web no actualizada 
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Amenazas 

·         Credibilidad de la ciudadanía. 

·         imagen desfavorable 

IV.- OBJETIVOS  

  

Objetivo: propósito preestablecido para ser alcanzado o logrado en un 

período de tiempo determinado. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Mantener permanentemente informados a la comunidad sobre los 

trabajos que se realiza en beneficio del desarrollo colectivo y que 

estén relacionados con las políticas, programas y procedimientos 

que se utilizan en el campo de la comunicación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Resaltar la calidad de proyectos que promueve la municipalidad y 

proyectar una imagen positiva y confiable a todos los integrantes de la 

comunidad 

 Fomentar y mantener un vínculo con diferentes instituciones de 

desarrollo y organizaciones culturales, para intercambiar experiencias 

para el mejor funcionamiento institucional. 

 Remarcar la importancia de la Comunicación Institucional que ocupa 

en el desarrollo organizacional. 
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 Proyectar una imagen positiva y confiable de la institución a quienes 

buscan sus servicios y a los que ya lo hacen. 

 Fomentar la mejora en las estrategias comunicacionales, y  lograr que 

dicho mérito se vea reflejado en los servicios que presta. 

 Lograr un Municipio diferente con relación a los otros organismos 

seccionales descentralizados. 

 Mantener la imagen positiva que con el presente plan se pretende 

llegar a los objetivos propuestos.  

V.- POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento:la meta fundamental de la Oficina de  Comunicación 

Institucional es lograr posesionar al ayuntamiento local ante la mente de los 

usuarios de la institución para ello se deberá elaborar una serie de 

estrategias que permitan lograr una imagen corporativa favorable. 

La propuesta para el presente año es aumentar la confianza de los 

pobladores de esta comunidad y así ampliar una mayor participación, para 

un mayor desarrollo. 

VI.  AUDIENCIA META 

Audiencia Meta:también llamado público meta o target, es el segmento de 

público a quien está dirigido un producto, servicio o actividad 

comunicacional.  

Nuestra audiencia meta está compuesta por los siguientes elementos:  
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A Nivel Interno: 

 Nuestro personal y allegados (empleados y autoridades)  

A Nivel Externo: 

 Usuarios  

 Proveedores 

 Medios de comunicación (concesión de información)  

 Establecimientos educativos, municipios de la provincia, gobierno 

central, Consejo Provincial, ministerios. 

VII. ESTRATEGIAS DEL PLAN 

Estrategia: plan general de acción mediante el cual una organización busca 

alcanzar sus objetivos. 

Las estrategias de nuestro Plan de Comunicación Institucional son las 

siguientes:  

 Establecer vínculos de comunicación entre los usuarios habituales y 

potenciales, mediante el envío de información para dar a conocer la 

conveniencia del trabajo.  

 Mantener una interacción ardua y continua con instituciones de desarrollo 

provincial y nacional, para un mejor desenvolvimiento de las obras de 

desarrollo comunitario. 

 Proyectar y consolidar, la imagen y fortaleza de la institución, con el fin de 

dar confiablidad empleando en el procesamiento y presentación de los 

resultados, para lograr satisfacción en los mismos.  
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VIII. PLAN DE ACCION 

Las actividades a desarrollar para lograr nuestro plan de acción de 

Comunicación Institucionalson las siguientes:  

 Fomentar el trabajo en equipo por parte del personal, para lograr un 

trabajo efectivo y armonioso, basado en la motivación salarial.  

 Realizar charlas sobre relaciones humanas, con una frecuencia 

trimestral en los diferentes departamentos, dirigidas a directores, jefes 

departamentales, administrativos y trabajadores.  

 Realizar presentaciones de conclusiones o resultados de proyectos 

impulsados por la municipalidad, mediante empleo de alta tecnología, 

como retroproyectores, celuloides, DVDs,  a clientes o usuarios, que 

produzcan efectos impactantes en los mismos, tales como buena 

percepción de informaciones, apreciación de la avanzada tecnología, 

entre otras.  

 Promover y organizar, conjuntamente con el Departamento de 

Personal, la impartición de cursos de capacitación para los 

empleados, a fin de mejorar su productividad para lograr una labor 

más profesional en el desempeño de sus labores. 

 Patrocinar eventos deportivos y culturales, por medio de la concesión 

de uniformes y apoyo logístico en el desarrollo de estas actividades.  

 Intercambiar informaciones con otras instituciones a fin de mantener 

una constante renovación y planificación de trabajo y al mismo 

tiempo, lograr promoción. 
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IX.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma:es una representación gráfica de un conjunto de hechos en 

función de tiempo. 

Las actividades a realizar por parte de la Oficina de Comunicación 

Institucional son las siguientes, representadas en nuestro cronograma de 

trabajo: 

Actividades   frecuencia 

 DARI

A 

SEMANA
L 

MENSUA
L 

TRIMESTRA
L 

ANUA
L 

Reuniones 1        

Presentacione
s de visitas 

 5    

Charlas     3   

Preparación 
de Memorias 

       1 

Cursos de 
Capacitación 

    1 3  12 

Patrocinios en 
medios 

     3 12 

Preparación 
de folletos, 
fascículos  

    1   12 

 

El Municipio del cantón Paltas es una institución pública-autónoma que debe 

realizar las funciones propias de su naturaleza, fundamentalmente 

diseñando e implementando la política de servicio social que promueve 

acciones para lograr la realización de obras prioritarias en toda su 

jurisdicción, para impulsar de esa manera el ordenado desarrollo de la 

comunidad. 
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En ese contexto se considera que el gobierno autónomo descentralizado 

debe desarrollar y sustentar sus políticas y acciones en un ambiente de 

comprensión y aceptación pública, principalmente para generar niveles 

apropiados de credibilidad, capacidad de convencimiento y legitimidad 

institucional, con el propósito de obtener el respaldo, la confianza y el apoyo 

que requiere la ejecución de dichas políticas. 

5.  RESPONSABILIDADES 

La Oficina de Comunicación Institucional se encargará de las siguientes 

funciones y responsabilidades. 

 Manejo de los medios de comunicación y conferencias de prensa. 

 Asesoramiento a los ejecutivos en términos de estrategias y 

programas de relaciones públicas que incluyen redacción, protocolo, 

manejo de situaciones de emergencia. 

 Planificación de eventos especiales. 

 Desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con agencias de 

gobierno, la industria y la comunidad en general. 

 Coordinación de programas de relaciones públicas en conjunto con la 

agencia de relaciones públicas externa. 

 Dirigir el desarrollo de las publicaciones corporativas del Sistema, 

incluyendo la redacción y edición de artículos, la coordinación de 

sesiones de fotografía, la supervisión del diseño y el envío de piezas, 

tales como, el Informe Anual, Crónica Presidencial y otras 

publicaciones especiales del Sistema o del Presidente. 
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 Asesorar y colaborar con las Juntas Editoras de otras publicaciones 

del Sistema. Este apoyo va dirigido principalmente a las áreas de 

redacción y producción. 

 Producción de videos corporativos o documentales sobre las 

actividades que ejecuta, además de redacción de guiones, 

contratación y supervisión de recursos externos y supervisión de la 

edición y post producción. 

 Apoyar al Alcalde en la adopción de estrategias de relaciones 

públicas dirigidas a la ejecución de proyectos especiales sociales. 

 Programar actividades que estén vinculadas con la ejecución de 

talleres sobre relaciones humanas. 

 Propender a la adecuada utilización de los espacios que otorgan los 

medios de comunicación social. 

 Evaluar sistemáticamente los resultados alcanzados. 

 Difundir los logros alcanzados por la institución. 

 Promover campañas de comunicación. 

6.  ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

La  Oficina de Comunicación Institucional, por el tamaño de la institución se 

encargará de: 

 Planificación e información social 

 Relaciones humanas ceremonial y protocolo 
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 Archivo, grabaciones y fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ÁREAS BÁSICAS 

 Mercadotecnia: Se encargará de hacer un estudio del mercado 

determinado y analiza las variables que afectan las estrategias de 

comunicación. ¿A quiénes se atiende?, ¿qué piensa?, ¿qué siente?, 

¿quién es nuestra competencia?, ¿cuáles son las condiciones del 

mercado en el que actúan?. 

 Publicidad: Será utilizada dentro de la comunicación para desarrollar 

los  mensajes y posicionarlo en la mente de los públicos objetivos. 

(interno y externo) ¿Cómo serán dirigidos a los públicos?, ¿qué se 

ALCALDÍA 

 JEFE DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO 

Y PUBLICIDAD 

CONSEJO MUNICIPAL 

DIRECTOR  DE LA OFICINA DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

ASISTENTE O AUXILIAR DE 

INFORMACIÓN 
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espera  que piensen?, ¿qué sientan?. En este caso la comunidad del 

cantón Paltas. 

 Relaciones Públicas: Construyen y mantienen una aceptación, 

optimizan los recursos del plan. ¿quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿cómo 

se los percibidos?, ¿cómo se desea que vean los diferentes públicos 

objetivos?. 

 El Área de Medios: Se encarga de analizar, sugerir y contratar los 

medios de comunicación a través de los cuales se logrará comunicar 

el mensaje publicitario. ¿En dónde están los usuarios?, ¿qué leen, 

qué ven, qué escuchan, a qué lugares asisten?. 

6.1.- FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Programación e información, actividades  destinadas a planificar y 

desarrollar tareas relacionadas con la comunicación, elaboración e 

información interna y externa, redacción de material informativo para 

transmitirlo a través de los medios de comunicación, carteles, conferencias, 

talleres, foros y otros materiales informativos. 

Relaciones humanas y protocolo, actividades tendientes a mejorar o 

mantener la buena imagen de la institución, a través del desarrollo de 

seminarios, charlas, actos sociales, culturales, intercambio, con el objetivo 

de mantener las relaciones humanas entre el personal que labora en la 

entidad municipal. 
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Producción y archivo, con labores de documentación, investigación de 

interés para la municipalidad y comunidad, elaboración de carteles, 

grabaciones, redacción de boletines de prensa, todo con el propósito de 

mejorar la imagen de la institución. 

 

6.2.- FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

La oficina estará integrada de la siguiente manera: 

6.2.1.- JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

La persona que desempeñe este cargo debe de poseer capacidad y 

dinamismo para dirigir las líneas de acción de la oficina, ya que será el 

encargado de la coordinación del trabajo de cada una de las secciones o 

áreas que conformen la oficina en mención. 

La personalidad del director deberá de reflejar confianza inherente al cargo 

que desempeñe ya que dentro de sus funciones está el de gestionar y 

administrar con directores de otros departamentos, así como de sus clientes, 

determinar necesidades, establecer prioridades, definir públicos, al igual que 

fijar metas, objetivos y desarrollar tácticas y estrategias. Entre sus 

obligaciones está el de dirigir el personal, el presupuesto y los planes de 

acción. 
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6.2.2.- ASISTENTE O AUXILIAR DE INFORMACIÓN 

La persona que labore en este puesto debe producir comunicados de prensa 

escrita como para prensa audiovisual, crónicas, cartas a los empleados, 

correspondencia, mensajes en páginas web y otros medios en la red, 

informe para los accionistas. Otra de sus obligaciones es la de crear 

comunicaciones sirviéndose de los conocimientos y capacidades de 

multimedia, incluyendo grafismo, impresión, fotografía, edición, grabación y 

edición de audio y video y preparar presentaciones audiovisuales, en 

conjunto con el encargado de la sección de publicidad y el director. 

Además realizará recepción de llamadas telefónicas, y la atención inmediata 

de los diversos públicos que se presenten al departamento. Debe llevar la 

agenda diaria del director de la oficina así como coordinar con los jefes de 

cada sección todo lo concerniente a las políticas, metas, funciones y 

actividades  de esa sección. 

6.2.3- SECCIÓN DE PROTOCOLO Y PUBLICIDAD 

El publirrelacionista deberá manejar eficientemente toda información 

concerniente a normas, políticas, metas, funciones, objetivos, actividades, 

planes en la estructura organizativa de cada organismo internacional que 

represente, a fin de promover información oportuna y necesaria a los 

públicos que demanden de esta. 

Debe de reunir información sobre la opinión pública, la cobertura de los 

medios. Responder a los requerimientos de información de los medios. 
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Planificar y organizar conferencias, acontecimientos deportivos, programas, 

convenciones, jornadas de puertas abiertas, inauguraciones, celebraciones, 

eventos para recaudar fondos, visitas a los dignatarios, premiaciones y otros 

acontecimientos. Asistir al director de la oficina en el asesoramiento de la 

dirección sobre el entorno social, político y regulador. Servir de vínculo con 

la comunidad y otros grupos internos y externos. Ayudar al director en las 

negociaciones y la gestión de conflictos y llegar a acuerdos como mediador 

entre la organización y sus públicos importantes. Ocuparse de los invitados 

como anfitrión de la organización. 

Además en el área de publicidad  deberá tener muy buenas relaciones 

personales y de trabajo con las agencias de publicidad. Capacidad de 

identificarse con todas las personas que le rodean dentro y fuera de la 

organización, ya que será embajador(a) de la imagen institucional que 

represente. 

 Sus funciones estarán encaminadas a coordinar todas las actividades y 

tareas de prensa y publicidad, tales como organizar conferencias de prensa, 

elaboración de boletines informativos, boletines de prensa, textos 

publicitarios, reportajes, redacción de guiones. 

Debe contactar con los medios en la red, informes para los accionistas y 

memorias anuales, discursos, folletos, presentaciones con diapositivas, 

artículos para publicaciones comerciales. Elaborar y mantener información 

actualizada en Internet sobre los programas que ejecuta la organización. 
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El candidato elegido planificará, gestionará y dirigirá la implementación de 

las campañas publicitarias y rendirá cuentas directamente al director 

general. 

7.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

7.1. Recursos Humanos. 

La municipalidad, debe seleccionar a través del departamento de personal o 

recursos humanos, candidatos idóneos para desarrollar las siguientes 

funciones: 

 Director de La Oficina de Comunicación Institucional. 

 Jefe de la Sección  de Protocolo y Publicidad. 

 Asistente o auxiliar de Información. 

 

La contratación de todo el personal para la oficina de Comunicación 

Institucionaldependerá tanto de la decisión de los directivos de la institución, 

como de la magnitud de la misma.  

7.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: 

PERFIL DE DIRECTOR DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 Graduado en Comunicación Social. 

 Buena presentación. Dominio de al menos un idioma. 
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 Edad 28 a 45 años. 

 Aptitud para el pensamiento estratégico y tendencia a pensar en 

términos de resultados o de impacto de la actividad de Relaciones 

Públicas. 

  Amplios conocimientos en la evaluación de programas. 

  Capaz de evaluar programas y asesoramiento directivo como   

herramienta de Relaciones Públicas. 

 Que posea conocimientos en las áreas de prensa, publicidad, 

periodismo y televisión. 

  Capacidad en resolver problemas, asesoramiento directivo y el trato 

con la gente. 

 

PERFIL DEL JEFE DE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO Y  PUBLICIDAD 

 Egresado ó graduado en Publicidad ó carreras afines. 

 Sexo masculino o femenino. 

  Buena presentación 

  Edad 25 a 40 años. 

 Conocimiento  básico del idioma inglés 

 Experiencia en la planificación y ejecución de planes. 

 Excelentes relaciones humanas 

 Poder de persuasión. 

 Capacidad para organización y desarrollo de eventos 

  Habilidad para hablar en público 
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 Destreza en el trato con los públicos. 

 Conocimiento sobre diseño de campañas publicitarias. 

  Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación. 

 Amplios conocimientos de paquetes computacionales, grafismo y 

     Fotografía. 

PERFIL DEL ASISTENTE  O AUXILIAR DE INFORMACIÓN DE LA 

OFICINA  DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 Graduado o egresado de la carrera de periodismos o carrera a fin. 

 Sexo masculino o femenino. 

 Edad 25 a 40 años. 

 Excelente presentación. 

  Experiencia en cargos similares. 

 Confiable y Responsable. 

 Conocimiento en paquetes computacionales. 

 Conocimiento del idioma inglés (preferible). 

 Conocimiento en el área de redacción y edición 

 Experiencia en la planificación y ejecución de escritos. 

 Buenas relaciones con los medios. 

 Poder de convencimiento y persuasión. 

 Experiencia en la utilización de cámaras fotográficas y de video. 
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7.3.-  Recursos materiales. 

Para el funcionamiento eficaz de  la oficina  de comunicaciones de la 

municipalidad se debe  contar con los recursos materiales que permitan el 

funcionamiento de este en forma eficiente, entre ellos: 

7.3.1 Mobiliario y equipo de oficina y prensa 
 

 Dos escritorios 

 Cuatro sillones 

 dos papeleras 

 Dos stands 

 Dos teléfonos inalámbricos 

 Dos computadores 

 Dos impresoras 

 Computadora para diseño y diagramación 

 Un fax 

 Dos muebles para computadora 

 Una cámara fotográfica digital 

 Papel 

 

7.3.2 Material y equipo para el área de video y audio ; y, eventos de 

organización 

 Una computadora para edición de audio y video 

 Una Filmadora 

 Un micrófono 



 
 

91 
 

 Caja de discos para video 

 Internet 

 Sillas 

 Dos micrófonos 

 Un atril  

 Papel 

 Tinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

PROPUESTA 2 

1. TEMA 

Mejoramiento de la Oficina de Comunicación Institucional de la 

Municipalidad del cantón Paltas. 

2. ANTECEDENTES 

La razón por la elijo fortalecer la Oficina de Comunicación en la 

Municipalidad del cantón Paltas, debido a que el Municipio no cuenta con 

un presupuesto para la Implementación de un Departamento de 

Comunicación Institucional para poder mantener informada a la 

colectividad Paltense de todas las diligencias que se realizan y van  a 

realizar en dicha institución. 

Como investigadora observé la situación de la Municipalidad y verifiqué 

que al no poder instaurar una Oficina de Comunicación Institucional se 

fortificará la oficina existente para una mejor organización y con ello 

comunicar a la ciudadanía de los acaecimientos que surgirán dentro de 

dicha institución. 

Luego de un profundo estudio realizado a la ciudadanía con respecto a la 

temática en estudio, se robustece el deseo deFortalecer la oficina de 

comunicación de la Municipalidad del cantón Paltas, durante el primer 

semestre de 2011.  

A través del fortalecimiento de la oficina de Comunicación  el grupo de 

investigación contribuirá con un buen servicio y mejorar el trato con la 
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ciudadanía de Paltas y se mantendrán enterados de todo lo que suceda 

en la entidad pública. La propuesta será entregada al señor Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Paltas. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Fortalecer la Oficina de Comunicación Institucional de la 

Municipalidad del cantón Paltas.  

 

Objetivos Específicos 

 Lograr que la ciudadanía este debidamente informada de los 

acontecimientos que se dan en el Municipio del cantón  Paltas. 

 Conseguir que la Oficina  de Comunicación Institucional forme 

parte del Orgánico Funcional  y sea quien promueva la realización 

de las actividades que se vayan a realizar en la Institución. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se justificaa base de las respuestas adquiridas en las 

encuestas en la cual la ciudadanía manifestó que no se encuentran 

informadas de los trabajos que ejecuta la Municipalidad de Paltas. 

De esta manera la comunidad tendrá la oportunidad de  informarse y 

formar parte de los sucesos y proyectos que se realicen en la entidad. 
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5. FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 

La propuesta es posible ya que por medio de las 

encuestaspudedeterminar el fortalecimiento de la oficina de 

Comunicación la cual logrará un nivel de aprobación considerable; 

dando  una pauta para que se lleve a cabalidad. Previo a la acogida del 

señor Alcalde para la pertinente realización; de esta forma, los 

habitantes de Paltas tendrán una buena organización lo que les 

conllevará a  tener una buena relación con el público interno y externo. 

 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL QUE FUNCIONARÁ EN 
LA ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN PALTAS 

 

 

 

 

 

Que  el señor Alcalde permita la realización de las prácticas pre-profesionales de 

Comunicación Institucional  a tres estudiantes  de Octavo Módulo de la Carrera en 

Ciencias de la Comunicación Social  de la Universidad Nacional de Loja durante 

dos meses (dos horas diarias distribuidas dos en la mañana y dos en la tarde dando 

un total de ochenta horas que es lo estipulado en el Reglamento de La Universidad) 

con la finalidad de cooperar con el manejo adecuado de la Oficina de Comunicación 

Institucional para dar a conocer las actividades a la ciudadanía. 

JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

SECRETARIA  MEDIOS IMPRESOS – 

DISEÑADOR  

PRODUCTOR- EDITOR 

RADIO – TELEVISIÓN 
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La Oficina de ComunicaciónInstitucional constará en el  organigrama que 

posee la Municipalidad de Paltas y estará conformado por un de jefe, un 

productor editor y una  persona encargada de los medios impresos 

diseñador y una secretaria. 

MISIÓN 

La Oficina de Comunicación Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Platas se constituye en la portavoz de la institución teniendo como 

principal objetivo el informar, comunicar a la ciudadanía a cerca del trabajo interno y 

externo del cabildo. 

VISIÓN 

Que las actividades que se realicen en la Municipalidad de Paltas serán conocidas 

por el público interno y externo gracias a la Oficina de Comunicación Institucional 

1.- HUMANOS 

SUELDOS 

El Jefe del departamento ganará    $450  mensualmente   

 

 PRACTICANTES                                                                                                                                                                              

 Secretaria       $292 mensual 

 Productor de radio y televisión   $ 292 mensual 

 Medio impreso                                                   $ 292 mensual 

                                                                      $1.326.mensuales 
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Las personas que trabajarán en la Municipalidad del cantón Paltas haciendo 

sus prácticas pre-profesionales cubrirán sus propios gastos como: 

Alimentación, hospedaje y movilización. 

2.-TECNOLOGÍA 

Para fortalecerla oficina  se necesita: 

 computadora; secretaria  $ 1.200 

 Micrófonos, grabadoras  $   500 

 Cámaras de video   $ 2.500 

 Imprevistos    $ 1.000 

 Mobiliario    $   500             

 Materiales para escritorio  

    Hojas, afiches, sobres 

   Tinta, bolígrafos, etc.  $ 1.000  

      $  6.700 

El fortalecimiento de la oficina tendrá un costo de  $6.700 tomando en 

consideración los sueldos 

OPERATIVA 

Se tomará en cuenta la programación de los eventos a ejecutarse en la 

municipalidad (fiestas cantonales como religiosas, reuniones de trabajo, 

reuniones sociales, etc.) 
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                                                                                                       PRESUPUESTO 

Recursos Materiales Costos mensuales Costos anuales Totales 

Mobiliario y equipo de oficina. 
 

$ 8.400 
 

$ 8.400 $ 8.400 

 Dos escritorios 400 400 400 

 Cuatro sillones 400 400 400 

 Dos papeleras 50 50 50 

 Dos stands 400 400 400 

 Dos teléfonos inalámbricos 200 200 200 

 Dos computadores 2000 2000 2000 

 Dos impresoras 800 800 800 

 Computadora para diseño y 
diagramación 

3000 3000 3000 

 Un fax 200 200 200 

 Dos muebles para computadora 150 150 150 

 Una cámara fotográfica digital 400 400 400 

 Papel 400 400 400 
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Material y equipo para el área de 
video y audio, y, eventos de 
organización 

$ 5.570 $ 5.570 $ 5.570 

 Una computadora para edición 
de audio y video 

3000 3000 3000 

 Una Filmadora 1500 1500 1500 

 Caja de discos para video 100.00 100 100 

 Internet 40.00 40.00 40.00 

 Sillas 200.00 200.00 200.00 

 Tres micrófonos 180.00 18000 180.00 

 Un atril  150.00 150.00 150.00 

 Papel 200.00 200.00 200.00 

 Tinta 200.00 200.00 200.00 

Pago a personal $ 1.400 $ 16.800 $ 16.800 

        1. Director de la oficina de 
Comunicación Institucional 

500.00 6000 6000 

1. Asistente  o Auxiliar de 
información 

400.00 4.800 4.800 

1. Jefe de Protocolo y 
publicidad 

500.00 6.000 6.000 
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OPERATIVIDAD ANUAL 

CANTIDAD ACTIVIDADES FRECUENCIA 
COSTOS 

OBSERVACIONES 
UNITARIO TOTAL 

365 
Impresiones de boletines 

de Prensa 
Diario 0,10 3650,00 

4 medios de comunicación 

de la provincia de Loja 

365 Información en la  WEB Diario -- -- -- 

48 

Difusiones  de 

programas radiales de 

30 minutos 

Semanal 100,00 4800,00 

Radios de difusión: “Paltas 

Stéreo”, Ondas de paltas  y 

Catacocha Stéreo 

12000 
Plegables y hojas 

volantes 
Mensual 1,50 18000,00 

Se destinará a la 

colectividad de la urbe y 

autoridades parroquiales.  

2 
Capacitaciones  al 

personal de la Institución 
Semestral  

20,00  

(120 personas) 
4800,00 

Directivos, administrativos y 

trabajadores 

2 

Organización y ejecución 

de ferias de carácter 

agroindustrial y cultural 

Semestral  

 
10000,00 20000,00 

Ferias: ganadera, Agrícola 

y, artesana( a través de 

convenios 

interinstitucionales)  

2 Organización de eventos 

de carácter, sociales 
Trimestral  1000,00 2000,00 Estableciendo convenios 

interinstitucionales como el 
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culturales y deportivos  Consejo Provincial de Loja, 

Ministerio de Turismo, 

Municipios de la provincia 

de Loja y Universidades de 

la Región Sur del Ecuador  

TOTAL 53250,00  

Nota: Los eventos culturales o sociales como fiestas de cantonización, elección de reina, ferias, entre otros deberán 

contar con una cantidad de dinero que se incluirá en el presupuesto general de la Municipalidad. 
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FINANCIAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD 

 

El prepuesto asignado en el Departamento de Comunicación Institucional 

será justificado en actividades como: 

 Se  remontará el  2 % en el pago de  los servicios básicos. 

 Los participantes a la exposición de ferias se cobrará un impuesto del 

10% 

  Sortear un vehículo de marca HYUNDAY modelo TUCSON valorado 

en 20000,00 dólares, esto se lo hará en el mes de diciembre y la 

técnica que se empleará es a través de la venta de boletos con un 

costo de 1 dólar cada uno, el total de boletos es de 100000,00. 

 Se subirá un impuesto del 5% del sueldo básico en los impuestos 

prediales. 

 A través de una ordenanza municipal cobrar el 1% del sueldo básico a 

los dueños de panaderías, tiendas de abarrotes, locales comerciales, 

farmacias, basares, ferreterías,  restaurantes, oficinas de trasporte, 

agencias bancarias, licorerías y discotecas. 
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TOTAL DE GASTOS  DE OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Operatividad 53250,00 

Recurso Técnico 13.970,00 

Recurso Humano 16.800,00 

TOTAL 84.020,00 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

MESES -2013 

Actividades Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 

Presentación de 
la Propuesta al 
cabildo 

 

X XXX 

           

Estudio de la 
propuesta. 

 X XXX           

Aprobación de la 
propuesta 

  X XXX          

Puesta en 
práctica 

   X XXX         

Posicionamiento     X X XX X XX X X XXX      

Plan de 
estrategias 

       X X XX X XX X X XXX   

Evaluación           X XX X X X XX 
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ESQUEMA ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE PALTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJO  COMISIONES 

ALCALDIA 

OFICINA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

OFICINA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL SECRET. Y ARCHIVO 

DEPART. 

FINANCIERO 

JUST. POLIC.Y VIGIL. 

JEFATURA DE 

RESTAS 

DIRECTOR 

TESORERIA CONTABILIDAD 

PROVED. Y 

BODEGA 

DEP. OBRAS PÚBLICAS 

COMISARIA 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLLADO 

OBRAS PÚBLICAS 

HIGIENE AMBIENTAL 

DIRECTOR 

POLICIA 

BIBLIOTEC

A 

ASESORÍA JURÍDICA 

RECAUDACION

ES 

AVALUOS Y 

CATASTROS 

ASISTENTE 

O AUXILIAR 

DE 

INFORMACI

ÓN 

JEFE DE LA 

SECCIÓN DE 

PROTOCOLO Y 

PUBLICIDAD 
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a. TEMA 

 

LIMITADA COMUNICACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE PALTAS Y LA 

COMUNIDAD, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE DOS MIL DIEZ. 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el mundo se halla en crisis, ante la amenaza de 

desintegración del hombre y de la sociedad la cual ya es previsible, 

desafortunadamente, en todas las expresiones de la cultura.  

 

“Esto explica científicamente la naturaleza y sus fenómenos que proporciona 

los medios para dominar la energía del universo más que nunca, (la 

comunicación institucional), pero esclarece autentica y claramente las 

cuestiones que atañen los actos de nuestra propias vidas y “ en el llamado 

siglo de la comunicación” entre los problemas capitales que afrontamos, si 

no el principal como una de las cuales y a la vez, efecto de la crisis 

paradójicamente figura la falta de una comunicación eficaz dentro de un 

conglomerado social.”9 

 

Las instituciones tanto públicas como privadas generalmente muy poco se 

preocupan en transmitir o dar a conocer a sus públicos (Interno y externo) 

una visión integral de cómo está estructurada la organización, su historia,  

desarrollo, la misión y visión que esta persigue, lo que  deteriora en muchas 

ocasiones la imagen institucional. 

 

Este tema ha sido cuestionado e incluso mal entendido por quienes están al 

mando de la  administración (autoridades competentes de las instituciones). 

Las nuevas tendencias producidas por el sistema hacen que se consolide la 

comunicación Institucional como un factor esencial  de mantener las 

adecuadas relaciones y comunicación de una organización con sus distintos 

públicos. 

 

                                                           
9
 Módulo VII Comunicación Institucional, Carrera Comunicación Social, U.N.L. Pág. 12 
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UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El Cantón Paltas se encuentra ubicado en el callejón interandino de la sierra 

ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79º 25’ y 

80º de longitud y las paralelas 3º 47’ y 4º 12’ de latitud. Limita al norte: con 

los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro; al sur: con 

los cantones de: Calvas, Sozoranga y Celica; al este: con los cantones de 

Gonzanamá y Catamayo; y, al oeste: con los cantones Puyango y Celica. 

Según el Censo del 2001  posee  una población de 24.768 habitantes.   

 

El presente estudio será realizado en la Municipalidad del cantón Paltas 

ubicada en la ciudad de Catacocha, puesto que es una entidad estatal y el 

trabajo que desarrolla debe ser conocida por sus habitantes, sin embargo, 

para que se de este proceso comunicacional debe existir una correcta 

funcionalidad por parte de directivos, administradores y trabajadores que 

laboran en esta dependencia y un sistema que garantice al máximo esta 

comunicación tanto en su público interno como externo.     

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

La inexistencia de una Oficina de Comunicación Institucional es el problema 

central que ha dificultado el desarrollo de la entidad estatal, los procesos 

comunicacionales entre sus diferentes departamentos (Dirección Financiera, 

Justicia social y vigilancia, educación y cultura, higiene y servicios sociales y 

dirección de obras públicas) que son sus públicos internos, como también la 

colectividad que son el público externo que no conoce la actividad que 

realiza la Municipalidad del cantón Paltas. La misión y visión de la institución  

no están bien definidas, existe una confusión puesto que cada Alcalde  tiene 

su propia visión y misión, dejando a un lado a las políticas de la entidad. 

No cuentan con planes operativos de las actividades de cada departamento 

o unidad, no existe la participación de la comunidad en los procesos de 



 
 

 
112 

 

planeación, la gran parte de los funcionarios desconocen los reglamentos 

vigentes de la institución, las iniciativas de cambio provienen de los 

directivos  y son acatadas por el personal, sin que se le brinde los espacios 

en los que puedan opinar y dar sugerencias importantes que emprende la 

entidad. 

 

De la misma forma, los problemas que se presenta en la institución no son 

identificadas ni mucho menos toman  en cuenta el punto de vista de los 

usuarios pero no se realizan esfuerzos efectivos para solucionarlos y estos 

son aislados. La comunicación interna se realiza a través de mecanismos y 

herramientas inadecuadas. La comunicación escrita y verbal no es clara y 

está centralizada en la máxima autoridad que es el Alcalde. 

 

En cuanto a las capacitaciones, las oportunidades son distintas para el 

personal  que ocupa cargos directivos y los funcionarios de los niveles 

inferiores, los primeros acceden a eventos conforme a las oportunidades se 

presente, mientras que para los segundos no existe ninguno de ellas, 

además, no tiene un sistema de estímulos y reconocimientos hacia el 

personal. 

 

El departamento de relaciones públicas, no tiene bien definido el cargo o sus 

funciones  que le corresponde, simplemente se rige a las disposiciones que 

hace el Alcalde. 

 
Todas estas falencias padece el Municipio del Cantón Paltas, que ha  

dificultado el proceso comunicacional y el progreso de la entidad. 

Es por ello que nace la iniciativa de buscar nuevas formas de cambio y dejar 

atrás el viejo sistema o las estrategias comunicacionales que se han 

manejado hasta la actualidad, por tal motivo se cree viable la 
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implementación de un departamento de comunicación institucional que se 

encargue de  solucionar los problemas y sobre todo  elaborar o planificar 

mejor la comunicación. 

Entonces,  el objetivo fundamental que se espera es informar, enseñar y 

estimular las acciones que realiza la Municipalidad en afán del desarrollo del 

Cantón fomentando la buena comunicación.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Debido al problema que padece las instituciones públicas y privadas acerca 

de la carencia de los departamentos de comunicación institucional y para un 

estudio minucioso del mismo, se ha  delimitado de la siguiente manera” 

Cómo afecta  la inexistencia de una Oficina de Comunicación Institucional en 

la Municipalidad del Cantón Paltas dentro del  proceso comunicacional e 

imagen ante sus públicos?. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

SOCIAL 

 

En calidad de ciudadanos e integrantes de una sociedad, debo coadyuvar a 

la solución de problemas que se producen en las comunidades, como lo 

estipula el Sistema Académico Modular  por Objeto de Transformación 

(SAMOT), que se caracteriza por formar entes con valores, actitudes y 

aptitudes en un ámbito humanístico-social, científico e intelectual, capaz de 

de transformar el mundo y conseguir una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria.  

 

La comunicación institucional se considera en la actualidad como un aspecto 

fundamental para cada empresa o institución, puesto que es la encargada de 

crear una imagen favorable de la misma  ante el público.  Sin embargo,  en 

muchas instituciones  públicas y privadas, los directivos  no le brindan la 

debida importancia y,  es más, desconocen sus funciones.   

 

En este contexto es conveniente realizar un estudio sobre el problema de la 

incomunicación entre el  Municipio del Cantón Paltas  y la comunidad de esa 

jurisdicción.  

 

POLÍTICA 

 

 Permite conocer la realidad en la que se desenvuelve la Municipalidad del 

Cantón Platas provincia de Loja y sus repercusiones dentro  de la provincia y 

el país. 
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Estoy consciente que a través  de este estudio enriqueceré mis 

conocimientos   teóricos y prácticos mediante la recopilación bibliográfica e 

interacción con los involucrados. 

 

INSTITUCIONAL 

 

La investigación constituye uno de los requisitos para la graduación de 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. En el  estudio se pondrá 

en práctica los conocimientos que nos han inculcado  los tutores dentro del 

proceso de enseñanza–aprendizaje, mismo que está en concordancia con  

la visión y misión de la Universidad Nacional de Loja, la función  de 

vinculación  con  la colectividad. 

 

COMUNICACIONAL 

 

El presente trabajo de campo es una alternativa viable e  indispensable 

porque  mejorará el proceso comunicativo entre la municipalidad  del Cantón 

Paltas y la ciudadanía y por ende la consolidación de una  imagen favorable, 

un proceso de colaboración mutua y robustecimiento de la credibilidad 

institucional. En la propuesta se fundamentará en los conocimientos teóricos 

y prácticos recibidos durante la formación en la carrera de Comunicación 

Social, especialmente los recibidos en el Séptimo Módulo vinculado con la 

Comunicación Institucional. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 Relievar la importancia de la Comunicación Institucional en los 

Organismos Seccionales.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar la epistemología de la Comunicación Institucional.  

 Conocer cómo se maneja el proceso comunicacional en la 

Municipalidad  de Paltas.  

 Instaurar una oficina de Comunicación Institucional para El Municipio 

de Paltas.  
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e. MARCO  TEORICO 

 

COMUNICACIÓN 

“La comunicación es un proceso complejo y dinámico por el cual un emisor 

envía un mensaje a un perceptor con la esperanza de producir en él una 

determinada respuesta”10. 

Este proceso se lo aplicará  en la entidad donde se lleva a cabo la 

investigación de campo, permitiendo, a través de la comunicación, hallar los 

problemas que se generan para luego plantearles soluciones a los mismos y 

por ende conseguir una buena información para el público interno y externo. 

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA: 

 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. 

 “Es aquella que se realiza generalmente cara a cara, entre dos individuos o 

un grupo reducido de personas. Conversaciones cotidianas entre familiares, 

o también cartas entre amigos (comunicación escrita”) 11. 

 

Dentro de la entidad es primordial masificar este tipo de  comunicación con 

el público interno, es decir con los directivos, administradores, quienes están 

al tanto con la organización y planificación que ejecuta la Municipalidad del 

Cantón Paltas.  

 

 

 
                                                           
10

 http://www.mailxmail.com/curso-aprenda-hablar-publico/concepto-objetivo-comunicacion 
11

 www.coninpyme.org/pdf/ComunicacioninterpersonalyComunicacioninterpersonal.pdf 
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LA COMUNICACIÓN MASIVA 

 

“Está representada principalmente en los medios de difusión de información: 

radio, televisión, periódicos, revistas, INTERNET, entre otros. El mensaje es 

enviado por un emisor y no hay respuesta inmediata, hay miles de 

receptores: viendo, oyendo o leyendo los mensajes”12 

 

En la actualidad todas las empresas tanto públicas y privadas se han visto 

en la necesidad de relacionarse con los diferentes medios de comunicación 

con el propósito de informar las acciones que están realizan u ofrecer bienes 

y servicios  a la sociedad. 

 

Por lo tanto es menester  que la entidad antes mencionada (Municipalidad 

del Cantón Paltas)  utilice  a la comunicación masiva como medios que 

permitan la interrelación  con su público externo   

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La comunicación organizacional es aquella que instauran las instituciones y 

forman parte de su cultura o de sus normas.  

 

Comunicación organizacional formal 

“La establece la propia empresa, es estructurada en función del tipo de 

organización y de sus metas. Es controlada y sujeta a reglas. Entre los 

                                                           
12

 www.coninpyme.org/pdf/ComunicacioninterpersonalyComunicacioninterpersonal.pdf 
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medios de comunicación más conocidos a nivel de las empresas está el 

memorándum -correspondencia escrita- entre departamentos; las reuniones 

con agenda escrita y entregada previamente, el correo electrónico a través 

de computadoras en redes, entre otras” 13. 

La comunicación organizacional formal se la manejará con el público interno, 

con los directivos administradores, en la organización de la entidad con la 

finalidad que todos trabajen en miras de una sola meta. El objetivo es de 

readecuar su estructura organizativa y comunicacional para que en un futuro 

no deteriore la imagen institucional.  

COMUNICACIÓN INTERNA. 

“La comunicación interna está dirigida al cliente interno, es decir, al 

trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido” 14.  

 

El la municipalidad de Paltas en su gran mayoría no ha existido una 

comunicación interna en los diferentes departamentos que conforman la 

entidad lo que ha debilitado el proceso  comunicativo, fomentando de esta 

manera la desconfianza y desmotivación en trabajar y darle una excelente  

identidad a la institución. 

 

La información  individualmente a los empleados debe es  importante  y a la 

vez se debe hacer público los logros conseguidos por la organización, 

promoviendo una comunicación a  todas las escalas.  

 

                                                           
13

 www.coninpyme.org/pdf/ComunicacioninterpersonalyComunicacioninterpersonal.pdf 
14

 www.rrppnet.com.ar/comunicacioninterna.htm 
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INSTITUCIÓN 

 

“Habitualmente se entiende por institución cualquier organismo o grupo 

social que, con unos determinados medios, persigue la realización de unos 

fines o propósitos. Sin embargo, dentro de la literatura económica, se utiliza 

el concepto "institución" como algo más genérico: la forma en que se 

relacionan los seres humanos de una determinada sociedad o colectivo, 

buscando el mayor beneficio para el grupo. Las instituciones evolucionan y a 

la vez son estables. La estabilidad hace referencia a las interrelaciones 

internas dentro de dicha institución; es decir, a su consistencia. Y es esa 

misma consistencia la que nos da garantías de que las instituciones se 

adapten a nuevos marcos socioeconómicos. Pero la adaptación puede ser 

un proceso muy lento ya que a los agentes económicos les cuesta 

desprenderse de sus hábitos anteriores”15.  

 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y  futuras. 

 

“Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing, 

publicidad y administración para complementar y reforzar su desempeño en 

el marco de un entorno social particular y único que debe ser estudiado con 

máximo esmero para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y 

                                                           
15

 www.eumed.net/cursecon/1/instconcepto.htm 
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aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa de 

Relaciones Públicas”16. 

 

Este conjunto de acciones comunicativas no se ha venida dando en casi 

todas las instituciones, sin embargo no se ha dado en su totalidad, por tal 

motivo es conveniente que  robustecer las acciones, fortalecer los vínculos 

con su público interno y externo de la Municipalidad con la finalidad de lograr 

que las estrategias o líneas de acción que se vayan a emprender satisfagan 

las necesidades y demandas de  la comunidad.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por 

personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una 

estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para 

lograr su misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que han 

sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 

Las agrupaciones ciudadanas que son creadas para cubrir alguna necesidad 

social son denominadas organizaciones civiles. Los partidos políticos, los 

sindicatos, los clubes deportivos y las ONGs son organizaciones civiles. 

                                                           
16

 www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm 

http://definicion.de/sistema/
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Civil
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En cambio, las organizaciones que son creadas por el Estado para 

desarrollar tareas sociales son conocidas como organizaciones 

gubernamentales. Las mismas son dirigidas desde el gobierno y se financian 

con fondos públicos. 

Por último podemos referirnos al término organización de empresas, que 

hace referencia a la estructura organizativa del trabajo en el ámbito 

empresarial. Existen varios elementos que son claves en esta estructura, 

como la burocracia, la especialización del empleo, la departamentalización, 

la cadena de mano, la descentralización y la formalización. 

“La forma en que se organizan las empresas es estudiada por una ciencia 

administrativa denominada administración de empresas, que estudia la 

forma en qué se gestionan los recursos y procesos. Esta administración es 

considerada como la base del funcionamiento de una empresa”17. 

 

VISIÓN 

“Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los 

demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos 

del resultado final que se pretende alcanza”18 

Dentro de la investigación de campo que se la emprende una de las 

deficiencias de la Municipalidad de Paltas es la inexistencia de un 

documento donde se estipule la visión que tiene  esta entidad. Es necesario 

que la institución tenga una meta  alcanzable a largo plazo, un futuro 

aspirado por todos quienes la conforman, público interno y externo. 

                                                           
17

 http://definicion.de/organizacion/ 
18

 www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/54/conceptovisio.htm 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/administracion/
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La visión a futuro permitirá que sus directivos se encaminen a trabajar 

incansablemente para darle una imagen favorable a la entidad y para ello 

deberá establecerse líneas estratégicas.     . 

Todos los miembros de la Municipalidad de Paltas  deben conocer hacia 

dónde va la Institución y hacia dónde está encaminado su trabajo. 

 

MISIÓN  

 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: Lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer y para quién 

lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas”.19 

Como ya se lo mencionó anteriormente en la visión, la Municipalidad de 

Paltas tiene una misión la de trabajar por el desarrollo de su pueblo, sin 

embargo no es conocida por sus colaboradores y mucho menos la de sus 

habitantes, los recursos que posee la institución han sido deficientes para 

lograr que la misión sea llevada a cabo en su totalidad. 

Es momento que la institución empiece a utilizar estrategia 

comunicacionales para lograr que la misión se lleve a cabo en conjunto 

aspirando satisfacer  a la colectividad en la atención de sus planes de 

desarrollo.              

                                                    

                                                           
19

 www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 
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LA IMAGEN 

“Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer 

un objeto (empresa), y a través de la cual las personas la describen, 

recuerdan y relacionan. Es el resultado de la interacción de creencias, ideas, 

sentimientos e impresiones que sobre esa empresa tiene una persona (o un 

conjunto de personas).”20.  

La imagen que proyecta la Municipalidad de Paltas es peyorativa puesto que 

los factores comunicacionales y organizacionales han debilitado al estructura 

organizativa. 

La mejor forma de recobrar la imagen favorable de la entidad es comenzar a 

fomentar procesos comunicacionales, utilizando los medios que están al 

alcance de todos, empezando desde su interior para luego darlo a conocer 

hacia fuera.   

PÚBLICO INTERNO 

“Los públicos internos están conformados por las personas que se 

encuentran directamente vinculadas a la institución en virtud que la 

comunicación a manera de componentes individuales. Estos públicos se 

ubican por lo tanto en lo que pudiera concebirse como el interior de la 

institución”.21 

PÚBLICO EXTERNO 

“Los públicos externos están conformados por las personas o sistemas 

sociales que forman parte del medio ambiente externo del sistema de la 

institución y que lo afecta o son afectados por el, el mayor o menor grado en 

función de los objetivos de ambos: institución y público. 

                                                           
20

 Chávez, Norberto. La imagen corporativa. Edit. Gustavo Gili. Segunda edición, Barcelona 1990 
21

 Módulo VII. Comunicación Institucional. Pag.26 
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El papel e importancia de la comunicación institucional externa, es la que se 

da entre la institución y sus públicos externos; y, es a través de ella que la 

institución entra en contacto con su medio ambiente. Siendo este medio 

ambiente donde las instituciones obtienen insumos necesarios para el 

desarrollo en sus funciones. Mediante la comunicación institucional externa 

la institución transforma los insumos de información en productos de 

naturaleza comunicativa y os devuelve al medio ambiente para lograr la 

coordinación de los objetivos  de la institución como los públicos externos22”. 

 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN PALTAS 

 

Extensión territorial: 1.124 Km2 

Población. 24.703 Hab. 

Temperatura promedio: 15º c 

Altitud promedio: 1.840 msn 

Fecha de cantonización: 25/ 06/ 1824 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El Cantón Paltas se encuentra ubicado en el Callejón Interandino de la 

Sierra Ecuatoriana, al Occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 

79º 25’ y 80º de longitud y las paralelas 3º 47’ y 4º 12’ de latitud. 

 

 

                                                           
22

 Módulo VII. Comunicación Institucional. Pag.26 
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LÍMITES 

Norte: con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la Provincia de El Oro 

Sur: con los cantones de Calvas, Sozoranga y Celica. 

Este: con los cantones de Gonzanamá y Catamayo. 

Oeste: con los cantones Puyango y Celica. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA. 

 

Paltas políticamente se divide en 9 Parroquias.  

Urbanas: 2.- Catacocha y Lourdes. 

Rurales: 7.- Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro 

Guerrero, y San Antonio. 

 

LOS PALTAS EN LA HISTORIA 

 

Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría, al momento la conquista 

española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde la altura 

de Tumbes hasta la de Paita (Perú). Y que la región cultural Palta en el 

Ecuador comenzaba en el macizo situado entre Saraguro y San Lucas. 

 

Se manifiesta además que el señorío de los Paltas estuvo integrado por los 

actuales Cantones de Paltas, Celica, Puyango, Pindal y Zapotillo  
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LOS PALTAS EN LA PREHISTORIA 

 

Hace alrededor de 12000 años AC el territorio ecuatoriano comenzó a ser 

poblado por mezcla de diversos grupos étnicos procedentes de Colombia y 

Centro América, del Perú y Bolivia, de la Región Amazónica y el Océano 

Pacífico. Aquí las manifestaciones de algunos historiadores. 

 

LUIS MONSALVE POZO: dice que nuestros indios “resultan en la actualidad 

de una síntesis de muchas razas, en sus venas corre sangre de los Mayas, 

Tolotecas, Quichés, neutralizada eso si con la dulcedumbre Arahuaca y 

Chimú. Es lógico comprender que los primeros habitantes del Ecuador 

fueron bastante primitivos, vinieron en cavernas y al igual que todo grupo 

humano, tuvieron que pasar por diferentes etapas evolutivas, tenían que ser 

cazadores, pescadores y colectores, antes de ser agricultores y pastores. 

Tuvieron que ser nómadas  y deambular de un lado a otro, antes de ser 

sedentarios y habitar en pequeñas aldeas primitivas. 

 

CIEZA DE LEÓN: “los naturales (los paltas) son de mediano cuerpo y otros 

no, todos andan vestidos con sus camisetas y mantas y sus mujeres lo 

mismo. Como ya están cubiertos de sus armas de guerra, son señores de 

sus personas y haciendas. 

 

JUAN DE SALINAS Y LOYOLA, REFIRIÉNDOSE AL VESTUARIO. Los 

hábitos de que han usado y usan son unos que llaman camisetas, que les 

cubre la rodillas y abiertas por dónde sacan los brazos, de lana o de 

algodón, y mantas de lo propio, que se cubren como con capas. El calzado 

era como suelas de alpargata hechas de una que se dice cabuya, mejor que 

cáñamo, y también de pescuezos de ovejas adobados, cortados al propio 
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talle del cuello del pie; y los unos y los otros se veían a ligar y atar con 

cuerdas de diferentes colores y vueltas; y aprovechándose también de 

zapatas y alpargatas que ellos hacen, en general” 

 

EL PADRE JOSÉ DE ACOSTA: sin especificar a los Paltas porque todos los 

indios tuvieron una vida similar; manifiesta: “otro primor tuvieron los indios 

del Perú, que es enseñarse cada uno, desde muchacho, en todos los 

oficios… todos sabían tejer y hacer sus ropas. Todos sabían labrar la tierra y 

beneficiarla… todos se hacían sus cosas; y las mujeres eran las que más 

sabían de todo, sin crearse en regalo, sino con mucho cuidado, sirviendo a 

sus maridos. 

 

JUAN DE SALINAS. “Las armas que ejercitaban fueron: hondas con piedras 

hechas a posta y varas arrojadizas con estólicas y achuelas de cobre y 

rodelas y lanzas. Seguían a sus caciques y capitanes a los cuales servían en 

todo. 

 Una costumbre peculiar de los Paltas fue de que a los niños recién nacidos 

les deformaban la cabeza, le daban la forma de la fruta Palta (aguacate), sin 

duda para diferenciarse de las parcialidades aledañas”. 

 

Esta costumbre de deformar el cráneo se mantuvo después de la conquista 

hispánica; según leemos en la resolución 101 del Concilio Provincial. 

Celebrado la ciudad de los reyes en 1567; la cual manifiesta: “101 que la 

superstición de amoldar las cabezas de los muchachos, de ciertas formas 

que los indios llaman zaytu uma, o palta uma del todo se quite” 
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CONQUISTA DE LOS PALTAS 

 

EL CRONISTA CABELLO Y BALBOA MANIFIESTA: “el Inca Tupac-

Yupanqui pasó a Cusibamba y venció a los Paltas, con muerte de muchos 

que se le hicieron fuertes en las asperezas de Saraguro”. 

 

SOBRE ESTA CONQUISTA, MONTESINOS SOSTIENE: salió del Cuzco a 

Huiracocha con más de treinta mil soldados: llegó sin contradicción alguna 

hasta los Paltas; dio orden de que muchas familias de estos se trasplantasen 

entre los vasallos más confiantes del reino y temples más semejantes a los 

suyos; envió parte de ellos al Cuzco y parte del callao, y otros a 

Chachapoyas, Xauxa, Andahuaylas y Cochabamba, y hoy se conservan y se 

llaman mitimaes”. 

 

GONZÁLES SUÁREZ EN SU HISTORIA GENERAL DEL ECUADOR NOS 

DICE: “Los Paltas siempre inconformes, dos veces vencidos y casi 

exterminados, enviaron pues a algunos de los suyos, con el encargo de 

sorprender a Huayna-Cápac y asesinarlo. En el efecto de los emisarios 

lograron penetrar al campamento del inca, fingiendo que andaban por el 

camino para proveer de leña al ejercito; más no faltó quienes lo descubrieran 

por lo cual a unos les reventaron los ojos y a otros les cortaron la narices y 

las orejas, y así mutilados les hicieron regresar a sus tierras.  Aterrados los 

Paitas con semejante espectáculo, se dividieron en pareceres distintos 

perdiendo en disputas el tiempo que debía emplear en la defensa.  

 

Entre tanto Huaina-Cápac cayó sobre ellos y tomándolos desprevenidos, 

ejerció crueles venganzas y sumergió a esta nación (los Paltas)  en profundo 

abatimiento. 
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JUAN DE SALINAS: en el numeral uno de su informe expresa: “la ciudad de 

Loja se pobló en el camino real que ve de la ciudad de Quito a la del Cuzco, 

a causa de estar desviados los naturales de que aquella provincia de las 

demás ciudades pobladas, hicieron muchos robos y mataban los españoles 

que pasaban por el camino, de suerte que no se podía caminar si no era en 

cantidad de españoles juntos; y a esta causa se pobló por el capitán Alonso 

de Mercadillo, en fin del año cuarenta y seis o en principio del siete; con que 

se pacificaron y aquietaron los naturales, que estaban alterados por los 

daños que habían hecho” 

 

Un análisis parcial y sereno de la conducta de los Paltas frente a la invasión 

española se sostiene que fueron indios dueños de un espíritu indómito; y, 

como tal, celosos y bravíos defensores de su tierra, que prefirieron 

remontarse o el ostracismo antes que someterse al yugo los extranjeros. 

 

Asimismo que la provincia de los Paltas, cubría, al momento de la conquista, 

un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde la altura de Tumbes 

hasta la de Paita (Perú). De igual manera la región cultural Palta comenzaba 

en el macizo situado entre Saraguro y San Lucas, y que el señorío de los 

Paltas estuvo integrado por los actuales cantones de Paltas, Celica, 

Puyango, Pindal y Zapotillo. 

 

Por eso en Catacocha desde el más grande al más pequeño “saca pecho” al 

conocer que sus antepasados fueron bravos y rebeldes, unos verdaderos 

“papis” en astronomía, que incluso dejaron muestras de su sapiencia en la 

gran cantidad de prehistóricos encontrados a lo largo y ancho de los valles 

de Casanga y Catamayo que supuestamente fueron colocados en 

posiciones extrañas y novedosas para que sus dioses no se ofendieran.  
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Es que los aborígenes Paltas no solo fueron grandes y heroicos guerreros, 

sino que podía predecir los tiempos secos y lluviosos, los eclipses solares y 

lunares e incluso veían a los espíritus del más allá, con una exactitud 

maravillosa, cosa muy rara en el tiempo de Tahuantinsuyo. 

 

El pueblo y los jefes de los paltas no fueron mezquinos en sus 

conocimientos, sino que quisieron dejar para la posteridad las huellas de su 

sabiduría, para agradar las raíces de la ecuatorianidad. 

 

Esta tribu cien por ciento ecuatoriana también demostró ser atendida en 

ciencias primitivas, por lo que los actuales habitantes de Catacocha, Celica y 

Zapotillo nos sentimos orgullosos de llevar en nuestras venas sangra de 

indio paltense. 

 

¿POR QUÉ SE LLAMA CATACOCHA? 

 

“El nombre Catacocha es eminentemente indígena. Según la tradición, en el 

centro de la ciudad existía antiguamente una laguna, de donde existen las 

diversas versiones para este nombre: 

Se dice que una pareja de indios, al pasar por estos lugares, se 

sorprendieron por la laguna. La india resbaló y creyendo que estaba junto a 

un Dios pronunció TAYTA-COCHA (padre largo), ya con la venida de los 

españoles se dio por llamarle Catacocha y más tarde villa de San Pedro de 

Catacocha. 
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Otra versión indica que proviene de la lengua palta CATAY= aquí y COCHA= 

laguna es decir laguna cobijada.”23 

 

CATACOCHA FORTALEZA INDÍGENA O ADMIRABLE OBRA DE LA 

NATURALEZA 

 

En el corazón geográfico de la provincia de Loja, en las inmediaciones del 

Pisaca y el Guanchuro, a una altura de 1872 mts. Snm, se encuentra situada 

Catacocha, cabecera cantonal de Paltas. 

Todo el sector de Catacocha, mirado desde afuera, no es sino una admirable 

y estratégica ciudadela fortificada y defendida por esa cadena de colinas que 

con, el Shiriculapo, el Calvario y las restantes, forman la gran muralla a 

cuyas faldas descansa la población actual de Catacocha. 

 

Posee un clima delicioso y reconfortante de 18°C temperatura media, 

paisajes caprichosos que cautivan al turista, ambiente Sierra y Costa, 

atardeceres poéticos y fascinantes, que recrean el espíritu, hacen de 

Catacocha un lugar atractivo, pintoresco y acogedor. 

 

DECLARATORIA DE CATACOCHA PATRIMONIO CULTURAL DEL 

ECUADOR 

 

“Catacocha es tierra de historia y gallardía única en su género, propio de un 

pueblo sureño que muestra particularidades de muy fuerte atractivo: su 

gente, costumbres, tradiciones, gastronomía, variedad de climas, su 

                                                           
23

 Oficina de Promoción Cultural y Turismo de Catacocha 



 
 

 
133 

 

inmensa riqueza arqueológica, sus viviendas que nacen de un trazado indio 

y una arquitectura española, características más que suficientes para que 

con justa razón obtenga por parte del Instituto Nacional de Patrimonio, la 

declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, el 25 de Mayo de 1.994. 

Acuerdo N° 2703 MECD.24” 

 

EL CANTÓN PALTAS EN LA HISTORIA 

 

“El Cantón Paltas es uno de los más antiguos del país. Fue erigido en 

Cantón con el nombre de Catacocha, por la ley de división territorial 

promulgada en tiempo de la gran Colombia, el 25 de Junio de 1824. En la 

virtud del Ilustre consejo municipal de 1954, presidido por el señor Ezequiel 

Guamán Saraguro e integrado por los señores Napoleón Astudillo, Miguel 

Ángel Eras Soto, Francisco Celi Barba y Alejandro monje, en sesión 

extraordinaria del 27 de noviembre de 1954, resolvió declarar fecha cívica 

cantonal el 25 de Junio, conmemorando en ella la cantonización de 

Paltas”25. 

 

Sin embargo no es hasta el 25 de Junio de 1965, en que los ilustres ediles 

presididos por el Sr. Flavio Días Agila, César Bermeo, Jorge Benítez Neira y 

Antonio Contento Hidalgo resolvieron celebrar por primera vez la fiesta de 

aniversario cantonal. 

 

Con el nombre de Paltas, aparece en la ley de división territorial del 29 de 

Mayo de 1861. Y se adjudican las parroquias de Catacocha, Guachanamá, 

Celica, Alamor y Zapotillo. 
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Ibidem. 
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FIESTAS PROPIAS DEL CANTÓN 

 

 -24 de Junio fiesta comercial de San Juan 

 -25 de Junio fiesta de cantonización. 

 -30 de Julio fiesta comercial 

 -1er Domingo de Octubre fiesta comercial, 

 -3 de Diciembre reivindicación de los Derechos de Paltas. 

 

LOS PROPULSORES DE LA DECLARATORIA DE CATACOCHA 

PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL 

HERMANO MARISTA JOAQUÍN LIÉBANA CALLE 

 

Es el gestor principal del proyecto quien nace el 20 de Junio de 1926 en 

Santibáñez de la Peña-España, un pueblo del Norte de Castilla, 

mayoritariamente minero, al pie de la cordillera Cantábrica. 

En 1965 llega al Ecuador, su obra en nuestro País es muy fecunda sobre 

todo como educador, sus ilusiones de hacer de Catacocha una ciudad 

turística, su manera de pensar respecto a la iglesia tuvo inconvenientes pero 

el pueblo de paltas generoso como siempre lo defendió y lo respaldo. 

 

Caber como poco a poco iba descubriendo la riqueza de los valores 

históricos y culturales de la Etnia de los Paltas, su tipismo, los árboles 

petrificados, los fósiles marinos, los bosques naturales, la fauna, ver como 

se emocionaba al narra el descubrimiento de los fósiles marinos que más 

tarde serviría para formar el museo Marista. A través de sus mensajes nos 

abría los ojos y nos enseñaba a valorar lo que teníamos. 
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Su trabajo permanente y esforzado deja sus frutos en el museo del Colegio 

Marista y en el reconocimiento de Catacocha, por parte de todo el país, 

como un bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Ecuador; hecho que 

se dio el 25 de Mayo de 1994 mediante acuerdo ministerial 2703. Por eso el 

25 de Junio del mismo año con motivo de la celebración de los 170 años de 

cantonización de Paltas, fue declarado HIJO QUERIDO DE CATACOCHA, al 

entrevistarlo brevemente dijo: “Yo estoy queriendo rescatar el valor del 

hombre Americano, y los petroglifos que tenemos en la provincia de Loja, los 

tacines que también abundan en el Perú y en Norteamérica, pueden dar pie 

a una valoración diferente de lo que fueron los paltas, “PORQUE TODA LA 

PROVINCIA DE LOJA ES PALTAS”. En una comunicación escrita, el 6 de 

Julio de 1992 a manera de bibliografía, en sus párrafos finales indica: 

 

Sí; he amado a Ecuador y aquí pienso morir. Pienso “amarrar la burra” en 

Catacocha; allá, en aquel cementerio donde un día enterramos a un albañil 

foráneo, sin familia que una noche murió de infarto mientras construía 

nuestro coliseo. Le enterramos como nuestro. Allá, bajo la misma cruz… es 

mi última voluntad si muero HERMANO MARISTA. Muere en Quito el 11 de 

Octubre de 1996 

 

SEÑOR FRANCO FILOMENO ERAS 

 

Nace el 11 de Agosto de 1944 en la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas; 

provincia de Loja-Ecuador. Hijo único de la señora Juana Eras. Sus estudios 

primarios los realizo en la escuela Alberdi luego Escuela Nuestra Señora del 

Cisne; secundarios colegio nocturno Leonidas Guerrero y 25 de Junio hoy 

Experimental Paltas; Universitarios en la Universidad Técnica Particular de 

Loja Modalidad abierta Carrera de Bellas Artes. Comunicador Social por 

varios años y fotógrafo profesional lo que le permitió acompañar al hermano 
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Joaquín en todos sus recorridos para recabar información de los diferentes 

lugares y sectores a través de las fotografías. (Más de 400 fotos). 

 

Por su aporte a la cultura fue considerado por el Ilustre Municipio de Paltas 

como PRIMER CIUDADANO DEL CANTÓN. 

 

El hermano Joaquín y Franco Eras se enteraron de la presencia de piedras 

petrificadas, dibujos y otros objetos de los famosos Paltas sobre todo en el 

Valle de Casanga. 

 

En una entrevista indica “tuve la suerte de ser muy amigo del hermano 

Joaquín con quien descubrimos piedras de granito que pesan hasta una 

tonelada y los tacines a parte de servir para recoger el agua, eran utilizados 

para predecir con exactitud los tiempos secos y lluviosos, así como los 

eclipses lunares y solares que se daban en ese entonces. 

 

Tuvimos que ir y venir muchas veces al Valle, con tiza volvimos a cogerle la 

forma a la serie de dibujos, los limpiamos y al final los contamos uno a uno 

hasta llegar al número de 280 piezas. Estos hallazgos hay que conservarlos, 

hay que ponerlos en lugares especiales o en su defecto darles un 

tratamiento científico para que no se destruyan. 
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 “3 DE DICIEMBRE DE 1953” 

DÍA DE LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PALTAS 

 

El 3 de Diciembre, es el día de los paltenses y representa el grito de la 

rebeldía, el jalón de la reivindicación de nuestros derechos que se querían 

conculcar por parte de los poderes centrales. 

 

Constituye el monumento de la fe, del trabajo y las jomadas cívicas de 

nuestro pueblo; es el pedestal heroico desde donde, las generaciones 

venideras, con ansias supremas de gloria y progresos infinitos, emprenderán 

el vuelo en procura de mejores sitiales para la Patria chica. 

 

La carretera LAS CHINCHAS CATACOCHA se hizo realidad gracias al 

prodigioso y muy ecuatoriano sistema de las MINGAS. Las generaciones de 

ayer con Manuel Vivanco consiguieron del Supremo Gobierno el decreto de 

la carretera Panamericana pase por Catacocha inaugurándola el 21 de Junio 

de 1941. 

 

Inaugurada la carretera Chinchas-Catacocha, los paltenses continuaron con 

los trabajos, llevando esta vez la vía hacia el sur. La obra pasó a manos del 

Ministerio de Obras Públicas. El Ing. Luis M. Burneo, director de los trabajos 

con los fondos asignados para la obra adquiere dos tractores. De esta 

manera aunque en forma lenta la obra iba prosperando. Mac de improviso, 

una resolución del Gobierno, pretendió tronchar la esperanza de los 

paltenses queriendo retirar las dos maquinas para que la panamericana se la 

hiciera por la ciudad de Cariamanga y no por nuestra ciudad como estuvo 

establecida en un principio. 
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El pueblo dejó salir una máquina, confiando en que pronto regresaría 

conforme así lo habían prometido; pero su rebeldía y coraje no tuvieron 

límites, cuando los poderes centrales, en vez de hacer regresar la máquina, 

disponían el inmediato retiro de la otra. El pueblo se puso en pie de protesta: 

hombres, mujeres, ancianos y niños se levantaron y, en conjunción suprema 

de fuerzas y voluntades no dejaron, como no han dejado ni dejaran nunca 

ultrajar sus sacrosantos derechos. 

 

Mientras el gobierno insistía en que se cumpla sus órdenes los paltenses 

ardían en rebeldía e indignación, por lo que los ilustres Ediles de aquel 

entonces convocan a una sesión ampliada el 28 de Noviembre de 1953. 

 

Monseñor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso, vicario de Paltas y párroco de 

Catacocha mocionó la necesidad de que el consejo se establezca en sesión 

permanente hasta que el gobierno revoque la orden de salida de dicho 

elemento motorizado. Además se resolvió hacer guardia frente a la maquina 

estacionada en la plaza central, debiendo hacerla las sociedades obreras, 

deportivas y culturales por turno. 

 

Amanecía el 3 de Diciembre de 1953. Protegidos por las sombras de la 

noche un pelotón de soldados al mando del Intendente Gabriel Mogrovejo, 

habían franqueado las puertas de la ciudad, con la consigna de llevarse el 

tractor. 

 

Desde la torre de la Iglesia Matriz un vigía los descubre y toca las campanas 

llamando al pueblo. Los soldados se desconciertan, pero al fin penetran; los 

guardias del tractor son tomados prisioneros, dos logran escapar y cruzan 

raudos las calles despertando al pueblo. 
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El Padre Armijos arriesgo su vida se pone a la cabeza del pueblo y dirige la 

defensa. El pueblo se vuelca impetuoso resuelto a luchar y vencer, no le 

arredran ni los gases asfixiantes, ni las amenazas, ni la muerte. Es así que la 

señora Laura Piedra de Tandazo con arrojo y valentía desarma a un soldado 

y lo pone fuera de combate. Ante esta acción heroica, los paltenses 

enardecidos, en avalancha suprema, al grito de LOS TRACTORES NO 

CALDRÁN y cantando el himno a la Patria, detuvieron a la maquina en el 

lugar donde hoy se levanta un obelisco recordatorio. 

 

Mientras tanto se había dirigido un telegrama al Presidente de la República 

Dr. José María Velasco Ibarra, haciéndole conocer los hechos acontecidos y 

la firme actitud de los paltenses de no dejar salir el elemento motorizado. Por 

lo que apoyó y vigorizó la causa que los hombres de Paltas defendían, 

decretando una vez por todas, que la panamericana, debía y tenía que pasar 

por Catacocha, ya que aspectos de orden social, cultural, económico y 

estratégico así lo imponían, contratándose a la compañía Inca para que 

haga realidad esta obra. 

 

25 DE JUNIO (FECHA DE CANTONIZACIÓN) 

 

“Catacocha, la cabecera cantonal de Paltas, se halla enclavada dentro del 

laberinto de las cordilleras, que se aproximan y confunde, sobre la 

planificación de un elevado monte de pétrea estructura milenaria, y que 

parece fue fundada la ciudad en este lugar por los aguerridos Paltas, 

combatientes y luchadores del Icario, quienes acaso escogieron esta 

elevación, no solo por su belleza, donde la vista del paisaje se pierde en el 
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laberinto azul, sino también por consideraciones de ordenes estratégico ya 

que constituye un atalaya inaccesible por su estructura topográfica”26 

 

La Paltense Catacocha ha llegado a constituirse en el centro de turismo por 

sus atracciones de infinita belleza natural, por su clima templado y acogedor 

y porque sus hijos de hidalga gentileza, son estimadores y sinceros. 

Catacocha es un balcón de granito desde donde pueden admirarse los más 

sugestivos paisajes. 

Raro sería el visitante que no aprovecharía para llegar en las tardes 

veraniegas, a admirar esos paisajes y someter el temple de sus nervios a la 

altura más emocionante. Desde un peñón cortado a pico por la naturaleza, el 

abismo infinito no alcanza límites; en cambio recorriendo con la vista la 

bóveda azul, pocas veces su espíritu y el cambio multicolor e instantáneo de 

sus árboles que simulan figuras estrambóticas y originales. 

 

Desde este peñón llamado “Shiriculapo” es tal la impresión de inmensidad y 

de infinito que muchas almas románticas, no han resistido la atracción del 

imán y en vuelo eterno se han lanzado al espacio para buscar la eternidad. 

 

En este gran peñón el espíritu se inunda de perfección y armonía, infundido 

en el deleite, se ha eregido el más hermoso monumento de el salvador, en 

símbolo de paz, con los brazos en cruz y en actitud de contener la vandálica 

piratería desmembradora de nuestro territorio. 

 

Los Paltenses resultado ético de inconfundible mestizaje, son hombres 

laboriosos, de templado carácter, con una simiente espiritual en la que el 
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honor, la dignidad, la gentileza del caballero, su proverbial lealtad, no ceden 

el primer puesto, su castiza dicción es conservar al paso de las 

generaciones; en sus relaciones comerciales en sus compromisos 

personales, en cualesquiera actividad, tienen un código no escrito: su 

palabra de humor”… 

 

SIGNIFICADO DE LA HERALDICA DEL CANTON PALTAS 

 

El Escudo del Cantón Paltas, cuartelado en aspa, trae en azul el Shiriculapo 

en Jefe y de Plata., un Castillo donjonado y mazonado de sable. En gules un 

brazo desnudo y armado en el cuartel siniestro, un brazo vestido y armado 

en el diestro, cuyas manos convergen en el centro empiñado en aspa, una 

lanza y empennada y un fusil con bayoneta calada. En punta y sínople una 

mano en ofrenda de frutas de la tierra. Limita al campo del escucho una 

bordura de oro y en la orla cadena de plata. En la cima un sol figurado en 

oro de once rayos de igual número de estrellas, una doble que preside. Lleva 

como timbre y en la cima en gules una gira con la leyenda “Cantón Palta”. 

En oro, ciñendo la punta, una gira así mismo en gules y en oro, con la divisa 

“Primero entre los Primeros”. 

   

Las figuras que ostenta el Escudo del Cantón Paltas tienen la siguiente 

explicación o simbolismo. 

 

CUARTEL DEL JEFE.- como figura natural y en gris, color propio de la tierra, 

se destaca la roca llamada Shiriculapo, característica de Catacocha y que 

particulariza por esto, el Escudo Cantonal. 
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En la cima de la roca destacándose sobre el fondo azul, ya la estatua de 

Jesucristo doble símbolo éste, vigilancia y amor. Ayer la piedra servía de 

asiento al Shiry y de atalaya a los guerreros Paltas. Hoy es pedestal de 

Jesús, quien con su mirada en alto y sus brazos extendidos vigila todos los 

confines del Cantón. 

 

Hacia el centro del cuartel y teniendo como fondo el gris de la ropa, se 

destaca un castillo de plata con torres, símbolo de grandeza, elevación de 

asilo y salvaguardia características de las poblaciones de este Cantón altivas 

y al mismo tiempo acogedoras. El fondo azul del cielo  propio del paisaje 

significa en heráldica: justicia, verdad, lealtad y hermosura; realiza majestad 

y serenidad, atributos propios de los pueblos grandes de la historia. 

 

LOS CUARTELES DIESTROS Y SINIESTROS.- van en fondo rojo o gules, 

símbolo de valor, atrevimiento e intrepidez; color que denota fortaleza, 

victoria, osadía y ardid  en la guerra, color de los guerreros que confían en la 

fuerza de su brazo para salir triunfante de cualquier empresa. Sobre este 

color se destaca un brazo desnudo, brazo del indio de la tribu de los Paltas 

que, armado de fuerte lanza, de rodela y macana, delimitó su llacta en 

tiempo de nuestra prehistoria y que, en la prehistoria fue factor decisivo de 

triunfo en las guerras del Tahuantinsuyo, con Atahualpa, Rumiñahui, 

Quisquis, Calicuchima y toda la pléyade de generales de la confederación 

Quitu. 

 

En el cuartel diestro, se destaca un brazo armado, empuñado un fusil 

símbolo del soldado de la época colonial y de la republicana, valiente 

defensor de nuestra soberanía en el Sur. Convergen las manos en el centro, 
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fundiéndose en simbolismo de mestizaje de indio y blanco, creando así otra 

raza viril y pujante, con comunicación de amistad y fraternidad. 

 

En la punta llega una mano abierta, propio de la prodigalidad que ofrece en 

su palma varios frutos de la tierra, significados de riquezas, feracidad, y 

pujanza agrícola, propias de este sector de la Patria. Todo ello se destaca en 

color verde, que significa esperanza, servicio y respeto. 

La bordura en oro, metal que simboliza nobleza, riqueza y poder encierra así 

como en un marco, a todos los otros símbolos del escudo. 

 

LA ORLA.- una cadena de plata de eslabones, metal que significa pureza, 

integridad, obediencia, vigilancia. En esta forma la cadena y su metal 

simbolizan una estrecha unión de todas las fuerzas del Cantón, en orden a 

su agradecimiento, ya que la cadena, en heráldica significa amor y sumisión 

a las leyes inspiradas en un ferviente amor patriótico. 

 

EL SOL CON RASGOS HUMANOS EN ORO.- en símbolo de verdad y 

claridad, de libertad y benevolencia; el cual con cada uno de sus once rayos 

apunta igual número de estrellas, una doble y central que representa a 

Catacocha, cabecera cantonal con su parroquia urbana Lourdes; las 

estrellas simples corresponden a las diez parroquias rurales del Cantón, a 

saber; Cangonamá, Chaguarpamba, Olmedo, Guachanamá, Lauro Guerrero, 

Buenavista, Orianga, Santa Rufina, La Tingue y el Rosario. La estrella 

heráldicamente representa la felicidad, la prudencia y la paz y en unidad con 

el sol, identifica igualdad de esfuerzo y sentimientos entre todos los 

componentes de la unidad policial cantonal. 
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Lleva finalmente el escudo, dos cintas o giras en color rojo y leyenda de oro. 

La superior identifica plenamente el escudo, con la leyenda Cantón Paltas; y, 

la inferior, como grito de guerra, comprendía con su leyenda “PRIMERO 

ENTRE LOS PRIMEROS”, en todo un pasado heroico que compromete, en 

el campo del honor todo el futuro del Cantón. 

 

                          MARCO CONTEXTUAL 
 

La comunicación es el elemento vital para establecer el diálogo y las 

relaciones interpersonales. 

 

Las instituciones y  empresas públicas y privadas hablan de un nuevo 

sistema que garantiza una transformación y el posicionamiento jerárquico de 

la organización ante el público. 

    

La emergencia de la comunicación institucional pone de manifiesto un 

fenómeno importante, un cambio radical en la conciencia de quienes la 

conforman. Ver progresar la comunicación en las entidades  es la prueba 

que hoy todos apuestan, de  encontrar una nueva forma de ver a las 

instituciones por parte de la comunidad y desde ella misma (público interno) 

 

Las  funciones de la comunicación nos muestran que no existe 

verdaderamente empresa o institución  sin proyecto, ni proyecto sin 

comunicación que estimule su realización plena. 

  

Pues es la encargada de dar  asesoramiento integral  a las organizaciones,  

fijar las políticas, el diseño de estrategias, el planeamiento, la programación, 
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la evaluación y  la ejecución de las acciones comunicativas destinadas a 

contribuir al eficiente cumplimiento de la misión y visión que la institución 

persigue. 

 

Una vez analizada la importancia de la comunicación dentro de los medios 

de comunicación y de la función que cumplen los públicos con relación a la   

institución se tiene entendido que el  cantón Paltas se encuentra ubicado en 

el callejón interandino de la sierra ecuatoriana, al occidente de La ciudad de 

Loja tiene nueve parroquias entre ellas dos urbanas y siete rurales. A este 

cantón también se lo denomina Catacocha porque es eminentemente 

indígena. Según la tradición en el centro de la ciudad existía antiguamente 

una gran laguna  y es desde este instante que le denominan y le llaman 

Catacocha porque se dice que una pareja de indios al pasar por estos 

lugares se sorprendieron por la laguna. La india resbaló y creyendo que 

estaba junto a un Dios  pronuncio Tyata-cocha (padre lago) y luego con la 

venida de los españoles  se dio por llamarle Catacocha y más tarde villa de 

San Pedro de Catacocha. 

 

Posee un clima delicioso y reconfortante de 18 grados centígrados 

temperatura media, paisajes caprichosos que cautivan al turista, ambiente 

de sierra y costa, atardeceres poéticos y fascinantes que recrean el espíritu 

y hacen de Catacocha un lugar atractivo, pintoresco y acogedor. 
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POBLACIÓN TOTAL DEL CANTÓN PALTAS POR ÁREAS Y GÉNEROS 

 

 

AREA GENERO AÑO 2001 

URBANA HOMBRES 2.448 5.369 

MUJERES 2.921 

RURAL HOMBRES 9.857 19.334 

MUJERES 9.477 

TOTAL POBLACIÓN SEGÚN CENSO DE 2001 24.703 

 

Este cantón además es tierra de historia y gallardía único en su género 

propio de un pueblo sureño que muestra particularidades de gastronomía, 

variedad de climas, costumbres, tradiciones, de inmensa riqueza 

arqueológica, sus viviendas que nacen de un trazado indio y una 

arquitectura española, características más que suficientes para con justa  

razón obtenga por parte del Instituto Nacional de Patrimonio, la declaratoria 

como Patrimonio Cultural de la Nación el 25 de Mayo de 1994. 

 

En la actualidad  el Cantón Paltas se encuentra administrado por el Sr. Jorge 

Luis Feijoo Valarezo, Alcalde hasta el 2014. 

 

Es necesario hoy en día hablar de un nuevo sistema comunicacional como lo 

es la Comunicación Institucional, la misma que garantizará el mejoramiento 

de los procesos comunicacionales de la institución son sus públicos 

aportando de esta manera el progreso de la Municipalidad cumpliendo a 

cabalidad la misión y visión de la entidad. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se desarrollará en las parroquias Catacocha y 

Lourdes; Guachanamá, Cangonamá Casanga, Yamana, Orianga, Lauro 

Guerrero y san Antonio; urbanas y rurales respectivamente en el Cantón 

Paltas, de la Provincia de Loja, ubicado  en el Callejón Interandino de la 

Sierra Ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, una población total de 

24.703 habitantes, una temperatura promedio que oscila entre los 20° 

centígrados, una altitud de 1.850 m.s.n.m; y, una extensión territorial de 

1.124 Km2. Limita al norte con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la 

Provincia  de El Oro, al sur con los cantones decalvas, Sozoranga y Celica, 

al este con los cantones de Gonzanamá y Catamayo con el Cantón 

Catamayo y al oeste Puyango y Celica27. 

Así mismo, la información bibliográfica recabada y a obtenerse en el trabajo 

de campo, será compilada en soportes físicos y magnéticos a fin de 

tabularla, interpretarla y sistematizarla, siguiendo  las fases que contempla el 

método científico para este tipo de investigación aplicada. 

 

1. MÉTODO 

La postulante está concienciada que el método es la piedra angular, la 

columna vertebral del conocimiento científico, que entraña además de un 

discurso lógico una inminente práctica de acción, consecuentemente 

realizará la presente investigación, usando para este propósito los 

métodos: CIENTÍFICO,  INDUCTIVO,  DEDUCTIVO Y ANALÍTICO;  así: 

 

 El MÉTODO CIENTÍFICO lo empleará para analizar e interpretar, datos 

estadísticos del INEC, y sistematizar las conclusiones, recomendaciones 

                                                           
27

 Oficina de Promoción Cultural y Turismo, de la ciudad de Catacocha. 
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y elaborar la propuesta alternativa; además permitirá enriquecer el 

conocimiento a través de las diversas conceptos que servirán como base 

general para establecer una relación entre lo que es la ciencia y la actitud 

humana, respondiendo la  compleja relación de lo uno y lo múltiple que 

subyace en la realidad objetiva, esto permite plantear  en primera 

instancia una  hipótesis acerca del problema que se ocasiona en la 

sociedad.  

 El MÉTODO INDUCTIVO Este método permitirá conocer detalles de las 

actividades comunicacionales de la Oficina de Comunicación Institucional 

del Municipio de Paltas, con el propósito de plantear una solución integral 

en el campo comunicativo y permitirá que la propuesta alternativa que se 

presente podría potenciarse y ampliarse a otras jurisdicciones a nivel 

provincial.  

 

 El MÉTODO DEDUCTIVO.-   Este método permitirá  partir de la totalidad 

del problema, conocer los antecedentes en forma general, la situación de 

la Oficina de Comunicación Institucional en el Municipio de Paltas, para 

luego realizar un análisis profundo y esclarecer las causas o 

consecuencias  del problema para aplicar las herramientas 

metodológicas en la investigación de campo, es decir, tomar  una 

sustancia para luego convertirla en esencia.  

 

 El MÉTODO ANALÍTICO.- Una vez obtenida  toda la información a base 

de  la aplicación de las técnicas de investigación (encuestas y 

entrevistas), este método  permitirá hacer un análisis profundo de los 

resultados derivado del problema a investigarse en la Municipalidad del 

Cantón Paltas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS: 

Observación: Es una herramienta valiosa que ayudará a  analizar consiente 

y analíticamente las características que se puedan evidenciar. Esta técnica 

se la usó desde el primer momento en que se visitó a la institución Municipal 

para obtener la información preliminar para la formulación del presente 

proyecto. Se utilizó fichas nemotécnicas para registrar la información 

recolectada en los diferentes niveles administrativos del Municipio. 

Encuesta.- Después de haber  identificado el problema de la inexistencia de 

una Oficina de Comunicación Institucional en la Municipalidad del Cantón 

Paltas, se tomará como técnica investigativa la encuesta para recopilar 

información empírica. 

 

 Será aplicada a los ciudadanos de la localidad y obtener información válida 

que permita alimentar la técnica de trabajo de investigación. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

POBLACIÓN MUESTRA.-  

De un universo de 24.703 habitantes del cantón Paltas, la muestra para 

aplicar la ENCUESTA es de 378, resultado de la siguiente operación:  

 

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

N = Universo 
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e = error de estimación.  

n = tamaño de la muestra 

VALORES A ESTIMAR   

n = ?  

e = 5% =0.05   

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 
error)   

N= 24,703 (universo) 

p = 0.50  

q = 0.50 

 

qpZNe

NqpZ
n






22

2

 

 

n=          (1.96)2 (0.5) (1-0.5) (24.703) 

        (24.703) (0.05)2  +  (1.96)2 (0.5) (1-0.5) 

 

n=          (3.8416) (0.5) (0.5) (24.703) 

        (24.703) (0.0025)  + (3.8416) (0.5) (0.5)  

 

n=          (0.9604) (24.703) 

        (24.703) (0.0025)  + (0.9604)   
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n=          23724.7612 

        (61.7575)  + (0.9604)   

 

n=             23724.7612 

62.7179   

n= 378.26 

 

n=  

 

 

FRACCIÓN DE MUESTREO POR PARROQUIAS  

La muestra por parroquia fue calculada mediante la siguiente procedimiento  

realizamos una regla de tres simple tomando en consideración el universo 

de cada parroquia. 

 

 

                       5.369 - Urbano  - 21.73%  = 82 Encuestas  

              

19.334 - Rural     - 78.27%  = (378 x 78.27% / 100) 296  

 

 

 

 

378 

24.703 
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Encuestas 

 

PARROQUIA POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Catacocha y Lourdes 5.369 82 Encuesta 

Periferia 6.217 95 Encuesta 

Cangonamá 1.383 21 Encuesta 

Guachanamá 2.952 45 Encuesta 

Lauro Guerrero 2.041 31 Encuesta 

Orianga 2.233 34 Encuesta 

San Antonio 1.336 21 Encuesta 

Casanga 1.948 30 Encuesta 

Yamana 1.224 19 Encuesta 

TOTAL 24.703                 378 Encuesta 

 

ENTREVISTA: La entrevista será otro instrumento que se aplicará en el 

trabajo de campo, las entrevistas serán  dirigidas a 5 Jefes administrativos 

de las dependencias de la Municipalidad del Cantón Paltas. 
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g. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

2010 

OCTUBRE 

2010 

NOVIEMBRE 

2010 

DICIEMBRE 

2010 

ENERO 

 2011 

FEBRERO 

2011 

MARZO  

2011 

ABRIL  

2011 

MAYO  

2011 

PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO 

 X         

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

              X         

DESIGNACIÓN DE 

DIRECTOR DE TESIS 

              X          

TRABAJO DE 

CAMPO 

    X   X   X X   X   X  X       

TABULACIÓN DE 

RESULTADOS 

              X   X X    X        

PRESENTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

                  X X    X   X    
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ELABORACIÓN DEL 

BORRADOR DEL 

INFORME FINAL 

                X   X  X   X   X  

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA DE LA 

TESIS 

                       X 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 TALENTOS HUMANOS 

 Investigadora: Gabriela Jumbo  

 Autoridades y personal administrativo la Municipalidad del Cantón 

Paltas. (entrevistados) 

 Comunidad de Catacocha donde se encuentra la Municipalidad de 

Paltas. (encuestados ) 

 Asesor o Director de Tesis 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora. 

 Material de escritorio. 

 Bibliografía. 

 Equipos de grabación (Cámaras, grabadoras, filmadoras). 

 Movilización (Loja- Paltas y viceversa). 

 Internet. 

9.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Biblioteca de la UNL 

 Biblioteca del Consejo Provincial de Loja. 

 Biblioteca del  INEC. 

 Oficina de Promoción Cultural y Turismo (Catacocha) 

9.4 FINANCIAMIENTO 

 Los gastos de este trabajo serán solventados por la postulante. 
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RECURSOS 

 

CANTIDAD INSUMOS VALOR  U. 

VALOR 

TOTAL 

10 viajes 
Traslado de Loja- Paltas y 

viceversa.  

 

10,00 
100,00 

48 comidas Alimentación (3 diarias) 3.00 144,00 

10 días Hospedaje 10.00 100,00 

480 horas Alquiler de computadora 1,00 480,00 

400 hojas 

Impresiones del proyecto y 

encuestas 

 

0,10 

40,00 

20 horas  Internet  1.00 20,00 

5 Esferográficos 0,30 1,50 

2 
Empastadas del trabajo 

investigativo 

 

10,00 

20,00 

2 Memory Flash de 4G  16,00 32,00 

1 Adquisición de videocámara  800,00 800,00 

 Varios  300,00 

TOTAL 1.937.50 
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