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Resumen 

El desarrollo de un manual de políticas de comunicación es el trabajo que se desarrolló 

como proyecto de titulación durante los meses de mayo, junio, julio y agosto en donde 

se aplicaron los conocimientos adquiridos durante los ocho semestres en la Universidad 

Técnica de Machala. 

Para su elaboración se seleccionó al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

Cantón El Guabo como lugar del objeto de estudio, donde se realizó una investigación a 

las prácticas comunicacionales de la institución a través del método cualitativo, como 

primera etapa se reconocieron cuáles eran las políticas de comunicación que la 

institución aplica, las mismas que no están documentadas ni oficializadas debido a la 

inexistencia de un Manual de Políticas de Comunicación. 

En la segunda parte del diagnóstico, se determinó la situación actual de institución en 

referencia a las prácticas comunicacionales. 

Además se identificaron los canales de comunicación establecidos entre ellos el  uso de 

las llamadas telefónicas y correos electrónicos como los principales de la comunicación 

interna;  la red social Facebook,  MCTV Canal 5 y Radio Pública El Guabo en 

comunicación externa que actúan de forma inmediata. 

El análisis de la imagen e identidad que es transmitida a la ciudadanía a través de las 

entrevistas y la observación directa a elementos como el uniforme de los empleados, los 

formatos y diseños para las publicaciones en la web, la voz que emite la información en 

los anuncios publicitarios y videos informativos emitidos por la institución en la red 

social Facebook. ¿Cuáles son los elementos por los que las personas identifican a la 

institución? 

De esta manera se fue realizando la investigación analizando los diferentes elementos de 

la comunicación interna y externa del GAD Municipal, El Guabo,  

Una vez obtenida la información como resultado del diagnóstico en el presente proceso 

de investigación se diseñó la propuesta de un manual de políticas de comunicación 

divido en tres partes: 

1. Política de dirección 

2. Políticas de comunicación externa  
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2.1.Con la comunidad 

2.2.Con los medios de comunicación  

3. Políticas de comunicación interna 

El Manual de Políticas de Comunicación propuesto documenta las normas ya 

establecidas por la institución y anexa nueva políticas para mejor el nivel de 

comunicación y por ende el funcionamiento laboral en la misma.  

Permite a los miembros de la entidad tener una guía de que acciones tomar o no para 

mantener y elevar la calidad de la imagen e identidad institucional ante sus públicos, 

además que mejorar el ambiente de trabajo, establecer los canales de comunicación, 

entre otros. 

Un Manual de Política es una herramienta indispensable para las instituciones, por lo 

tanto todas empresas, entidades, organización deberían tener uno, esto les ayudara a 

mantener un buen nivel de comunicación interno y externo, sembrando la 

responsabilidad en todo el equipo que forma parte de la institución para el fiel 

cumplimiento de las políticas establecidas dentro del manual como parte de sus 

actividades laborales.  

Con la finalidad de aportar a la institución pública el presente Manual de Políticas de 

Comunicación será entregado al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El 

Guabo para su socialización si ellos así lo considerasen. 
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Abstract: 

The development of a communication policy manual is the work that was developed as 

titling project during the months of May, June, July and August where the knowledge 

acquired during the eight semesters at the Technical University of Machala applied. 

For processing the Autonomous Government Decentralized (GAD) of El Guabo Canton 

it was selected as a place of study object, where an investigation communicational 

practices of the institution through the qualitative method, as a first step was performed 

were recognized what policies were communication that the institution applies, they are 

not documented or formalized due to the lack of a communication Policy Manual. 

In the second part of the diagnosis, the current status of institution was determined in 

reference to communicational practices. 

Besides the established communication channels including the use of phone calls and 

emails as the main internal communication were identified; the social network 

Facebook, MCTV Channel 5 and Public Radio El Guabo external communication in 

acting immediately. 

The analysis of the image and identity which is transmitted to the public through 

interviews and direct observation items as uniform employees, formats and designs for 

web publishing, voice issuing the information in the advertising and informational 

videos issued by the institution in the social network Facebook. What are the elements 

by which people identify the institution? 

In this way he was conducting research analyzing the different elements of the internal 

and external communication of the Municipal GAD, El Guabo, 

Once the information as a result of the diagnosis in this research process a proposed 

communication policy manual is divided into three parts designed: 

1. Policy Address 

2. Policies external communication 

2.1  . Community 

2.2 . With media 
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The proposed Communication Policy Manual documents the standards established by 

the institution and appends new policies to better the level of communication and 

therefore work functioning in it. 

Allows members of the organization have a guide to what actions to take or not to 

maintain and improve the quality of the image and institutional identity to its public, in 

addition to improving the working environment, establish communication channels, 

among others. 

A Policy Manual is an indispensable tool for institutions, therefore all companies, 

organizations, organization should have one, this will help maintain a good level of 

internal and external communication, spreading responsibility around the team that is 

part of the institution for the faithful compliance with the policies established in the 

manual as part of their work activities. 

In order to contribute to the public institution this Communication Policy Manual will 

be delivered to Decentralized Autonomous Government of El Guabo Canton for 

socializing if they so deem.
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INTRODUCCIÓN 

     Las instituciones públicas en la actualidad se enfrentan a público cada vez más 

exigente y crítico por lo que una de sus grandes preocupaciones es la calidad de la 

relación que mantienen con ellos y la imagen que les es transmitida.  

  En un mundo evolutivo, como siglo XXI donde la tecnología es más accesible las 

organizaciones deben estar preparadas para responder favorablemente. Es decir, el 

impacto tecnológico, los cambios en los hábitos de consumo del público y las 

transformaciones socioculturales obligan al sector comunicativo a estar en un proceso 

de reconversión permanente (Ortiz, 2012).  

     Los tres pilares fundamentales que el departamento de comunicación edifica y cuida 

de una institución son la imagen, identidad y reputación, y lo hace a través de las 

herramientas tecnológicas, la creación de planes y estrategias de comunicación que 

permitan tomar acciones en beneficios de la entidad. Entre ellos está la elaboración de 

un manual de políticas de comunicación. 

     Un manual de políticas de comunicación direcciona a todo el personal en una misma 

línea de trabajo, da pautas y lineamientos para que cada miembro de la organización 

sepa que hacer y qué no hacer, además de mejorar el nivel de comunicación interna y 

externa.  

      En el presente trabajo se realizó un diagnóstico para saber la situación actual de las 

prácticas comunicacionales de la institución pública que se estableció como objeto de 

estudio para posteriormente elaborar como propuesta un Manual de Políticas de 

Comunicación ante su inexistencia, producto comunicacional que servirá a la institución 

para su aplicación si así lo desease.   
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CAPÍTULO I: Contextualización del estudio 

1. 1.Ámbito de estudio: caracterización 

1.1.1. Planteamiento del problema:   El presente se ha convertido en mundo 

competitivo para las diferentes empresas, instituciones y personajes tanto en el ámbito 

comercial como político. Las tecnologías no son sólo vehículos para acelerar y facilitar 

la difusión del conocimiento (Torres, 2015). También son una  herramienta para la 

construcción y destrucción de imagen e identidad; internet en especial revolucionó el 

mundo de la comunicación, su nivel de alcance es tan amplio que permite al usuario 

interactuar directamente con la institución.  

¿Pero qué pasa cuando la institución no posee políticas de comunicación?  Para regular 

las acciones comunicacionales? 

     Casos como el de la crisis comunicacional que afrontó Toyota tras ser denunciada 

por anomalías en varios diseños en el 2010 donde murieron alrededor de cinco 

personas, es un claro ejemplo de lo que podría suceder sino se emplean políticas de 

comunicación y por ende un plan de acciones de comunicación. Hoy en día, la 

confianza se ha convertido en un valor esencial en todas las organizaciones (Mut & 

Breva, 2012). Sin embargo la empresa trato de tapar la situación en vez de proporcionar 

toda la información y ayuda a las víctimas, lo que generó crisis en la imagen corporativa 

y por ende pérdidas económicas.  

     Ninguna institución o empresa está exenta de una crisis comunicacional pero si se 

puede estar previamente organizado y aplicar medidas para evitar generar una crisis. En 

el caso de las instituciones públicas como los municipios que están al servicio de la 

comunidad  es importante que el nivel de comunicación entre la institución y la 

comunidad sea excelente para que la imagen política de quien está al mando no se vea 

afectada.  

     Si los usuarios no se sienten satisfechos con los servicios que le proporcionan en la 

institución tampoco se sentirán satisfechos con la administración del alcalde. La función 

que ejerce aquí el departamento de comunicación y relaciones públicas es primordial 
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para dirigir las labores comunicativas de la institución, relaciones internas, externas, 

gestión de imagen,  diseño de las políticas de comunicación, etc. 

     El Cantón, El Guabo, lugar que se seleccionó como campo de estudio, es una 

pequeña ciudad ubicada al norte de la Provincia de El Oro, con aproximadamente 50 

mil habitantes según datos del INEC en el censo realizado en el 2010; caracterizado por 

ser un sector agrícola, está dirigido por del Dr. Guillermo Serrano Carrión perteneciente 

al Partido Social Cristiano quien  retomó la silla de la alcaldía después de 5 años,  en las 

elecciones del 2014. 

     Uno de los principales problemas que se presentan en nuestro objeto de estudio,  El 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón El Guabo es ¿De qué forma se 

pueden consolidar las políticas de comunicación en el Municipio del cantón El Guabo? 

1.1.2. Localización del objeto de estudio:  La presente investigación enmarcada en el 

ámbito político e institucional se desarrolló en El Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón El Guabo, para conocer la situación actual de las practicas comunicacionales 

que se aplican en la organización, durante los meses de mayo, junio,  julio y agosto del 

2016. 

1.1.3. Problemas Complementarios:  En la actualidad se entiende por comunicación 

institucional según  Cornelissen (como se cita en Rodrich, 2008) a la: 

La función de gestión que ofrece un marco para la coordinación efectiva  de 

todas las comunicaciones internas y externas, con el propósito general de 

establecer y mantener una reputación favorable frente a los diferentes grupos de 

públicos de la organización (p.228). 

     La observación del lugar del objeto de estudio fue el primer punto de partida, 

verificar que acciones comunicacionales emplea la municipalidad con la ciudadanía en 

especial los usuarios que acuden a la institución publica; el diálogo con los medios de 

comunicación locales para conocer el grado de accesibilidad que tienen para entrevistar 

a las autoridades del cantón y la proporción de información que estos brindan a  la 

ciudadanía.  
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La observación directa de las relaciones internas en la institución, la existencia o 

inexistencia del trabajo en equipo,  de canales de comunicación interna, normas de 

comunicación, entre otras.  Son técnicas que permitieron dar respuestas a las siguientes 

interrogantes. 

• ¿Por qué es importante identificar la existencia de políticas de comunicación 

en el Gad Municipal El Guabo? 

• ¿Es bueno el nivel de comunicación que tiene la institución con sus 

públicos? 

• ¿Qué políticas de comunicación se pueden desarrollar? 

1.2. Hechos de interés 

1.2.1. Población y muestra:   Según Fernández, Hernández & Baptista, (2010) “En los 

estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su 

estudio a una población más amplia” (p.392).  Lo que se busca en la indagación 

cualitativa es la profundidad. En  este caso se selecciona una muestra de los dos tipos de 

públicos que se analizan dentro de la investigación, interno y público externo.  

     Donde se determinaron los públicos accesibles y de información fiable que 

permitieron obtener datos específicos y esenciales para el presente escrito. 

 Población: Personal del GAD Municipal del Cantón y Comunidad  Guabeña 

 Muestra: Dptos de RRPP, Atención al Cliente,  Talento Humano y Alcaldía; 

Usuarios y Periodistas de los Medios de Comunicación del cantón. 

1.2.2 Unidades de investigación: 

 Público Interno: departamento de relaciones públicas; funcionarios y obreros del 

GAD Municipal. 

 Público Externo: medios de comunicación locales y usuarios 

1.2.3. Enfoques de investigación:  Con la finalidad de descubrir las cualidades y 

debilidades que la institución posee para la elaboración del manual de políticas de 
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comunicación, la investigación está dirigida bajo el enfoque cualitativo y un nivel de 

alcance de tipo descriptivo.  

     Cualitativo porque permitw determinar la calidad de la comunicación como parte de 

la relación institución – públicos y tener una visión holística de problema 

comunicacional posiblemente existe en la institución.  Descriptivo porque se estudia la 

situación actual del objeto (GAD Municipal El Guabo)  de estudio, sus características y 

se especificar un diagnóstico para la elaboración de la propuesta (Manual de Políticas de 

Comunicación) 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general: 

     Desarrollar un manual de políticas de comunicación en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Guabo a través de la investigación de campo 

para contribuir al mejoramiento de los flujos comunicacionales de la institución con sus 

públicos. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

• Identificar las políticas de comunicación existentes en la institución. 

• Determinar el nivel de comunicación de la institución con sus públicos. 

• Elaborar un manual de políticas de comunicación para la institución. 

1.4. Fundamentación teórica 

1.4.1. La comunicación política:  El campo de la comunicación política ha 

evolucionado durante el transcurso de los años desde sus inicios en Grecia hasta la 

actualidad, los resultados han sido favorables permitiendo varios alcances en la historia 

de la humanidad como la democratización de los pueblos, el reconocimiento de los 

derechos, además en el ámbito institucional se están empleando políticas de 

comunicación. 

     Académicos, expertos en la materia dedican su intelecto a la investigación y el 

desarrollo de la comunicación política entre ellos Gianpietro Mazzoleni, profesor de 
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comunicación política y psicología de la Universidad de Milán,  identifica los inicios de 

la comunicación política con Aristóteles y Platón en Grecia, además hace una 

conceptualización de este campo estableciendo que Comunicación Política es: “El 

intercambio y la confrontación de los contenidos de interés público – político que 

produce el sistema político, el sistema de los medios y el ciudadano – elector” 

(Mazzoleni, 2014, p.36). 

Mazzoleni habla acerca de tres sistema en su definición, sistema político que se 

refiere a las organizaciones gubernamentales, partidos políticos, el candidato en sí; el 

sistema de medios que son las instituciones mediáticas también conocidas como los 

medios de comunicación que se encargaran de la distribución de la información del 

sistema político hacia el ciudadano  y/o viceversa y por último el ciudadano elector que 

son las personas que ejerce su derecho al voto y de quien principalmente depende el 

triunfo de un actor político.  

Estos tres actores del espacio público no pueden desvincularse el uno del otro 

menos en una lucha de poderes como lo es un proceso electoral.  

 1.4.2. Políticas de comunicación:  Las políticas de comunicación conocidas como 

lineamientos dependen mucho de los niveles de organización y dirección del 

departamento de relaciones públicas y/o comunicación. Así,  una política de 

comunicación es  ante todo, una política de gestión enmarcada en un plan de 

comunicación. (Rodríguez, Castillo & González, 2013). Pero esta labor no termina en el 

diseño de las políticas, las cuales deberán ser aplicables a la organización, además es 

necesaria socialización de manera oficial y sin tergiversaciones para que los resultados 

de conocimiento y  aplicación sean eficientes. 

La implementación de políticas en las instituciones son cambios que deben formar parte 

de la vida organizacional. “La dirección y la organización en general deben entender 

que la adaptación es una constante y que se presentará en diferentes momentos de la 

vida de la organización” (Castro, 2012, p.277) 
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El objeto de estudio de la presente investigación fue analizar la practica comunicacional 

en una institución pública para proponer el establecimiento de políticas de 

comunicación pero ¿Qué es una política de pública? 

     “La política pública puede entenderse como parte de un proceso continuo de 

comunicación y retroalimentación cuya dinámica está estructurada y constreñida en 

función de las capacidades comunicativas” (Dorantes ,2012, p.121). 

Eugenio Lahera define a las políticas públicas como un conjunto de” soluciones 

específicas de cómo manejar asuntos público.” (Lahera, 2004, p.7) 

     Tener políticas de comunicación en una organización es indispensable por ser el 

instrumento principal para  mantener una buena comunicación interna y externa, crear 

imagen positiva ante sus públicos y el poder de estar preparados ante situaciones de 

crisis que se puedan presentar. Si bien es cierto nunca se sabe cuándo habrá una crisis 

pero se puede tener una plan de emergencias y esto se da a través de las políticas de 

comunicación y su plan estratégico de comunicación. 

1.4.3. La comunicación institucional:   El ser humano se ha diferenciado siempre del 

ser animal por su capacidad de razonar, y  simbolizar; la habilidad de expresar ideas, 

emociones, pensamientos e interactuar en un tiempo y espacio determinado, a lo cual le 

llamamos el arte de la comunicación en base a la razón humana, es lo que hace únicas a 

las personas. 

     La comunicación como proceso natural del ser humano ha permitido grandes 

cambios en el desarrollo social, político, económico y educativo. Desde sus inicios las 

tribus se organizaban para vivir en sociedad hasta el capitalismo actual en el que 

vivimos las personas se organizan para formar grupos sociales, laborales, familiares y es 

ahí donde se nacen las grandes ideas, de las necesidades y deseos de las personas; 

ideales que se convierten en realidad gracias al proceso de la comunicación. 

     Uno de los tipos de la comunicación es institucional definida como un proceso de 

gestión que integra la actividad comunicativa de la organización para Dolphin (2001). 

Se basa en la importancia del cuidado de la identidad. Cada organización según Dolphin 

(como se cita en Rodrich 2011) “Tiene su propia identidad y reputación. Por lo tanto, la 

principal función de la Comunicación Corporativa es la gestión de la reputación” 
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(p.221). En base a una comunicación solida con sus públicos, clientes para que los 

resultados económicos sean favorablemente exitosos.  

     “La comunicación en las organizaciones ha trascendido de los medios y de su 

instrumentalización, hacia una visión estratégica que contribuye en las decisiones y 

acciones de la empresa en todas sus manifestaciones” (Celis & García, 2014, p.52)  

Como objetivo principal la comunicación institucional busca afianzar lazos para 

beneficio de la organización. 

1.4.3.1. La comunicación interna y externa:   La comunicación en la organización es 

una herramienta fundamental para que los públicos internos conozcan sus funciones y 

más allá de identidad y alteridad en la comunicación organizacional ejercerlas por 

obligación se sientan comprometidos (Fernández & Useche, 2015).   La comunicación 

internar es el proceso comunicacional que se desarrolla entre los miembros de una 

institución. 

     Es la gestión que la organización realiza para mantener buenas relaciones con y entre 

sus miembros; desde el portero hasta el gerente entre cada uno de ellos el flujo 

comunicación debe ser muy bueno para que las actividades de la organización se 

desarrollen en un buen ambiente adecuado.  

     El comunicador, responsable de la comunicación interna  deberá encontrar el hilo 

conductor del flujo comunicacional de experiencias, sucesos, criterios, chismes, 

expectativa, entre otros. Darle un orden y un sentido a través de canales de 

comunicación  para direccionar la información en forma apropiada y coherente (Cuervo, 

2011). Esto se logra escuchando y entendiendo las necesidades comunicativas de cada  

grupo humano específico. 

     “Ser, pensar y actuar como líder, promover cambios” (Barrero & Palacios, 2015, p. 

205). 

Objetivos principales de la comunicación interna:  

 “Permitir el alineamiento de todos sus integrantes” (Guzmán, 2013, p72).  

 Fomentar las buenas relaciones entre el personal de la empresa. 

 Conocer las necesidades de la empresa a través de sus integrantes. 
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1.4.3.2. La comunicación externa:  “La comunicación es la esencia de los organismos 

y anhelan vivir para los vínculos con organizaciones eternas” (Baptista, 2014, p.5). 

     Es aquella que está dirigida al público externo de las empresas, instituciones u 

organizaciones como los usuarios, clientes, proveedores, medios de comunicación,  es 

decir todos los  que se encuentra dentro del mercado pero no de la institución.   

     Se basa en tres puntos importante para su accionar: la imagen, identidad y 

reputación. Son los tres pilares fundamentales que la comunicación busca crear, 

mantener y mejorar. Es por ello que las organizaciones tienen mucho cuidado con la 

información que transmiten a su público externo.  En especial las instituciones deben 

realizar una selección de los temas los cuales deberán ser  considerados de interés 

público como “Criterios noticiosos como novedad, actualidad, relevancia, proximidad, 

entre otros” (Santillán, 2012). 

1.4.4. Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD:   “Las organizaciones 

municipales son instituciones formadas por recursos humanos,  materiales, técnicos y 

sistemas de información que conectan las áreas, departamentos, servicios y negociados 

integrados en tales estructuras políticas y administrativas”  (Campillo, 2013, p. 515). En 

relación a esto las políticas de comunicación, un plan de acciones de comunicación son 

determinantes para la eficacia de la gestión de información y el cumplimiento  las 

responsabilidades que la institución posee.    

    La carta magna define a los municipios como gobiernos autónomos descentralizados, 

como instituciones públicas que gozaran de “…autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana”. (Constitución del Ecuador, 

Art.238, 2008) 
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1.4.4.1. GAD Municipal El Guabo: 

Misión y Visión 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Guabo, en los próximos 15 

años será eje y modelo de trabajo en la región sur del país, teniendo un cantón donde su 

población tenga a su alcance calidad y calidez de vida, que permita encumbrarlo como 

uno de los de mayor desarrollo y prestigio administrativo en el Ecuador. 

     Con acciones sustentables y transparentes, dinamizando ejecuciones de alto 

contenido, de servicio y de beneficio social, sin descuidar involucrar en sus decisiones a 

la comunidad, para generar seguridad y confianza pública, cristalizar las aspiraciones 

colectivas, en el marco de la eficiencia, el respeto y de la soberanía ciudadana. 

     Creado el cantón El Guabo, por Decreto Supremo de Gobierno, 2834 del 30 de 

agosto de 1978, publicado en el Registro Oficial N° 666 de 7 de septiembre de 1978; la 

Municipalidad, hoy Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

1.4.4.3. Departamento de Relaciones Públicas y Prensa:   El departamento de 

relaciones públicas y prensa del GAD Municipal del Cantón el Guabo es el encargado 

de que se lleven a cabo todas las acciones comunicacionales, de prensa y logística para 

los diferentes eventos que la institución realice. Uno  de los  objetivos de las relaciones 

públicas es “Establecer vínculos plausibles y deseados entre la organización en cuestión 

y sus públicos específicos” (Muñiz & Álvarez, 2013, p.101) 

Además de “Cuidar con esmero el lenguaje que se utiliza en cada comunicado es un 

elemento clave para evitar esa posible distorsión por parte del redactor.”(Bustos, 2012, 

p.108). Esto significa realizar una selección del lenguaje que se usa en los boletines de 

prensa de manera que el periodista comprenda el mensaje y a su vez lo transmita a 

través del medio de comunicación.  

En la institución es importante saber que  “La comunicación de las instituciones 

públicas es una obligación de las administraciones en su labor de servicio público” 

(Bruno,  2013, p153) 

Integrantes del Departamento de RRPP: 
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 Lcdo. Joan González  - Director del Departamento de Relaciones Públicas y 

Prensa: dirige las tarea del departamento se encarga de la logista de todos los 

eventos que la organización realiza, la voz oficial de los spot publicitarios, 

locutor del programa de noticias de Radio Pública El Guabo, coordina las 

relaciones externas con los medios de comunicación y otras entidades para las 

diferentes actividades de la institución.                     

 Sr. Alex Benítez  - Diseñador Gráfico: realiza las labores del diseño de la 

publicidad para la institución, además de  la captura y diseño del material 

fotográfico. 

 Lcdo. Roberto Molestina – Redactor: se encarga de redactar la notas periodística 

para la página web y red social Facebook, además de la elaboraciones de los  

boletines de prensa para los diferentes medio de comunicación.              

 Sr. Manuel Naula – Camarógrafo y  editor : elaboración del material audio 

visual acerca de las diferentes actividades que realiza la institución. 

 Sr. Jampier Espinoza – Fotógrafo y Logistica: además de ser el fotógrafo se 

encarga de la logística de los proyectos que con asignados al departamento. 
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Capítulo II: El Diagnóstico 

2.1. Contextualización teórica del diagnóstico: 

     El diagnóstico es el estudio previo  a toda planificación o proyecto, se basa en la 

recolección, indagación e interpretación de la información para determinar las 

conclusiones de lo analizado. 

Etimológicamente diagnostico proviene de gnosis: conoces y dio: a través, es decir 

conocer a través o por medio de algo. Sin embargo varios autores expresaron en sus 

obras sus propios conceptos acerca del diagnóstico: 

     Para Mario Peresson (como se citó en Arteaga y González 2001) el diagnóstico es 

una radiografía a (estructura) de la realidad sobre la cual se pretende actuar. Mediante él 

se busca hacer un análisis crítico, estructural e  histórico de la realidad social… revelará 

los problemas y necesidades existentes. Es decir identificar cuáles son generadores y 

cuáles son consecuencias. Una vez identificado estos dos aspectos surgen las 

alternativas o posibles soluciones y proyectos. 

2.1.2. Tipos de diagnóstico:   Para Daniel Prieto (como se citó en Arteaga y González 

2001)  la mejor forma de solucionar un problema es conocimiento del mismo, y esto se 

logra a través del diagnóstico, el autor afirma: 

El sentido de un diagnóstico es más amplio que la simple adquisición de 

información. Lo importante es el aprendizaje de la propia realidad, el 

conocimiento de las causas fundamentales de los problemas. El planteamiento de 

acciones a partir de un análisis a fondo de lo que pasa'. (Arteaga & González,  p. 

84).  

     De la misma manera realiza una breve tipología acerca del diagnóstico, 

clasificándolos en dos tipo el pasivo y el participativo. 

    Otros tipos de diagnóstico: diagnóstico médico, diagnostico social, diagnostico 

empresarial, diagnostico pedagógico, diagnóstico organizacional e institucional. Para el 

desarrollo de manual de políticas de comunicación se realizó un  previo diagnóstico de 

carácter organizacional 

     Diagnostico organizacional e institucional: es el que refleja la realidad actual de la 

institución, a través de  la indagación de la información basado en tres pasos: la 
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recopilación de la información, la organización de la información y la interpretación de 

la información  

2.2. Descripción del ciclo del diagnóstico: 

     Para la diagnosis de la presente investigación se llevaron a cabo dos fases: el pre 

diagnóstico y el diagnóstico: 

2.2.1. El pre diagnóstico: la recopilación de información general para conocimiento 

previo al diagnóstico acerca del lugar del objeto de estudio y de los temas que se 

involucran en el proyecto:  

 GAD Municipal El Guabo 

 Políticas de comunicación 

 Comunicación institucional 

     A partir del mes de mayo se dieron los primeros acercamientos con la institución, 

diálogos de manera informal con la secretaria del alcalde y el personal del departamento 

de comunicación social, observando el movimiento del lugar. Posteriormente se dio la 

petición formar al alcalde Dr. Guillermo Serrano para solicitar su autorización para 

realizar el presente proyecto en la institución, solicitud que fue aceptada 

favorablemente.  

2.2.2. El diagnóstico:   La observación directa del objeto de estudio, el análisis de la 

situación del desarrollo del proceso de comunicación dentro y  fuera de la institución.   

     Durante este proceso se observó el ambiente de trabajo del municipio del cantón El 

Guabo en el departamento de Relaciones Públicas, Talento Humano, Alcaldía y 

atención al cliente (recepcionista). Se realizó la observación participativa con varias 

personas que acudían a la institución por motivos de pago de impuestos, buscando una 

cita con el alcalde, solicitar patentes, entre otros como parte del público externo de la 

institución. 

     El objetivo del dialogo fue determinar si ellos conocen o no los procedimientos a 

seguir para el trámite que solicitaban y en caso de no conocerlo si la institución le 

proporcionaba la información adecuado para su procedimiento.    Se verificó si 
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realmente el GAD Municipal utiliza el medio de redes sociales como lo dijeron sus 

integrantes dentro del diagnóstico, además de la interacción entre las personas y la 

institución a través de este medio. 

     Los puntos clave de esta etapa fueron obtener información acerca de: la filosofía de 

la organización, su historia, ambiente de trabajo en relación a la comunicación, 

características del ambiente interno, cooperación entre áreas de trabajo, principales 

canales de comunicación, tipo de información que se trasmite. 

     Las tecnologías de información están dándole poder a los consumidores (Ureña, 

Murillo & Garza, 2015). Es por ello se han analizado las publicaciones de la institución 

en la red social Facebook. 

2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis: 

Durante el diagnóstico se aplicaron las siguientes técnicas de investigación:  

2.3.1. La observación :  La observación cualitativa: es aquella se realiza en función y 

coordinación con todos los sentido del ser humanos, sobrepasa el simple hecho de ver, 

la observación es profunda y amplia, para ello el investigador debe estar en el lugar, el 

proceso de la observación no es una técnica delegable es decir que el investigador no 

puede delegar a otra persona para que observe por él, es él mismo quien debe 

perpetuarse en el entorno y observar cuales son las situaciones que se presentan para 

lograr obtener una comprensión y análisis de los hechos.  

     Para  Hernández, Fernández & Baptista. (2010)  “No es mera contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión  permanente.”.  

Pag 411. 
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Tabla N°1: Formato de Ficha de Observación: 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Episodio o situación:   

Fecha:  

Hora:  

Participantes:  

Lugar:  

¿Descripción de la observación? 

 

 

2.3.2 La entrevista  

2.3.2.1. Entrevista de intersección:  Son entrevistas de corta duración máximo 5 

minutos,  sirven para proporcionar “una idea del pensamiento publico actual o su grado 

de exposición a ciertos mensajes claves”  Wilcox, Cameron & Xifra,  2012, p.134). Por 

lo general estas entrevistas se las realizan en la calles, centros comerciales, o en las 

afueras de la institución que se estudia. 

      Para el presente proyecto se aplicaron 30 entrevistas de intersección a diferentes 

personas que acudían al municipio durante dos semanas con finalidad de obtener 

información acerca de las siguientes preguntas: 

¿A que acudía a la institución?  - Los trámites que solicitaban  -   

¿Qué respuesta le dieron?  

    Si le proporcionaron la adecuada información para realizar la actividad propuesta.  

Personas a las que se les aplico la entrevista: 
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Tabla N°2: Entrevistas - categorías 

Edad  Hombres Mujeres Total  

20-30 5 8 13 

30-50 8 9 17 

Total  13 17 30 

 

2.3.2.2 Entrevista Intencional:  Cuan  do seleccionamos previamente al entrevistado en 

función de su experiencia, influencia o porque forma parte de nuestro objeto de estudio. 

Se entrevistaron a 12 personas: 

     Público interno: 

 Lcdo. Joan González  - Director del Departamento de Relacione Públicas 

 Lcdo. Roberto Molestina -  Redactor del Departamento de Relaciones Públicas 

 Ing. Juan Solano – Director del Departamento de Recurso Humanos 

 Tamara Sánchez Crespo – Secretaria del Alcalde 

     Público externo: Sra. Amada Arevalo, Sr. Daniel Bravo, Sra. Jazmín Zambrano, Ing. 

Maribel Pineda, Sr. Javier Blacio, Sr. Luis Toral, Jhon Moroy – MCTV, Nestor 

Mosquera TV Oro 

Banco de Preguntas de las Entrevistas Directas  

     Formato para las entrevistas a los empleados del GAD Municipal, El Guabo. 

 ¿Cuáles son sus funciones dentro del GAD municipal El Guabo? 

 ¿Con cuántas personas labora Ud. Dentro de su mismo departamento? 

 ¿Qué medios utiliza la institución para comunicarle los eventos sociales y  

reuniones de trabajo? 

 ¿Cuándo tiene dudas laborales son aclaradas por su superior? 

 ¿Para el desempeño de sus funciones le es brindada la información ha debido 

tiempo? 

 ¿Conoce cuál es la filosofía, misión o visión que tiene la institución? 

 ¿Conoce Ud. Acerca de las políticas que tiene la institución? 

 ¿Cómo considera el ambiente de trabajo? 
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 ¿Cuándo comete alguna falta como por ejemplo llegar atrasado recibe algún 

llamado de atención? 

 ¿Cuándo tiene que hacer una solicitud o reclamo a quien acude? 

2.4. Resultados del diagnóstico:   

     Para que una institución funcione competentemente es necesario que todos sus 

integrantes se interrelacionen  de la mejor manera, resultados que se evidencian ante el 

público externo. 

     La falta de un manual de políticas de comunicación hace pone en riego el proceso de 

comunicación, al no tener un formato que sea la guía y orientación todos caminan en 

direcciones distintas. Durante las entrevistas al personal de la institución solo uno de 

ellos sabía cuál es la misión y visión de la entidad pública. 

     No están establecidos los canales de comunicación interna lo cual afecta al 

desempeño laboral interdepartamental.  

El uniforme para el personal está divido en 4 grupos: 

 Personal administrativo: uniforme formal y carnet institucional. 

 Otros departamentos: vestimenta de civil y chaleco institucional. 

 Jefes departamentales: vestimenta de civil y carnet 

 Obreros municipales: jean y camiseta o buzo colores del partido al que pertenece 

el alcalde y el logotipo de la institución.  

    Con respecto a la comunicación externa, la institución  tiene establecido los canales 

de comunicación  como lo son los medios de comunicación local, además de contar con 

una frecuencia de Radio, página web oficial y red social Facebook, así  lo manifestó 

Joan González Director del Departamento de Relaciones Públicas.  

    Las notas para las publicaciones son redactadas por el Lic. Roberto Molestina quien 

aseguró que ante todo más que representar a una institución el periodista debe 

representarse a sí mismo proyectando credibilidad, porque si la gente no cree en él 

como periodista tampoco creerá en la institución. En 25 años de labor  periodística y 

servicio al sector público Roberto afirmó que las instituciones públicas no pueden estar 

separadas de los medios de comunicación por lo que ellos siempre han tratado de dar la 

mayor proporción de información a los periodistas que así lo han pedido. 
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      La comunidad, razón de ser de la institución expresó que ellos se mantienen al tanto 

de las actividades que se realizan en el cantón aunque no siempre son emitidas a tiempo 

en los medios de comunicación impresos que es el medio que las personas más se 

informan, puesto que a pocas personas les gusta ver las noticias locales, prefieren ver 

los programas informativos de las cadenas nacionales u otro tipo de programación.   

    “Teniendo en cuenta la cultura ecuatoriana  no siempre interesarnos por asuntos 

políticos, económicos, hay personas que únicamente se enteran de las cosas porque otras 

personas les dice o porque revisan en sus redes sociales” expresó una moradora del 

Cantón El Guabo, Glenda Muñoz quien además calificó positivo el manejo de redes 

sociales por parte del municipio lo cual le permite estar informada desde su celular  a 

cualquier hora. 

    En el cantón existen dos medios de comunicación televisiva MCTV Canal 5 y TV 

Oro Canal 2, según sus reporteros ellos están constantemente informando a la 

comunidad acerca de los acontecimientos que se dan sean obras o denuncias, acuden a 

las voces oficiales buscando la fuente para proceder a emitir la información a través del 

noticiero.  

    MCTV es el canal labora más cerca de las actividades que la municipalidad según 

manifestaron algunos moradores y su reportero John Monroy. TV Oro el canal local con 

más años de servicio en el cantón y que mayor usuarios tiene realiza la cobertura de 

eventos públicos pero su accesibilidad a entrevistas con algunas autoridades es limitada 

según expresó su presentador Lcdo. Nestor Mosquera. 

     Elementos relacionados a la imagen e identidad institucional: tienen establecido un 

formato para los documentos escritos emitidos por la institución, en secuencia a la 

misma línea grafica se realizan los diseños para las publicaciones en la página web y red 

social Facebook.  

Con respecto a los medios impresos  existe un retraso en las publicación que se hacen, 

por lo general las publican tres días después cuando la información ya no es tan 

necesaria. 

     El GAD Municipal del Cantón El Guabo ha mantenido un buen manejo de 

comunicación con sus públicos pero podría ser mejor si se aplicaran las políticas de 
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comunicación lo cual normaría las actividades que ya se aplican y agregarían los 

aspectos necesarios para mejorar el nivel de comunicación.  

     El manual de políticas de comunicación se está encaminado  mejorar el flujo 

comunicacional institución partiendo desde el punto de que  la  comunicación es “una 

actividad planificada y coordinada por parte de los directivos y todos los mensajes han 

de estar acordes con los objetivos y finalidades de la organización” (Oliva, 2013), 
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Capitulo III: Plan de Acciones 

3.1. Identificación de la intervención: Propuesta de un  Manual de Política de 

Comunicación  

     El GAD Municipal del Cantón El Guabo  no cuenta actualmente con un manual de 

políticas de comunicación establecido en el cual se especifiquen las líneas de 

comunicación a utilizar. Por lo cual el presente trabajo de investigación propone el 

diseño de un Manual de Políticas de Comunicación para la institución.  

     Primero se llevó a cabo una investigación durante un periodo de 4 meses en donde se 

aplicaron métodos y técnicas con enfoques cualitativos para determinar la situación 

actual de la institución con respecto al desarrollo de la comunicación interna y externa. 

3.2. Fundamentación teórica de la intervención: 

     No se puede desacreditar ni dejar de dar importancia a  la labor de los comunicadores 

dentro de las instituciones. Baranda (2015) se manifiesta acerca de las responsabilidades 

que ejerce el comunicador hoy en día: 

Son los comunicadores los que han de elegir el procedimiento y las estrategias 

de comunicación para dar a conocer la empresa en el ámbito institucional 

primero, y  proyectar la imagen deseada al exterior después, para conseguir unos 

objetivos que han de definirse desde el inicio del protocolo comunicacional 

(p149).   

     El Manual de Políticas de Comunicación es responsabilidad del Departamento de 

Relaciones Públicas, y están diseñadas acorde a los objetivos instituciones que tiene el 

municipio. 

     “La implementación de políticas  establece una serie de retos entre los que destaca la 

promoción, dentro del sistema operativo correspondiente, de una cultura organizacional 

con mayor capacidad de respuesta y orientada tanto al prestador del servicio como al 

usuario.” (Dorantes, 2012, p.122). 

     Teniendo en cuenta que las políticas son lineamientos a cumplir para el buen 

desempeño de las funciones y eficiencia en la comunicación interna y externa. Se 

establece: 



31 
 

 El responsable de las políticas de comunicación debe dar a conocer a todo e l 

personal acerca del Manual y su desarrollo. 

 El personal asume la corresponsabilidad del total cumplimiento de las políticas 

de comunicación, caso contrario se procederá a sancionar por incumplimiento. 

 Se deben  desarrollar evaluaciones periódicas de la aplicación del Manual. 

3.3. Objetivos de la intervención: 

 Facilitar una herramienta  comunicacional que contribuya al desarrollo de las 

actividades del municipio como entidad pública. 

 Proponer estrategias de comunicación que contribuyan  al mejoramiento de las 

relaciones internas y externas de la institución. 



32 
 

3.4. Planes de intervención 

3.4.1. Cronograma de Actividades:                           Tabla N°3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Etapa 1. Plataforma Básica de Conocimientos                                  

Definición de Comunicación: Institucional, Interna y 

Externa                                  

Primeros acercamientos a la institución                                  

Etapa II. Planeación del Proceso de 

Comunicación                                 

Establecer los objetivos de la Investigación                                 

Definición de Políticas de Comunicación                                 

Realización el diagnóstico institucional: aplicación 

de los métodos y técnica de investigación                                  

Etapa III. Definición de la Estructura del Manual 

de Política de Comunicación                                  

Establecer los objetivos del manual                                 

Desarrollar las políticas de comunicación interna                                 

Desarrollar las políticas de comunicación externa                                 

Establecer los formatos y líneas de comunicación                                  

Etapa IV Propuesta de Evaluación del Manual de 

Políticas de Comunicación                                 

Establecer el formato de evaluación                                  
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3.4.2. Manual de Política de Comunicación para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón El Guabo. 

3.4.2.1. Políticas de Dirección: La comunicación debe estar encaminada a la búsqueda 

constante del dialogo y la cooperación entre los miembros de la institución. 

Todos los miembros de la institución deben tener conocimiento del presente documento, 

además de los planes de desarrollos, proyectos y programa que se elaboren en beneficio de la 

institución. 

Los directivos de los diferentes departamentos deben fomentar el adecuado flujo de la 

información y son responsables del manejo de la misma en sus diferentes formas. 

El alcalde se reunirá de manera periódica una vez por mes con los presidentes de las juntas 

parroquiales para conocer sus necesidad y propuestas para el beneficio de la ciudadanía y la 

institución. 

3.4.2.2. Políticas de comunicación externa: 

- Con la comunidad 

1. La proporción de la adecuada información a la comunidad por parte de la institución a 

través de sus empleados en especial quienes están en las funciones de atención al 

cliente. 

2. Mantener siempre el respeto, buen trato y cordialidad con los usuarios. En caso de que 

el ciudadano (a) se comporte de manera violenta o agresiva podrá solicitar ayuda a 

seguridad. 

3. La institución contará con la señalética desde la entrada hasta cada uno de los 

departamentos con la finalidad de brindarle a la ciudadanía una mejor orientación 

dentro del municipio. 

4. El alcalde realizará al menos una vez al mes, el día de atención al público, donde las 

personas que así lo requieran pueden acudir a su despacho  

5. La difusión de la información de interés público se la realizará a través de los 

diferentes medios de comunicación como prensa escrita, radio, y televisión. 

6. Son medios de comunicación oficiales de la institución 

 Página Web: http://www.elguabo.gob.ec/  

 Página Oficial del Facebook: Gadm El Guabo 

 Radio Pública El Guabo 106.7 FM  

http://www.elguabo.gob.ec/
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 Otros que sean desarrollados por el Departamento de Relaciones Públicas y 

Prensa de la Institución. 

7.  Con respecto a las publicaciones en redes sociales del GAD.:  

 Únicamente el personal autorizado (que tenga competencia sobre el tema) 

podrá responder a los comentarios emitidos por la ciudadanía a través de este 

medio. Respuesta que deberán ser oportunos, clara y eficientes sin faltar a la 

honra y respeto de los demás. 

 El personal no podrá caer en provocaciones en ningún momento ante los 

comentarios de cualquier usuario de Facebook emita en las publicaciones. 

8. La ciudanía debe ser previamente, informada, al menos con 48 horas de anticipación, 

por parte de la institución ante los cambios, arreglos o situaciones que se presenten en 

donde la comunidad se vea afectada. Por ejemplo cierre de vías, suspensión del 

servicio de agua potable, cambios en las rutas y direcciones de las carreteras, etc. 

Con los medios de comunicación 

1. Los medios de comunicación que requieran una entrevista con el alcalde deberán 

coordinar  su cita con el director de relaciones públicas. 

2. La información que se emita a los medios de comunicación debe ser clara, precisa y 

concisa en base a los valores de la institución sin emitir falsedades ni tergiversaciones 

que perjudiquen la imagen institucional. 

3. La voz oficial de la institución es el alcalde. Los demás funcionarios deberán estar 

previamente autorizados para brindar cualquier tipo de entrevista. 

4. Para la difusión de información de temas ordinarios en donde se realicen ruedas de 

prensa o eventos sociales,  las invitaciones a los medios de comunicación deberán ser 

emitidas por el departamento de relaciones públicas y prensa con dos días de 

anticipación. Excepto en casos de emergencia en donde la situación no permite contar 

con el tiempo antes mencionado. 

5. Es responsabilidad del departamento de relaciones públicas y prensa fomentar las 

buenas relaciones con los diferentes medios de comunicación. 

6. La selección de la  información implica decidir qué temas son de interés público para 

su posterior publicación, hechos noticiosos de actualidad que tengan relevancia sea de 

carácter social, político o económico, donde la ciudadanía se vea involucrada. Sin 

afectar la imagen institucional. 
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7. Es responsabilidad del departamento de relaciones públicas y prensa seleccionar la 

información que sea de interés público antes de publicarla en los diferentes medios de 

comunicación. Y si el caso lo requiere realizar un previo asesoramiento con la(s) 

persona(s) profesionalmente capacitada en el tema.  

8. Las notas, boletines de prensa que se envían a los medios de comunicación social son 

interceptadas por los correspondientes periodistas del medio, que cumplen una doble 

misión de receptor-emisor, pero al final la información está destinada al ciudadano, es 

por eso que el mensaje debe ser redactado de forma clara de manera que no se 

distorsione.  

9. Proporcionar información a los medios de comunicación en diferentes formatos no 

solo la nota escrita, se deberá adjuntar a ello material fotográfico y audiovisual si el 

medio lo requiere. 

3.4.2.3. Políticas de comunicación interna: 

1. Los funcionarios públicos, empleados y obreros que forman parte de la institución 

deberán cumplir con las normativas que el presente manual exige. 

2. Todo el personal debe tener claro cuáles son los objetivos de la institución, su misión 

valores y principios como Honestidad, Responsabilidad y Eficiencia. “No basta con el 

afiche omnipresente” (Reyes, 2012). Estos conceptos deben formar parte de la 

identidad de cada uno de los miembros de la institución. 

3. El departamento de relaciones públicas y prensa será el responsable de diseñar un 

manual de imagen en donde se normarán todos los aspectos relacionados a la imagen 

de la institución.  

4. Se establecerán correos institucionales 

5. Los canales de comunicación interna son: oficios, memorándums, llamadas 

telefónicas, correo electrónico. El principal canal de comunicación para las 

actividades laborales serán la línea telefónica ip y los correos institucionales. 

6. Todos los instrumentos de comunicación escrita que se empleen deberán tener el 

membrete de la institución según el diseño oficial que será establecido por el 

departamento de relaciones públicas y prensa. 
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7. Todos los integrantes de la institución deberán portar de manera correcta sus 

uniformes, carnet de identificación establecida por la institución, el cual será de uso 

exclusivo para la jornada laboral.  

8. Herrero, Sánchez, Ardévol & Toledano (2013) aseguran que “el  buen uso de las redes 

está en el usuario no en las redes” (p24), Los integrantes de la institución son 

responsables del manejo de sus cuentas privadas en las redes sociales. Sin embargo se  

abstendrán de realizar publicaciones que afecten a la imagen e identidad del GAD 

Municipal del Cantón El Guabo como institución pública al servicio de la comunidad. 

9. Se deberán coordinar las actividades interdepartamentales de manera que no retrase el 

desempeño laboral de los demás. 

10. No difundir información de carácter confidencial. 

11. El responsabilidad de los jefes departamentales proporcionar toda la información 

necesaria para el desempeño de las labores de sus subalternos. 

12. Se prohíben las faltas de respeto de cualquier índole entre el personal que laboran en 

la institución sean empleados, trabajadores u obreros. 

13. El departamento de relaciones públicas es el encargo también de realizar las acciones 

de logística para la organización de los eventos que la institución requiera. 

14. Para la organización de los eventos el departamento de relaciones públicas deberá 

maneja un  manual de protocolos acorde con el manual de imagen de la empresa. 

15. Las herramientas de trabajo que la institución le proporciona a sus empleados serán 

únicamente para el ejercicio de las actividades laborales.  

16. El departamento de relaciones públicas y prensa es el responsable de elaborar un 

manual de imagen institucional. 
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3.5. Propuestas de evaluación y control: 

     El manual de políticas de comunicación deberá ser socializado en una reunión en donde 

participen todos los miembros de la institución y los medios de comunicación para su 

socialización. Desde ese instante se comenzará a aplicar. 

     Después de un plazo de tres meses se realizara la primera evaluación para determinar su 

conocimiento y aplicación en el personal de la institución. La evaluación estará bajo la 

responsabilidad del departamento de Relaciones Públicas en el siguiente formato en un rango 

del 1 al 5, donde 1 será la nota más baja y 5 la mayor nota. 

Tabla N4: Propuesta de evaluación 

CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

Aspecto a evaluar Nota Observaciones / 

Sugerencias 

Conoce las funciones del Manual de Políticas de Comunicación   

Conoce los formatos que el Manual Exige para la difusión de la 

información 

  

Conoce cuales son los canales de comunicación que se deben 

utilizar según el manual. 

  

Sabe a quién dirigirse en caso de incumplimiento del manual   

APLICACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN 

Respeta los formatos de comunicación establecidos en el 

manual. 

  

Respeta los canales de comunicación asignados   

Respeta los requisitos para que la información de interés público 

sea publicad. 

  

Cumple con las normas establecida con respecto al cuidado de 

su imagen como miembro de la institución. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

4.1. Descripción y Contrastación Teórica de los Logros de la Intervención 

Gracias a la investigación realizada se pudo determinar a la inexistencia de las políticas de 

comunicación, además de determinar los canales de comunicación que emplea la institución, 

durante 16 semanas de realización del presente trabajo de titulación se pudo constatar los 

conceptos establecidos por los autores en donde resaltan la importancia la comunicación para 

el buen desempeño de las instituciones sean públicas, privadas con o sin fines de lucro. 

Dorantes habla acerca del reto que es implementar políticas de comunicación en una 

organización pero eso no significa que sea imposible. Es por ello que aquí se presentó un 

Manual de Políticas de Comunicación en donde se establecen lineamientos de comunicación 

interna y externa, además una forma de poder evaluar el conocimiento y la aplicación del 

mismo, el cual deberá ser aprobado ejecutado por la institución una vez aprobado el Manual. 

4.2. Conclusiones 

 Se identificaron las políticas de comunicación existentes de manera no oficial. 

 El nivel de comunicación institucional es descendente y como vehículo de 

retroalimentación  para concluir el ciclo de la comunicación o dar respuesta a lo 

emitido esta la comunicación ascendente.  

 La investigación de campo  se realizó con éxito, brindado la información necesaria 

para el diseño de la propuesta de un Manual de Políticas de Comunicación, en donde 

se documentan las normas ya practicadas por la institución y se añaden otras con la 

finalidad de mejorar la práctica comunicacional.  

     El Manual de Políticas de Comunicación será entregado a la institución como constancia 

del trabajo realizado. 
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4.3. Recomendaciones: 

     Al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Guabo analizar el Manual de 

Políticas de Comunicación elaborado para su implementación dentro de la institución. 

     A los funcionarios públicos, para mantenerse en el poder es necesario que la gente los 

apoye, las personas deben saber el trabajo que realizan a beneficio de ellos, no abandonen el 

trabajo de la comunicación institucional. 

     A los periodistas, es grande la responsabilidad de la profesión exige, laboren con 

profesionales, establezcan políticas que permitan escuchar a las personas, el ciudadano es la 

razón de ser de la instituciones públicas. 
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Anexos 

Fichas de Observación: Público Interno 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 20 de junio del 2016 Lugar: GAD – EL GUABO Hora: 8:00 am 

Nombre: Blanca De La Torres Departamento: Atención al cliente - recepcionista 

Grado de respuestas de la observación 

Siempre : A 

  

Casi siempre : B 

A veces : C 

De vez en cuando : D 

Nunca : E 

VALORACIÓN A B C D E 

Llega puntual al trabajo 
 x         

Lleva un registro, planificación o agenda de las actividades diarias.    x       

Trabaja en equipo con los demás    x       

Mantiene contacto directo con la ciudadanía  x         

Da solución a las inquietudes de las personas que acuden a la institución.   x       

Conocimiento y manejo de su trabajo x 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: Lunes, 27 de junio del 2016 Lugar: El Guabo Hora: 10:00 

Nombre: Roberto Molestina Departamento: 

Grado de respuestas de la observación 

Siempre : A 

  

Casi siempre : B 

A veces : C 

De vez en cuando : D 

Nunca : E 

VALORACIÓN A B C D E 

Llega puntual al trabajo   x         

Lleva un registro, planificación o agenda de las actividades diarias. x          

Trabaja en equipo con los demás  x         

Mantiene contacto directo con la ciudadanía 

   

x 

 

Acude a los eventos, reuniones de la institución para la recolección de 

información: (fotografía, entrevistas, etc.)  

x 

   

Elabora los boletines de prensa, envía la información de interés público a los 

medios de comunicación locales, provinciales o nacionales 

x 

    

Manejo de redes sociales de la institución 

 

x 

   

 

En redes sociales: se entrega la nota hecha y se envía a sistemas para que ellos la suban a la 

red social Facebook. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Episodio o situación: Ruptura de Tubería  

Fecha: miércoles, 06 de julio del 2016 

Hora: 16:00 pm 

Participantes: -- 

Lugar: Casacay  -  

   

 Una de las tuberías principales de la captación de agua en el rio Casacay sufrió daños 

por lo que se suspendió el servicio de agua potable a la ciudadanía.  Este acontecimiento 

fue informado a la ciudadanía por medio de la página oficial del GAD Municipal de 

Facebook el mismo día miércoles 06 de julio a las 17:39 a través del siguiente 

comunicado:  

EPAAGUA 

AVISO A LA COMUNIDAD 

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón El Guabo, 

informa a la ciudadanía que AGUAS MACHALA EP, realizará la reparación de 

ROTURA DE TUBERÍA PRINCIPAL DE LA CAPTACIÓN EN EL RIO CASACAY 

HASTA LA PLANTA ESPERANZA, por ese motivo se suspendió el servicio de agua 

potable en los cantones de MACHALA, PASAJE Y EL GUABO desde hoy miércoles 

06 hasta el viernes 08 de julio del presente año. 

 

POR LO CUAL SOLICITAMOS ABASTECERSE DEL LÍQUIDO VITAL 

 

Agradecemos su amable comprensión 
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Arq. Edwin Moreno Barrezueta 

GERENTE GENERAL 

EPAAGUA 

Otros aspectos: 

La publicación tuvo 50 comentario en donde las personas preguntaron más detalles, 

otros se quejaron y solicitaban a los tanqueros que acudan a sus sectores, mientras que la 

página oficial respondió a los comentarios solicitando un poco de comprensión y 

paciencia. 
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Fichas de observación: Público externo 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Episodio o situación:   

Fecha: martes 12 de julio del 2016 

Hora: 11:00am 

Participantes: Sra. Amada Arevalo Pachar (usuaria) . Sra Blanca De La Torres 

(Recepcionista) 

Lugar: GAD MUNICIPAL EL GUABO  

  Amada Arévalo es una moradora del barrio 20 de enero de cantón el Guabo, acudió el 

martes 12 de julio a las instalaciones del municipio para poder cancelar los predios en el 

área de cobranzas le dijeron que primero debe actualizar sus datos pero no le dijeron en 

qué departamento o con quien hablaba, así que ella fue hasta la recepcionista y le 

pregunto, ella supo proporcionar la información adecuada que la direccionó a actualizar 

sus datos. 

 

Después de actualizar la información personal la Sra. Arévalo procedió a cancelar los 

predios y le brindaron la factura con sus datos correspondientes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Episodio o situación:   

Fecha: martes 13 de julio del 2016 

Hora: 09:00am 

Participantes: Sra. Maribel Pineda 

Lugar: GAD MUNICIPAL EL GUABO  

Moradora de la coop 15 de agosto la Sra Maribel Pineda acudió a la institución para 

realizar unas diligencias por el trámite de las escrituras de un terreno. Aunque ella 

asegura que es un poco tedioso estar yendo al municipio por cada papel porque no tiene 

tiempo, recibió la información necesaria de los trámites que debe realizar, información 

que le brindó el departamento legal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Episodio o situación:   

Fecha: lunes 17 de julio del 2016 

Hora: 11:00 am 

Participantes: Daniel Bravo 

Lugar:  Ciudadela la Rumiñahui 

A partir del 15 de julio del presente el recorrido de los buses urbanos, intercantonales e 

interprovinciales cambiaron en su totalidad, las cooperativas de taxis y camionetas 

fueron reubicadas según la nueva ordenanza municipal, además de cambios 

direccionales en las calles de la ciudad. Daniel Bravo es un empresario que se dedica a 

la elaboración de productos en aluminio y vidrio, además posee una línea en la coop de 

taxis 19 de agosto. Bravo aunque afirma que esta situación fue previamente socializada 

por parte de las autoridades en varias ocasiones con los diferentes dirigentes 

transportistas y otras organizaciones, les cuesta un poco aceptar, y costara tiempo hasta 

que todas las personas se adapten.  

 

  



47 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Episodio o situación:   

Fecha: lunes 17 de julio del 2016 

Hora: 13:00 pm 

Participantes: Jazmín Zambrano 

Lugar:  Barrio 3 de julio 

Jazmín es madre de dos niños que estudian en la Escuela General Manuel Serrano, con 

22 años de edad esta joven madre afirma no haber sabido nada acerca de los nuevos 

cambios con respecto al recorrido de os buses, lo que le disgusta porque antes tenía dos 

opciones para coger bus 

1 El urbano que pasaba que la dejaba frente a la escuela de sus hijos 

2 El bus de la Coop. Guabo y Oro Express que la dejaban a una cuadra de la escuela. 

Ahora ella dice que el primer bus se demora mucho para llegar a su destino por que el 

recorrido es más largo y el segundo bus  la deja 5 cuadras más lejos. 

Y esto apenas lo supo cuando llevo este lunes a sus hijos a la escuela. Ella no era la 

única que se quejaba en el bus. Casi todos los pasajeros comentaban sobre este tema 

unos con desagrado y otros con optimismo. Pues moradores de sectores como La 

Delicia, El Privilegio donde antes no entraban los buses ahora ya cuentan con este 

servicio. 
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Banco de Preguntas de las Entrevistas Directas  

A los jefes de los departamentos de Relaciones Públicas y Talento Humano 

 ¿Cuáles son sus funciones dentro del GAD municipal El Guabo? 

 ¿Con cuántas personas labora Ud. dentro de su departamento? 

 ¿Bajo qué filosofía, misión y visión laboran ustedes? – Son claros según su criterio 

 ¿Conoce Ud. acerca de las políticas que tiene la institución? 

 ¿Cómo considera el ambiente de trabajo? 

 ¿Cuándo alguno de sus compañeros de trabajo que están bajo su supervisión cometen 

alguna falta de qué manera se les llama la atención? 

 ¿Según su criterio considera suficiente la difusión de la información con respecto al 

trabajo a realizarse en la institución? 

 ¿Qué medio de comunicación considera que es el más práctico para  recibir 

instrucciones? 

 ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un ciudadano desea hablar con el alcalde? 

– RRPP 

 ¿Qué medio de comunicación considera es el más apropiado para emitir a la 

ciudadanía la información de interés público? 

 ¿Qué medios de comunicación emplea para la difusión de la información de interés 

público? 

 ¿Con respecto a las publicaciones en los medios impresos, se la realiza de forma 

inmediata? 

 ¿En las publicaciones realizadas en internet especialmente en la red social Facebook 

donde las personas interactúan de manera rápida. Quienes responden a los 

comentarios emitidos por la ciudadanía? 
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A los empleados  

 ¿Cuáles son sus funciones dentro del GAD municipal El Guabo? 

 ¿Con cuántas personas labora Ud. dentro de su mismo departamento? 

 ¿Qué medios utiliza la institución para comunicarle los eventos sociales y  reuniones 

de trabajo? 

 ¿Cuándo tiene dudas laborales son aclaradas por su superior? 

 ¿Para el desempeño de sus funciones le es brindada la información ha debido tiempo? 

 ¿Conoce cuál es la filosofía, misión o visión que tiene la institución? 

 ¿Conoce Ud. acerca de las políticas que tiene la institución? 

 ¿Cómo considera el ambiente de trabajo? 

 ¿Cuándo comete alguna falta como por ejemplo llegar atrasado recibe algún llamado 

de atención? 

 ¿Cuándo tiene que hacer una solicitud o reclamo a quien acude? 

A los medios de comunicación: 

 ¿Qué tiempo labora en el medio de comunicación? 

 ¿Cuál es el cargo que desempeña en el medio? 

 ¿Se le ha presentado dificultades al momento entrevistar a alguna autoridad del 

cantón. Cuáles? 

 ¿Cuáles son los procedimientos que sigue Ud. cuando va a entrevistar a alguna 

autoridad cantonal por ejemplo al Alcalde? 

 ¿Ha recibido por parte de la municipalidad del cantón invitaciones o boletines de 

prensa para la asistencia a eventos donde la presencia de la prensa es indispensable? 

 ¿Considera suficiente la información que el GAD Municipal proporciona a los medios 

de comunicación? 
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 ¿Cuándo tiene una nota de interés público como por ejemplo el arreglo de la ruptura 

de una tubería ha presentado renuencia al momento de entrevistar a la persona 

encargada del arreglo? 

 ¿Cuál cree Ud. que debería ser el procedimiento para obtener una entrevista con las 

autoridades municipales o de cualquier otra institución pública? 
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