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INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis se han diseñado una posible hoja de ruta  que podría tomar 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES matriz para 

mejorar su proceso de comunicación interna.  

 

El primer capítulo detalla lo que es la comunicación en un marco teórico que 

sintetiza el paradigma dialógico de Paulo Freire y la Teoría de la Acción 

Comunicativa de Jünger Habermas que son un eje transversal para el diseño del 

plan de comunicación.  

 

En el segundo capítulo es un acercamiento a la nueva comunicación, la 

comunicación desarrollo la misma que está intrínseca dentro de este trabajo 

puesto que se busca un cambio de procedimientos internos de la SENPLADES. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el tema de la comunicación organizacional, 

todo lo comprendido a la comunicación interna, funciones y herramientas, el 

comportamiento y cultura organizacional también son parte de este capítulo. 

 

El detalle de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES, es tratado en el cuarto capítulo, aquí se describe las principales 

características, funciones, atribuciones y responsabilidades de esta cartera de 

Estado, además de una descripción interna que es de suma ayuda para entender 

todos los procesos que debe tomar en cuenta la comunicación interna. 

 

Como parte del quinto capítulo está la descripción de la SENPLADES en el 

tema comunicacional así como el diagnóstico de la comunicación interna, sus 

herramientas y procesos, también el diagnóstico del comportamiento y cultura 

organizacional. 

 

En el último capítulo se concentran el diseño del plan de comunicación para el 

desarrollo de la comunicación interna en SENPLADES, en el mismo se detalla 
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los objetivos, estrategias y líneas de acción que se propone serían adecuadas 

para mejorar el proceso interno de comunicación. Cabe indicar que el presente 

trabajo contiene también propuestas a manera de proyectos que se estudió su 

real pertinencia y realización dentro de la institución. 
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1 CAPÍTULO 1: DETALLANDO LA COMUNICACIÓN 

1.1 ¿Qué es la comunicación? 

1.1.1 Concepto de Comunicación 

 

Comunicación proviene del latín “communis”, que significa hacer común. El 

individuo trata de establecer una especie de comunidad con su receptor, 

permitiendo la transmisión de la información la que es comprendida por dos o 

más personas debido a los símbolos que son semejantes.  

 

Sobre la definición de comunicación se han entablado años de debate, pero en 

términos de consenso, se la define como un intercambio de información entre 

individuos, mediante un código y un canal, que busca una retroalimentación.  

 

Según Paulo Freire “La comunicación se verifica entre sujetos sobre algo que 

los mediatiza, y que se ofrece a ellos, como un hecho cognoscible”
1
. 

 

En los años 60´s, con la creación de la escuela de Palo Alto, a todo esto, se 

debe sumar la idea del “todo comunica” y que este acto no es solo inherente al 

ser humano, sino que, los animales y objetos también comunican.  

1.1.2 Funciones de la comunicación: 

 

La comunicación cumple un papel muy importante para el funcionamiento de 

los grupos y organizaciones, por lo que se determina cuatro funciones 

principales que son: 

 

 Control: sirve para controlar el comportamiento de las personas en varios 

sentidos. Por ejemplo cuando una autoridad da a su personal ciertas 

                                                 

1 FREIRE, Paulo, ¿Extensión o comunicación?,  Siglo XXI Ediciones, México, 1991, Pág. 12 
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instrucciones, la comunicación ejerce una función de control. De igual 

manera cuando alguien realiza su trabajo y otro hace una observación 

maliciosa del trabajo, esta comunicación informal de cierta manera cumple 

una función de control. 

 

 Motivación: esta función además de aclarar las metas trazadas, ayuda a 

evaluar el desempeño de los funcionarios y posteriormente los estimula en 

los aspectos que se considera se debe mejorar cada funcionario. 

 

 Expresión de emociones: la presencia de la comunicación en un grupo de 

trabajo permite conocer su satisfacción o frustración respecto a un tema o 

actividad. 

 

 Información: la comunicación facilita tomar decisiones, es decir; 

proporciona datos para que las personas o los grupos necesitan para tomar 

sus decisiones.             

1.2 Cambio de paradigmas en función de una verdadera comunicación.  

1.2.1 Paradigma dialógico y Teoría de la Acción Comunicativa  

 

Durante mucho tiempo la imposición de conocimientos ha determinado el 

rumbo de la sociedad, dicha coacción de capacidades es realizada para que el 

ser humano responda a ciertos contextos con un comportamiento “adecuado” al 

entorno.  

 

Uno de los estudios más reconocidos que critica esta realidad es el realizado 

Paulo Freire, quién desarrolla el paradigma dialógico dentro de su libro 

Extensión o Comunicación, en este texto Freire hace una clara explicación de 

cómo ciertas personas se dedican a la imposición de conocimientos, sin tomar 

en cuenta el contexto en el cuál se desarrolla el denominado “sujeto de 

estudio”. 
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El ejemplo que toma el autor sobre el rol de un agrónomo-educador describe la 

función de domesticación se ha venido realizado en los campos, donde el 

educador impone su conocimiento al educando y lo minimiza de tal manera que 

limita sus capacidades solo a repetición. El agrónomo-educador muchas veces 

deja de lado los saberes y creencias que puede tener el campesino, los que en su 

mayoría son saberes heredados de generación en generación, donde la magia, 

religión y creencias son ejes fundamentales para su desarrollo cotidiano. El 

adorar al dios sol, brindarle en sacrificio animales o hacer danzas en su honor 

durante varios días, son cosas que a esa comunidad les han permitido salvar sus 

cosechas y en ocasiones salvar vidas, por lo tanto ser reconocidas y validadas.  

 

El objetivo fundamental del extensionista es internar cambiar los conocimientos 

de otros por los suyos propios
2
, busca imponer sus conocimientos y sus 

técnicas, sin entender el mínimo de los elementos que forman parte del 

contexto al que se insertará o la realidad de las personas con las que compartirá 

su conocimiento. 

 

Saussure subraya que “uno de los elementos del contexto es el habla; su 

dimensión estructural desarrolló un sistema específico con una solidaridad 

indiscutible que busca la manera de entenderse y consolidarse”
3
, por lo que si 

un extensionista no reconoce que debe entender al menos un elemento del 

conjunto que forma parte del contexto, es posible que logre una extensión de 

sus conocimiento pero no dará lugar a una multiplicación consciente si no a una 

repetición títere, “conocer es tarea de sujetos y no de objetos…por lo mismo es 

que en el proceso de aprendizaje solo aprende verdaderamente aquel que se 

                                                 

2 FREIRE, Paulo “¿Extensión o Comunicación?” Siglo veintiuno editores, México, 1973 pág. 24 

3 SAUSSURE, de Ferdinand en FREIRE, Paulo “¿Extensión o Comunicación?” Siglo veintiuno 

editores, México, 1973 pág. 19 
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apropia de lo aprendido, transformándolo en aprehendido…por lo tanto puede 

reinventar…”
4
 

 

Así mismo Freide trabaja dos términos sumamente importantes, la 

antidialogicidad y dialogicidad, el primero se refiere a la etapa extensionista y 

si problemas que el ser humano puede enfrentar, en la que simplemente oye lo 

que el educador dice y lo repite, a pesar que dentro de su realidad dichas 

palabras y posibles acciones no surjan un efecto completo como el que solía 

cumplir sus acciones y saberes generacionales que enmarcadas en un contexto 

de magia, religión o cultura lograron detallar un efecto validado o verídico. Se 

puede acotar que la antidialogicidad rechaza en todo nivel la problematización 

dialógica, por lo que insiste en un injustificable pesimismo respecto a los seres 

humanos y a la vida, “evitar el diálogo es caer en la práctica que deposita un 

falso saber, anestesiando al espíritu crítico, sirve a la domesticación de los 

hombres e instrumentaliza la invasión cultural”
5
 

 

La dialogicidad, por otro lado, es un término que problematiza, que incentiva a 

los actores sociales a escuchar, entender, debatir y comprender la información 

que se les ha brindado, de tal manera que les permita aprehender los elementos 

propuestos por el educador. En este campo el extensionista cambia a un papel 

en el que entiende que comunicar es comunicarse con el entorno, el significado 

y el significante. De esta forma en la comunicación no hay sujetos pasivos sino 

al contrario, cada elemento es primordial para lograr un diálogo. El diálogo 

problematizador se considera aquí aún más indispensable para disminuir la 

distancia entre el técnico (agrónomo) y el campesino. Lo que caracteriza la 

comunicación es que ella es diálogo, así como el diálogo es comunicativo.  

 

                                                 

4 FREIRE, Paulo, Op. Cit pág. 24 

5 Ídem pág. 62 
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El entorno en el cual se debe desarrollar el ser humano es un conjunto de 

elementos que al ser estudiados detalladamente dan una visión más amplia de 

su comportamiento y otro autor que reconoce la complementariedad entre 

sujetos y elementos de su contexto es Jürgen Habermas quien toma en cuenta 

dos aspectos fundamentales de la racionalidad que se desarrollan 

simultáneamente, uno de ellos es la racionalidad del mundo de la vida, que 

tiene que ver con una perspectiva interna, como por ejemplo el punto de vista 

de los sujetos que actúan en la sociedad y por otro lado, la racionalidad formal 

del sistema, esta tiene que ver con la perspectiva externa como son las 

estructuras que conforman un entorno social. A este estudio Habermas lo 

denomina la “Teoría de la Acción Comunicativa” pero para entender su 

estructura es necesario detallar otros tipos de acciones sociales que se 

evidencian de la relación actor-mundo. 

 

Habermas emplea la “Teoría del Tercer Mundo de Popper
6
” para establecer los 

presupuestos ontológicos sobre los que explica los conceptos sociológicos de 

acción
7
 y los detalla de la siguiente manera: 

 

 Acción teológica: en la acción teológica el actor se enfoca en realizar un fin o 

que se produzca un estado deseado de las cosas manejando y adecuando todos 

los medios para cumplir su propósito. El concepto de este tipo de acción se 

amplía y transforma en "Acción Estratégica" al incluir las expectativas de 

decisiones de otros agentes, en el cálculo del éxito.
8
 

                                                 

6 En la teoría Popperiana se distinguen tres mundos o universos: "el mundo de los objetos 

físicos”; en segundo lugar, “el mundo de los estados de conciencia o mentales”  y en tercer 

lugar, “el mundo de los contenidos objetivos de pensamiento”.  Habermas resalta que Popper más 

adelante hablé del "mundo de los productos de la mente humana" con especial referencia al hecho 

de las relaciones que se establecen de forma interna entre los productos simbólicos y sobre 

aquellas que aguardan ser descubiertas y desarrolladas por la mente humana (HABERMAS, 112) 

7 PEDEMONTE, Amalia http://aquileana.wordpress.com/2007/12/18/junger-habermas-teoria-de-

la-accion-comunicativa/ el 2011-06-01 

8 SÁEZ, Emilio, http://www3.uji.es/~soro/ciber/1.3.html el 2011-06-05 

http://aquileana.wordpress.com/2007/12/18/junger-habermas-teoria-de-la-accion-comunicativa/
http://aquileana.wordpress.com/2007/12/18/junger-habermas-teoria-de-la-accion-comunicativa/
http://www3.uji.es/~soro/ciber/1.3.html
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 Acción regulada por normas: se refiere al comportamiento de un actor dentro 

de un grupo social, al ser parte de este contexto los miembros orientan sus 

acciones por valores comunes (generalizados). Dentro de este grupo se han 

delimitado ciertas normas que rigen el entorno y la "observancia de una norma" 

implica el cumplimiento de expectativas generalizadas de comportamiento.  

 

 Acción dramatúrgica: en esta acción no se hace referencia al actor como ente 

solitario ni como miembro de un grupo social, si no que un gobernando de sus 

actos para dar a conocer solo ciertas cosas a su público. “El concepto central es 

el de autoescenificación, implicando éste una estilización de la expresión de las 

propias vivencias.”
9
 

 

 Y por último la Acción Comunicativa. Habermas sostiene que la AC se refiere 

a la interacción de al menos dos actores capaces de desarrollar un lenguaje y 

acción, entablando una relación interpersonal. La Acción Comunicativa se 

torna en un mecanismo de coordinación de la acción mediante el cual los 

actores buscan entenderse (interpretar) llegando a un acuerdo común de 

acciones o planes que se realizarán frente a una determinada situación. El 

lenguaje ocupa en este esquema un lugar fundamental al ser considerado un 

mecanismo de coordinación. La Acción Comunicativa es también un medio de 

entendimiento donde los actores reconocen intersubjetivamente las 

"pretensiones de validez" con que se presentan unos frente a otros.  

 

El modelo de acción teleológica concibe el lenguaje como medio a 

través del cual los hablantes que se orientan hacia su propio éxito, 

pueden influir los unos sobre los otros con el fin de mover al 

oponente a formarse las opiniones o a concebir las intenciones que 

les convienen. El modelo de acción normativa concibe el lenguaje 

como medio que transmite valores culturales y que es portador de 

un consenso que queda ratificado con cada nuevo acto de 

entendimiento. El modelo de acción dramatúrgica presupone el 

                                                 

9
 HABERMAS, “teoría de la acción comunicativa” en PEDEMONTE, Amalia, Op. Cit.  
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lenguaje como medio en que tiene lugar la autoescenificación. Solo 

el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como 

medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que hablantes y 

oyentes se refieren simultáneamente a algo en el mundo objetivo, 

en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar 

definiciones de la situación que puedan ser compartidas por 

todas
10

. 

 

Dentro de la Teoría de la Acción Comunicativa Habermas indica que existen 

tres mundos, los que constituyen conjuntamente el sistema de referencia de 

hablantes en los procesos de comunicación, los mundos son: 

 

 Mundo Objetivo o pretensión de verdad, tiene relación con todos los posibles 

enunciados verdaderos. 

 Mundo social o pretensión de rectitud, tiene relación con todas las relaciones 

interpersonales legítimamente reguladas. 

 Mundo subjetivo o pretensión de veracidad, tiene relación con las vivencias 

propias en las que el actor puede manifestar verazmente sus actitudes. 

 

El hablante y el oyente se entienden desde y a partir del mundo de la vida que 

les es común, donde se comparte un mismo sistema de símbolos, significados y 

significantes, algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo 

subjetivo, de tal manera que entender un acto de habla, significa, para el oyente 

que tiene en sus manos uno de los elementos que forma parte del contexto. La 

Acción Comunicativa se basa en el consenso simbólico donde la verdad, la 

rectitud y la veracidad, respectivamente, son los criterios de verdad y dan un 

marco referencial para el desarrollo del mundo de la vida. 

                                                 

10
 SN, http://www.estudiantesdefsoc.com.ar/ciencia-politica/95-filosofia-y-metodos-de-las-cs-

sociales/871-teoria-de-la-accion-comunicativa.html el 2011-06-05 

http://www.estudiantesdefsoc.com.ar/ciencia-politica/95-filosofia-y-metodos-de-las-cs-sociales/871-teoria-de-la-accion-comunicativa.html
http://www.estudiantesdefsoc.com.ar/ciencia-politica/95-filosofia-y-metodos-de-las-cs-sociales/871-teoria-de-la-accion-comunicativa.html
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1.2.2 Escuela de Palo Alto  

 

La Escuela de Palo Alto o también conocida como “colegio invisible” fue 

constituida en la ciudad de California-Estados Unidos, en los 60’s por varios 

investigadores interesados en el estudio de la comunicación humana. Los 

exponentes de Palo Alto desarrollan teorías sobre a la interacción interpersonal 

y alrededor de este tema, Paul Watzlawick realizó cinco postulados para 

demostrar la teoría de la comunicación entre personas, uno de estos se hace 

referencia a la “imposibilidad de no comunicar”. Gregory Bateson trabajo la 

“Teoría de la Ecología Humana”, Erwing Goffman la “Teoría de la Interacción 

de los Individuos en Contextos de la Vida Cotidiana”. Edward Hall la “Teoría 

de los Espacios” y Ray Birdwistell la Kinesica o “Teoría de los Kines”
11

.  

 

El postulado principal de Palo Alto es: todo comunica; el ser humano comunica 

por el simple hecho de estar en presencia de otro, la forma de vestir, caminar, 

respirar, etc. proporciona información y el receptor tiene la facultad de 

interpretarla, dependiendo de su experiencia personal.  Varios seguidores de 

esta escuela afirmaban que “la comunicación es un acto involuntario”
12

, el 

emisor y receptor son igual de importantes en la comunicación, todo 

comportamiento humano posee un valor comunicativo, la comunicación 

también es no verbal (gestual, interpersonal, etc.) y sobre todo que no es 

posible no comunicar. 

 

 

                                                 

11 Teoría de los Kines: estudio de los gestos y movimientos del cuerpo 

12 Tomado de: http://escuelasdecomunicacion.blogspot.com/2007/06/escuela-de-palo-alto.html 

martes 26 de junio de 2010 

http://escuelasdecomunicacion.blogspot.com/2007/06/escuela-de-palo-alto.html
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2 CAPÍTULO 2: UN ACERCAMIENTO A LA NUEVA 

COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN DESARROLLO 

2.1 Comunicación Interpersonal  

 

En la comunicación interpersonal, el proceso de comunicación resulta 

evidentemente, más complejo. Cada persona tiene previo su conocimiento para 

poder realizar la comunicación es decir la misma se enmarca en un ámbito de lo 

cognoscible   

 

La conducta comunicacional, exige dos polos dialécticamente implicados, que se 

influyen  mutuamente, no de una manera lineal, como erróneamente suele 

pensarse, sino a través de un proceso circular puesto que el escuchar y hablar se 

ejercitan simultáneamente donde el emisor y el receptor cumplen un papel muy 

importante. Por lo tanto no se puede pensar que la comunicación interpersonal esté 

representada por un proceso lineal, sino, más bien lo estará, por un proceso 

particular, de mutua interacción e influencia, en donde los polos de emisor y 

receptor existen simultáneamente en cada una de las partes comunicativas. Solo así 

podrá comprenderse la complejidad del proceso comunicativo
13

 

 

                                                 

13
 MARROQUÍN, Manuel, La comunicación interpersonal, Ediciones Mensajero, España, 

1995Pág. 24 
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2.2 Comunicación Desarrollo 

 

La comunicación desarrollo, entiende que los medios masivos de comunicación 

tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se 

considera indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por 

medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico”
14

 

 

Comunicación y desarrollo se han venido sincronizando casi forzadamente, ya que 

cada una por separado tiene sus diferentes concepciones. Algunos pensadores 

empiezan a revelar la importancia del capital social redimensionado a un personal 

participativo. 

 

Es la comunicación que fortalece la capacidad de la comunidad de hacer conocer 

sus aspiraciones, necesidad y problemas a las autoridades y a la sociedad como un 

todo informando a la comunidad sobre los servicios existentes y la forma de 

acceder a los mismos, capacitando a miembros de la comunidad en el usos de los 

medios de comunicación para informar a las autoridades y al publico en general 

sobre necesidades de asistencia, apoyando las reivindicaciones de las comunidades 

ayudándoles a obtener legitimación y apoyo de las autoridades formadores de 

opinión y medios de comunicación social a las soluciones propuestas para sus 

problemas, además de informar a la comunidad sobre sus avances en el proceso de 

movilización hacia la solución deseada. 

 

La comunicación promueve que las instituciones oficiales y privadas utilicen 

adecuadamente la comunicación en su relación con las comunidades. Así procura 

que aquellas organizaciones: 

 

                                                 

14
 BELTRÁN, 1995 en CONTRERAS, Adalid, Imágenes e Imaginarios de la Comunicación 

Desarrollo, Ecuador, Editorial Quipus, Pág. 19 
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 Capten las necesidades y pedidos de asistencia de las comunidades y las 

trasmitan a los sectores técnicos correspondientes 

 Se intercomuniquen con otras organizaciones para coordinar sus 

programas de apoyo a las comunidades 

 Elaboren estrategias de comunicación en apoyo a los programas y 

proyectos de intervención social en las comunidades  

 Preparen materiales y usen medios de comunicación para llevar mensaje a 

los diversos sectores pertinentes de la población.  

 

La comunicación para el desarrollo gradualmente se volvió más ordenada, 

profesional y más estratégica en su aplicación. 

 

La comunicación para el desarrollo es el uso de los procesos técnicas y medios de 

comunicación para ayudar a las personas a tomar plena conciencia de su situación 

y de sus opciones de cambio, para resolver conflictos, para trabajar hacia un 

consenso para ayudarlas y planificar acciones de cambio y desarrollo sostenible, a 

adquirir los conocimientos y habilidades que necesitan para mejorar su condición 

y la de la sociedad y para mejorar la eficiencia de las instituciones. 

 

2.2.1 Objetivos de la comunicación desarrollo 

 

 1ero estimular el debate y la concientización para la toma de decisiones 

y la acción participativa  

 2do ayudar a las personas a adquirir las habilidades y los conocimientos 

nuevos que necesitan 

 3ero es usar la comunicación para fomentar un mejor trabajo de equipo 

cooperación y coordinación entre las diversas organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales que integran los programas de 

desarrollo multidisciplinarios. 
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El 3er objetivo es el que va en función de trabajar en equipo y va totalmente 

relacionado con las herramientas de comunicación interna en el vector 

diagonal, mismas que se explicaran posteriormente. 

2.2.2 Funciones de la comunicación desarrollo 

 

Tiene tres componentes distintos pero relacionados que son: 

 

2.3 Comunicación social 

 

En la comunidad fomenta el diálogo, la reflexión, el análisis participativo 

de situaciones, la creación de consenso, la toma de decisiones y la 

planificación de acciones de cambio y desarrollo. 

 

2.4 Comunicación educacional 

 

La comunicación educacional se utiliza para ayudar a las personas a 

adquirir los conocimientos y habilidades que necesitan para poner en acción 

las decisiones de cambio y desarrollo. 

 

2.5 Comunicación institucional  

 

Crea flujos de información en y entre todos los socios de una acción de 

desarrollo, tales como las entidades del gobierno, las ONG y las 

comunidades. El objetivo es mejorar la coordinación y la gestión al generar 

un consenso entre los diversos socios respecto de los objetivos, actividades 

y avances del proyecto. Dicho consenso es la base para un buen trabajo en 

equipo. 
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La comunicación institucional es un término nuevo que surge a raíz del 

gran interés que existe por el estudio de las instituciones y de su 

importancia en la sociedad actual. Según in informe provisional preparado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la educación ciencia y 

cultura, UNESCO, indique el desarrollo de la comunicación institucional 

con un ritmo acelerado, que obedece a l institucionalización, 

hiperorganización y en gran medida a la estratificación que se manifiesta en 

todo el mundo en diversos grados
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 MURIEL, Maria Luisa, Comunicación Institucional, Ediciones CIESPAL, Quito-Ecuador. 

1980  Pág. 23 



24 

 

3 CAPÍTULO 3: LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROCESO TRANSVERSAL A LA INSTITUCIÓN 

 

3.1 Comunicación Organizacional 

 

La comunicación tiene varios campos de estudio o especialización, Marisa del 

Pozo Lite considera que “la comunicación organizacional es un campo 

novedoso”
16

, y que en los 80`s se plantearon ciertas directrices para ser tomada 

como objeto de estudio.  

 

“La comunicación organizacional se produce en un contexto donde las divisiones 

formales de trabajo son muy marcadas, existe una especialización, ciertos niveles 

jerárquicos a grandes rasgos, y todo lleva consigo la existencia de unos canales de 

comunicación que podemos dividir en formales e informales”
17

. La misma permite 

a la institución una mayor fluidez de información, compartir elementos y procesos 

importantes oportunamente y mantener un orden general interno. 

 

Así mismo Leipzig y More sugieren que “la comunicación organizacional se 

relaciona principalmente con la teoría de la comunicación aplicada a las 

organizaciones”
18

. Otro pensador contemporáneo, Horacio Andrade, asegura en 

primer lugar que la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes 

que se intercambia entre los integrantes de una organización, es el fenómeno de la 

comunicación dentro y fuera de la organización y por último, la comunicación 

organizacional puede dividirse en dos partes, que a la vez, se complementan entre 

si y son: comunicación interna (CI) cuando los procesos están dirigidos al personal 

de la organización (directivas, gerencia media, empleados y obreros) y en 

                                                 

16 DEL POZO, Marisa, Cultura Empresarial y comunicación interna, FRAGUA, Madrid, 1997, pág. 21 
17

 DEL POZO, Marisa, Op.Cit. pág. 19 
18 LEIPZIG, Js & More, Organizational Communication en DEL POZO, Marisa, Cultura 

Empresarial y comunicación interna, FRAGUA, Madrid, 1997, pág. 20 
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comunicación externa (CE) de la organización dirigida a los accionistas, 

proveedores, clientes, etc. 

 

La evolución la comunicación organizacional se divide en tres períodos: 

 

 La era de la preparación: esta era va desde 1900  hasta 1940, su trabajo se 

concentro en determinar las cualidades y habilidades necesarias para poder 

desarrollar la comunicación en un ambiente empresarial. 

 La era de la identificación y consolidación: esta era va desde los 1940 hasta 

1970 en este período tanto académicos como responsables del mundo de los 

negocios empezaron a establecer los límites y contornos de una nueva materia 

llamada “Business and industrial communication” 

 La era de la madurez o innovación: va desde los años 1970 hasta nuestros días, 

aquí se produce una gran proliferación de investigaciones empíricas para 

desarrollar conceptos y teorías. 

3.1.1 Comunicación Interna 

 

José Piñuel, en su libro “Teoría de la comunicación y gestión de las 

organizaciones”, asegura que “la comunicación interna es parte de la comunicación 

corporativa y ésta no define a sus consumidores como clientes sino como 

interlocutores que comparten un mismo lenguaje comunicativo”.
19

 

 

La comunicación interna es la que prepara el terreno institucional que pretende ser 

la plataforma para el desarrollo de cada uno de los funcionarios y por consecuencia 

de toda la empresa. Se encarga de los programas dirigidos al personal interno, se 

define como un conjunto de actividades que permiten mantener un organizado 

clima laboral,  la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus 

miembros.  

                                                 

19
 PIÑUEL, José, “teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones”, Editorial Sintesis, 

Madrid 1997, Pág.60 
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3.1.1.1 Funciones de la Comunicación Interna  

 

La función principal de la CI es ser el apoyo de la institución empresa y el 

soporte para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos principales de la 

misma. En este marco la Association Francaise de Communication Interne
20

, 

AFCI, detalla seis funciones particulares de la comunicación interna: 

 Investigar 

 

El objetivo principal de esta función es desarrollar una política de “escuchar”, 

como una alternativa para anticiparse a futuro problemas y crear un clima 

laboral dinámico donde se tome en cuenta las diferentes opiniones del grupo. 

 

Para poder lograr un buen desarrollo de esta función, se debe realizar encuestas 

en el campo cuantitativo (métodos estadísticos) y en el campo cualitativo. Es 

importante tomar en cuenta que mantener un buen conocimiento de la cultura 

empresarial, la historia de la organización y su real función permitirá un mejor 

desarrollo de esta función. 

 

Su objetivo principal es escuchar y sensibilizar sobre diferentes aspectos de la 

institución con la finalidad de ubicar a los funcionarios en un contexto. 

 

Para lograr el desarrollo de esta función es importante contar un la experiencia 

necesaria para la gestión institucional, brindar a los funcionarios las 

herramientas necesarias y relevantes para el desarrollo de este fin y ante todo 

fijar la capacidad de responder eficientemente ante las preguntas del paradigma 

de Lasswell (¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?). 

 

                                                 

20
 Del Pozo, Marisa, Op. Cit., pág. 21 
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Esta función para alcanzar el éxito requiere de una buena capacidad de 

decisión, gestión e iniciativa para formar y educar en comunicación. Además la 

respectiva importancia a la comunicación oral y cotidiana. 

 Informar 

 

Concebir los medios y canales de comunicación adecuados (oral, escrito y 

audiovisual) para lograr que el público interno esté bien informado. 

 

La metodología de esta función tiene que ver con la definición de premisas 

para el soporte informativo, de levantamiento, selección y jerarquización de la 

información. Finalmente la evaluación del impacto o efecto de las acciones 

tomadas. 

 

El éxito de esta función dependerá del buen conocimiento del entorno de la 

institución (cultura organizacional, imagen corporativa interna - externa), 

conocer el manejo tecnológico y logístico interno de la información y de 

mantener una buena relación con los actores y generadores de información para 

asegurar fuentes y difusión de la misma. 

 Animar y Coordinar 

 

En primer lugar, su objetivo principal es construir redes de corresponsales 

estratégicos en diferentes áreas con la finalidad de obtener información 

puntual, conocer el clima laboral y el ambiente de trabajo que se está 

desarrollando dentro de la institución. En segunda instancia; mediante las 

alianzas estratégicas difundir o posicionar ideas fuerza. 

 

Metodológicamente se debe elegir e identificar los corresponsales en cada 

punto estratégico en la institución, definir una metodología de acción y 

mantener una reunión periódica para l mantenimiento, formación y evaluación 

de la eficiencia de resultados. 
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El desarrollo exitoso de ésta función debe considerar las reuniones periódicas, 

identificación y definición de ideas fuerza, fortalecer misiones adecuadas y la 

revisión de la información obtenida desde los corresponsales. 

 Organizar campañas 

 

El objetivo principal de esta función es organizar campañas que permitan la 

movilización o reacción de los funcionarios ante cierto contexto o idea 

propuesta. 

 

Para el desarrollo de esta función es importante tener conocimientos de 

planificación, plasmar la idea en un documento esquemático que permita 

identificar objetivos, metas, productos, mensajes, presupuesto, lugares y 

responsables. 

 

En esta función es imprescindible un personal responsable, activo, creativo y 

eficiente  para realizar con éxito las diferentes actividades que se detallarán en 

un plan de campaña. 

 Formar 

 

Esta función tiene como principal objetivo favorece el perfeccionamiento y 

capacidades de comunicación de funcionarios responsables del desarrollo de la 

comunicación interna. 

 

Como método para el desarrollo de esta función es importante determinar los 

responsables de cada acción, que todos conozcan las técnicas, estrategia y 

políticas de comunicación que tiene la institución y buscar formas de 

apropiación de la empresa por parte de los funcionarios. 
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El éxito de esta función se basa en la definición de objetivos de formación, lo 

que debe ir acompañado de una concreción profunda de interés tanto del nivel 

productivo y ejecutivo; de una información extensa del rumbo o futuro de la 

institución y de una revisión continua de los objetivos y medios para 

alcanzarlos. 

3.1.1.2 Vectores de la comunicación interna  

 

La comunicación interna tiene los siguientes vectores de información, en cada 

uno de ellos se determina los actores y la dirección de los principales mensajes 

que deben ser emitidos. 

 

3.1.1.2.1 Comunicación vector descendente 

 

Es la comunicación generada desde los directivos hacia los funcionarios de 

menor rango, esto en función de que se cumpla órdenes determinadas. Por 

lo general la información en este vector consta de instrucciones sobre el 

trabajo, procedimientos particulares y ordinarios. 

 

3.1.1.2.2 Comunicación vector ascendente 

 

Es la comunicación generada desde los funcionarios de la institución hacia 

sus directivos. La información que se recoge en este vector generalmente 

son sugerencias, quejas, propuestas, etc.  



30 

 

3.1.1.2.3 Comunicación vector horizontal 

 

Es la comunicación que se genera entre pares, es decir entre directivos o 

entre funcionarios. La información que se trasmite dentro de este vector es 

de competencia de cada jerarquía. 

 

3.1.1.2.4 Comunicación vector diagonal 

 

Es la comunicación que cruza varios niveles, se da entre personas de 

diferente nivel jerárquico. 

 

3.1.1.3 Objetivos de la comunicación interna según sus vectores 

 

La comunicación interna maneja los siguientes principales objetivos  

 

3.1.1.3.1 Objetivos en vector ascendente 

 

La comunicación interna en su vector ascendente cumple los siguientes 

objetivos: 

 Brindar un feed-back, necesario para que los directivos puedan tomar 

decisiones sobre los requerimientos de sus funcionarios. 

 Determinar la efectividad de la comunicación descendente.  

 Aliviar tenciones de los empleados. 

 Estimular la participación y el compromiso de los empleados 

En este vector se realiza el llamado “feed-back” al que muchos funcionarios 

temen la reacción que puedan tener los directivos ante sus respuestas, por lo 

que, no siempre es un proceso sincero. 
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3.1.1.3.2 Objetivos en vector descendente 

 

Los objetivos de la comunicación interna en el vector descendente cumplen 

los siguientes objetivos: 

 

 Implantar y fortalecer la cultura organizacional.  

 Reducir la incertidumbre del rumor. 

 Asegurar que todos los funcionarios conozcan los principios y fines de 

la institución, así como lograr una mayor participación de los 

funcionarios. 

 Lograr credibilidad y confianza entre los miembros de la organización, 

así como normar los canales propios para la comunicación dentro de la 

institución.  

3.1.1.3.3 Objetivos en vector horizontal 

 

Según el profesor Justo Villafañe
21

 indica que la comunicación interna en 

un vector horizontal cumple los siguientes objetivos: 

 

 Fortalecer la comunicación interdepartamental e interna a los mismos 

departamentos. 

 Agilitar los procesos de gestión y desarrollo organizativo de la 

institución. 

3.1.1.3.4 Objetivos en vector transversal 

 

La comunicación interna en su dirección transversal se encarga de 

configurar el lenguaje común entre todos los miembros de la institución así 

                                                 

21
 Villafañe, justo la gestión profesional de la imagen corporativa Ed. Pirámide, Madrid 1998 



32 

 

como actividades coherentes con los principios y valores que persigue la 

misma. 

3.1.1.4 Herramientas de la comunicación interna 

 

Para el desarrollo de la comunicación interna existen diferentes plataformas 

(física y electrónica) que utilizan varios dispositivos de comunicación de tipo 

permanente, periódico, frecuente u ocasional para transmitir la información. 

 

Del buen manejo de estos dispositivos ó herramientas de comunicación interna 

dentro de las instituciones, depende obtener varios beneficios como: buen 

ambiente laboral, identidad corporativa, comunicación organizada, entre otros.  

 

AJE
22

 divide a las herramientas de la comunicación interna según sus vectores 

de información de la siguiente forma: 

3.1.1.4.1 Herramientas vector ascendente (de abajo hacia arriba) 

 

 Entrevistas 

 Programa de sugerencias 

 Sección en el periódico interno 

 Buzón de sugerencias. 

                                                 

22
 AJE: Asturias Jóvenes Empresarios www.ajeasturias.com  del 2010-05-13 

http://www.ajeasturias.com/
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3.1.1.4.2 Herramientas vector descendente (de abajo hacia arriba):  

 

 Manual de bienvenida 

 

Contiene una descripción completa de la institución; sus antecedentes, 

principios, valores, metas y el Estatuto Orgánico todo esto le permite al 

funcionario ubicarse dentro de la institución y conocer cuales son sus 

autoridades, así como, los departamentos, direcciones o coordinaciones que 

existen dentro de la misma. 

Dentro del manual de bienvenida, existe una sección sobre el funcionario, 

que debe contener: 

 Beneficios al entrar a la institución 

 Obligaciones 

 Instrucciones de procesos internos, formularios, procedimientos y 

herramientas que faciliten el desempeño laboral 

 

 Publicaciones periódicas 

 

Dentro de las publicaciones periódicas o House Organ están: 

 

 Boletín informativo mensual: este boletín puede ser físico o digital, el 

mismo le permite a la institución dar a conocer los aspectos más 

relevantes que se ha desarrollado entorno a la misma. 

 

 Boletín interno diario-semanal: recoge información coyuntural y le 

permite a los niveles directivos dar a conocer disposiciones, noticias, 

eventos, etc. que competan la participación de los funcionarios en 

general. 
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 Periódico interno: al igual que el boletín, un periódico interno, recoge 

en detalle noticias inherentes a la institución con la particularidad de 

ampliar la información y permite dar a conocer a los funcionarios y 

también a público externo cuál es la situación, procesos la realidad de 

la misma. 

 

 Tablón de anuncios ó cartelera: puntualiza información coyuntural y la 

expone al personal y usuarios que se acercan a la institución.  

 

 Comunicaciones electrónicas 

 

Estas comunicaciones deben ser manejas y enviadas por una sola cuenta 

electrónica, que le permita al funcionario conocer particularidades internas 

y que, por ser inmediatas no pueden espera ser publicadas en el House 

Organ. 

 

Dentro de las comunicaciones electrónicas están: 

 

 Notificaciones: son una herramienta que permite a los niveles 

administrativos dar a conocer disposiciones o resoluciones de urgentes 

para el conocimiento de los funcionarios. 

 Flash Informativo: da a conocer a los funcionarios resoluciones 

sumamente urgentes, procedimientos a tomar en un estado de crisis y 

pretende en primera instancia la movilización o reacción puntual ante 

algún momento emergente. 

 

 Carta al personal: es un envío directo de las más altas autoridades, esta 

carta debe ser tratada con sumo cuidado ya que pueden ser palabras de 

motivación o alerta frente a diferentes situaciones. 
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 Información visual  

 

 Vídeo: es una herramienta que trabajada estratégicamente puede ser de 

gran ayuda a la institución posicionando principios, valores y objetivos 

principales de la misma.  

 

 Canales de audio: son los sistemas de megafonía, suelen ser estratégicos 

para momentos de tensión o crisis dentro de la institución. Agilita la 

información sobre procedimientos de rescate o desalojo  

 

 Señalética: Es una herramienta de comunicación que permite tanto a los 

funcionarios como a los visitantes de la institución llegar a tener una 

orientación adecuada dentro de la institución. Permite ubicar áreas de 

reunión, ubicación de autoridades y accesos de emergencia. 

 

Las herramientas del vector descendente son las más usadas y se 

caracterizan por buscar la implementación de la cultura corporativa, el 

posicionamiento de las metas institucionales, mantener informado al 

personal y establecer un buen clima laboral. 
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3.1.1.4.3 Herramientas vector horizontal 

 

 Reuniones de información: 

Son un sistema de organización más directa, estas reuniones se deben tratar por 

niveles; de tal forma que la información sea bien manejada y distribuida de una 

manera estratégica. 

3.1.1.4.4 Herramientas vector diagonal 

 

 Intranet: es una herramienta de comunicación interna que se maneja en de 

manera diagonal, es decir atraviesa todos los niveles de jerarquía que tiene la 

institución, esta herramienta contiene o sintetiza todas la demás formas 

electrónicas de comunicación institucional, de tal manera que se entiende como 

el medio primordial de organización interna. La  intranet es un espacio donde 

los funcionarios puede hacer preguntas directas a sus directores y que además 

pueden tener acceso directo a diferentes sistemas institucionales que facilitan 

su labor diaria. Por parte de los directivos tiene la facilidad de emitir 

comunicados importantes de forma puntual. Además, intranet podría mantener 

una chat entre pares, que permita la comunicación estratégica entre niveles, es 

decir una conversación vertical.  

 

 Convención anual: permite conocer a todos los funcionarios que colaboran 

dentro de una institución, esta actividad da lugar al fortalecimiento de los lazos 

laborales y la creación de un sentimiento de pertenencia con los principios, 

valores y metas que ésta abandera. 

 

 Fiestas y campeonatos institucionales: es recomendable realizar acercamientos 

con el personal en momentos más informales, esto permitirá conocer ciertos 

detalles que en una comunicación descendente no son visibles. 
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 El rumor: debe ser considerado como herramienta de comunicación interna, si 

bien es cierto no es una fuente fidedigna de información, es una de las fuerzas 

comunicativas más imponentes dentro del medio, si no es adecuadamente 

manejada, puede hacer infinito daño a la institución. 

 

Los rumores que son iniciados en una institución tienen inmersos ilusiones 

o deseos, miedos, temores o ansiedad de los funcionarios que provocan 

incomodidad general dentro de ellos. 

Existen dos clases de rumores: 

 

 Rumor cicatero: circular información negativa. Divide al grupo de 

empleados  creando enfrentamientos ó desprestigia a la institución.  

 

 Rumor estimulante: circula información positiva. Trata de adelantarse a 

noticias favorables para la institución. 

 

A pesar que no sea bien visto los chismes y rumores dentro de una 

institución seria, los directivos deben otorgarles la importancia adecuada y 

no descuidarse de estar al tanto de los mismos ya que estos están 

íntimamente ligados con la realidad social de la institución y pude alertar 

sobre posibles situaciones de riesgo en un futuro. “Los rumores y el 

chismorreo no sólo son dañinos, también pueden cumplir una función útil, 

incluso saludable, en una organización.”
23

 

                                                 

23
 CONTRERAS, Hectony , http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm, el 2010-11-16 

http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm
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3.2 Cultura Organizacional 

 

La cultura de una sociedad comprende los valores, hábitos, usos y costumbres a las 

que se acoplan varios tipos de personas. 

 

La cultura organizacional se refiere al conjunto de procedimientos, normas, 

costumbres, valores, actitudes y expectativas que se desarrollan o imponen dentro 

de la institución, “es la manera acostumbrada o tradicional de pensar al hacer las 

cosas, que es compartida por todos los miembros de la organización y que los 

nuevos miembros deben aprender y aceptar para ser admitido al servicio de la 

organización”
24

.  

 

Chiavenato Idalberto asegura que la cultura organizacional es algo intangible, no 

hace falta percibirla ni observarla sino conocer sus efectos y consecuencias. El 

autor determina la existencia de los siguientes estratos: 

 

 El primer estrato de la cultura organizacional consta del aspecto físico y 

concreto, las instalaciones, muebles, letreros (los que contienen información 

de la institución y hace más confortable la permanencia de los funcionarios y 

visitantes), en primera instancia pueden ser maleables y cambiados.  

 

 En segundo lugar el estrato profundo, tiene que ver con los supuestos básicos 

(procedimientos, reconocimientos, valores, filosofía, clima laboral, Etc.) el 

cambio cultural es más difícil, problemático y tardado. 

 

En este aspecto el manejo de la misión, visión y objetivos de la institución son ejes 

fundamentales para el desarrollo de la misma. Una cultura organizacional según 

                                                 

24
 CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento Organizacional, Thomson, México, 2004. Pág. 

164 
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Antonio Lucas Marín
25

 se entiende como una entidad-sombra, sostenida por 

subculturas y definida como la intersección de diferentes sistemas interpretativos 

sub-culturales. Según el grado de aplicación, la cultura organizativa será más 

fuerte (contexto alto) o más débil (contexto bajo). 

 

La primera se da cuando todos los funcionarios manejan, se sienten identificados y 

comparten la misión, visión y objetivos de la institución. 

 

“Una cultura fuerte, exitosa, es algo más que la forma como se 

hace las cosas, es también la manera única, distintiva, como la 

gente se une en torno a un propósito común, logra un 

desempeño superior y transmite habilidades a otros. Una 

cultura excelente es un recurso, un activo que ayuda en la 

implantación de la estrategia corporativa.”
26

 

 

Por otro lado la cultura débil o de contexto bajo es la que se da cuando no están 

bien posicionados en los funcionarios la misión, visión y objetivos y/o no los 

comparten a cabalidad. Esto da lugar a la generación de problemas dentro de la 

institución como la improductividad, poco desarrollo a nivel empresarial, mala 

presentación de la misma ante las demás instituciones. Todos estos aspectos 

inciden directamente en la comunicación externa.  

 

Carlos Fernández Collado sostiene que: “en la cultura débil las personas están 

relativamente poco involucradas entre sí y son muy individualizadas, 

fragmentadas y en cierto sentido alienadas”
27

  

                                                 

25
 MARÍN, Antornio lucas, La formación para la participación y la comunicación en las 

organizaciones, Universidad complutense de Madrid 
26

 HICKMAN C.R. y SILVA M.A. (1986), El directivo excelente. Barcelona: Grijalbo. 
27

 FERNANDEZ, Collado Carlos, La comunicación en las organizaciones, México, Editorial 

Trilias, 1997. Pág. 18 
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3.2.1 Características de la Cultura Organizacional  

 

La Cultura Organizacional guarda las siguientes características: 

 

 Regularidad en los comportamientos observados: es el lenguaje común, 

terminología, rituales relacionados con las conductas y procedimientos. 

 Normas: son patrones de comportamiento para guiar el procedimiento ante 

algún particular. 

 Valores dominantes: son los valores básicos que abraza la institución y que 

espera que sus funcionarios compartan. 

 Filosofía: son políticas que afirman las creencias relativas al trato del 

cliente o usuario. 

 Reglas: son guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de 

la organización.  

 Clima de la organización: es la buena o mala sensación que emite el lugar 

de trabajo, el trato que reciben los usuarios y proveedores, Etc. 
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3.3 Comportamiento Organizacional  

 

Idalberto Chiavenato, define al comportamiento organizacional como el estudio de 

los individuos y de los grupos que actúan dentro de la organización. “retrata la 

interacción continua que existe entre las personas y las organizaciones, las cuales 

se incluyen de forma recíproca”
28

. El comportamiento organizacional, CO, es 

conocer las reacciones y actitudes que ciertos funcionarios puedan tener ante 

determinada situación. Cabe indicar que este comportamiento no es el mismo 

individual que el colectivo. Ya que las personas no actúan solo como individuos 

sino como parte de un grupo, y tratan siempre de conocer cual sería la incidencia 

de sus actos dentro de dicho grupo. 

 

El comportamiento organizacional según David y Newstrom se lo define como “el 

estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas 

actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una herramienta para beneficio de 

las personas y se aplica de un modo general a la conducta de las personas en toda 

clase de organizaciones”. Lo que busca es determinar las directrices del 

comportamiento de los funcionarios; el mismo que puede ser de mucho beneficio o 

caso contrario pude ser el inicio -detonante del debacle de la institución. 

 

El Comportamiento Organizacional investiga el impacto que tiene la 

infraestructura, beneficios institucionales, distribución espacial, etc. en los grupos, 

con el propósito de potencializar elementos para el bien de la institución. 

 

El ser humano como individuo es un conjunto de sentimientos, ideas, necesidades, 

inquietudes etc. que deben ser aprovechados por la institución de tal modo que 

todos estos aspectos sean un beneficio y no una desventaja. 

 

                                                 

28
 CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento Organizacional, Thomson, México, 2004. Pág. 5 
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El estudio del comportamiento organizacional se torna como parte indispensable 

para el desarrollo de la institución, ya que, si no le otorgamos la importancia 

adecuada, este se convertirá en un elemento negativo. 

3.3.1 Características del Comportamiento Organizacional  

 

 Es una disciplina científica: su aplicación es para cuestiones prácticas, 

ayuda aumentar la satisfacción del personal, los niveles de competitividad 

y éxito de la institución.  

 Adopta un enfoque contingente: ya que procura identificar diferentes 

situaciones de la institución, de modo que sea posible manejarlas en un 

futuro y sacar provecho de ellas. 

 Utiliza métodos científicos: son los mismo que los de investigación 

(métodos: cuantitativos, cualitativos, de inducción y deducción) 

 Ayuda a las personas a trabajar en las instituciones: es el objetivo básico 

puesto que el CO ayuda a entender el comportamiento de las personas y las 

instituciones. 

 Incluye contribuciones de varias ciencias del comportamiento: así como 

otras ciencias, el CO es un campo interdisciplinario que utiliza términos de 

varias ciencias sociales. 

 Está estrechamente ligado con varios campos de estudio: la orientación 

teórica del CO suele estar dirigida al microanálisis 

3.3.2 Niveles de comportamiento organizacional 

 

El comportamiento organizacional abarca tres niveles de comportamiento en 

las organizaciones que son: 

 

 Macroperspectiva: se relaciona con el estudio macro del comportamiento 

organizacional, tiene que ver con el cómo comunicar, tipos de poder, toma 

de decisiones, manejo de estrés y conflictos. 
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 Mesoperspectiva: es un término medio del estudio del comportamiento 

organizacional, tiene su enfoque el los grupo o equipos. Busca incentivar y 

mejorar la cooperación de las personas dentro del grupo, para lograr 

mayores éxitos institucionales. 

 Microperspectiva: es el nivel más pequeño de CO, se encarga del  estudio 

del individuo que trabaja solo en la organización. Además presenta una 

orientación fundamentalmente psicológica.  

3.4 Comunicación Externa 

 

La comunicación externa es el reflejo de todos los procesos internos de la 

institución y es uno de los instrumentos para lograr grandes alianzas con sus 

similares. Su finalidad es crear y conservar las relaciones públicas. Cabe 

destacar que va de la mano con la comunicación interna. 

Fernández Collado define a las relaciones públicas como “las actividades y 

programas de comunicación creadas para mantener buenas acuerdos entre 

organizaciones”
 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29
 FERNÁNDEZ, Collado Carlos, La comunicación en las organizaciones, México , Editorial 

Trilias, 1997. Pág, 27 
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4 CAPÍTULO 4: CONOCIENDO A LA SECRETARÍA 

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 

SENPLADES. 

 

4.1 SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 

SENPLADES, SENPLADES 

 

4.1.1 Sector Público 

 

El economista Luis Luna Osorio
30

 determina al sector público como el conjunto 

de empresas e instituciones del Estado.  

Por otro lado, dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008 

vigente hasta la actualidad (2010), en su capítulo séptimo sobre administración 

pública la sección primera sobre el Sector Público, el artículo 225 describe: 

 

Art. 225.- El sector público comprende lo siguiente:  

1.- Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social 

2.- Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 

3.- Los organismos y entidades creados por la Constitución o 

la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

presentación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado 

4.- Las personas jurídicas creada por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados por la prestación de 

                                                 

30
 LUNA, Luís, Diccionario de Términos de Economía Internacional, DICCIONARIO 

ECONÓMICO, Editorial Pudélelo Editores S.A.2004. Pág. 68 
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servicios públicos (Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 225) 

 

Además en el Art. 226: 

 

Art 226 Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras y servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que sean 

conferidas por la Constitución y ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

225) 

 

4.1.2 Institución pública 

 

Este tipo de instituciones pertenecen al Estado. La razón de ser de las 

instituciones públicas es servir al desarrollo de la sociedad de la cual son 

producto
31

. Este principio debe ser rector en toda actividad. Solamente cuando 

seamos capaces de anteponer el bien común y el desarrollo de dichas 

instituciones se puede avanzar hacia la construcción de sociedades más justas y 

humanas. 

 

Desde la creación de la mayoría de las instituciones públicas de Latinoamérica 

han sido administradas bajo la visión heredada de la colonia, por ello hasta 

ahora se tiene la concepción de que lo público es malo o mediocre y que solo 

                                                 

31
  FLORES, Nery http://universidadeelsalvador.blogspot.com/2008/08/cual-es-la-funcin-de-una-

institucin.html el 2010-07-13 

http://universidadeelsalvador.blogspot.com/2008/08/cual-es-la-funcin-de-una-institucin.html
http://universidadeelsalvador.blogspot.com/2008/08/cual-es-la-funcin-de-una-institucin.html
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sirve para el beneficio de quienes laboral ahí, y que siempre lo privado es lo 

mejor. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES es la 

entidad rectora de la planificación nacional y de las transformaciones 

institucionales para el desarrollo democrático del país.  

4.1.3 Antecedentes de la creación de SENPLADES  

 

La planificación en el país estaba a cargo de la Junta Nacional de Planificación 

Económica, JUNAPLA, creada en el año de 1954. En los 80’s se produce un 

declive en a planificación, tras el sobre endeudamiento que vivió el país en los 

años 70’s por la caída en el precio del petróleo, la deuda externa y  la grave crisis 

fiscal. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, se crea para 

el rescate de la planificación. El Gobierno Nacional asume la responsabilidad y 

el gran reto de “poner la casa en orden”. Para ello, decidió devolver las 

funciones claves al Estado, mediante un redimensionamiento de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), entidad asesora de la 

Presidencia de la República. 

 

La planificación del desarrollo es fundamental para cambiar y organizar la 

función pública; rescatar su eficiencia y legitimidad además de orientar la 

actividad privada hacia objetivos nacionales.  

 

Solo la coordinación integral entre instituciones del Estado, gobierno central y 

organismos seccionales, viabiliza la redistribución de la riqueza que es 

indispensable para obtener una sociedad más justa, lo que se ha denominado el 

Buen Vivir 
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El Buen Vivir es una visión del mundo diferente, que busca construir un nuevo 

modelo de desarrollo para que todos y todas podamos alcanzar una vida digna, 

de plena realización de nuestras capacidades en equilibrio con nuestro entorno 

natural.  

 

La SENPLADES promueve una planificación incluyente, desconcentradora, 

descentralizadora y participativa. Para ello aporta herramientas técnicas útiles 

para fomentar servicios y políticas públicas para el buen vivir ciudadano. 

Además, impulsa la discusión de temas sustanciales para el cambio de modelo de 

desarrollo: educación superior, ciencia y tecnología, seguridad social, reforma 

democrática del Estado, reorganización territorial, Sistema Nacional de 

Planificación, SNP.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 es un logro de la SENPLADES, y 

ahora genera la Estrategia Nacional de Desarrollo 2022, que trazará la ruta del 

país a mediano y largo plazo. El gobierno tiene la firme convicción de que la 

planificación es fundamental para organizar la función pública, además de 

rescatar su eficiencia y legitimidad, para así orientar la actividad privada hacia 

los objetivos nacionales.  

4.1.4 Misión SENPLADES 

 

Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa como un medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y 

territorial, estableciendo objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos 

de información, investigación, capacitación, seguimiento y evaluación; orientando 

la inversión pública; y, promoviendo la democratización del Estado, a través de 

una activa participación ciudadana, que contribuya a una gestión pública 

transparente y eficiente
32

 

                                                 

32
 SENPLADES Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Secretaría 

Nacional De Planificación y Desarrollo 2011  Pág. 6 
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4.1.5 Atribuciones y responsabilidades: 

 

 Ejercer la representación de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SENPLADES 

 Nombrar o remover dentro del ámbito de sus competencias legales al personal 

de la SENPLADES, autoridades de las instituciones adscritas, integrantes del 

Directorio Ejecutivo Binacional y al Director Ejecutivo Capítulo Ecuador del 

Plan Binacional  cuyas normas legales así lo dictaminen; 

 Designar los representantes de los sectores público y privado a la Comisión 

Nacional de la Comisión de Vecindad Ecuatoriana-Peruana; así como, a los 

delegados del Ecuador al Directorio del Fondo Binacional para la Paz y el 

Desarrollo; 

 Coordinar el diseño, implementación, integración y difusión de los Sistemas de 

Planificación, Información, Inversión Pública y Seguimiento y Evaluación; 

 Emitir mediante acuerdos la reglamentación y la estructura orgánica-funcional 

por procesos de la SENPLADES y de las entidades adscritas cuyas normas 

legales así lo dictaminen; 

 Presidir y/o integrar los gabinetes, directorios, comités, consejos y sistemas de 

las diferentes empresas e instituciones públicas, conforme la normatividad 

legal vigente; 

 Coordinar con los representantes de las instituciones adscritas a la 

SENPLADES, el fortalecimiento de la gestión y la potenciación de la 

capacidad técnica y operativa de las mismas, con la finalidad de asegurar la 

mejor y pronta  atención de las necesidades de la comunidad; 

 Aprobar la proforma presupuestaria anual de la SENPLADES y de sus 

entidades adscritas; 

 Evaluar la gestión institucional de la SENPLADES y de las entidades adscritas; 

 Conocer y aprobar la planificación estratégica de la SENPLADES y de sus 

entidades adscritas; 

 Dirigir la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y presentarlo al Consejo 

Nacional de Planificación  para su conocimiento y aprobación; 
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 Impulsar el seguimiento y evaluación  de las políticas públicas y el 

cumplimiento de los objetivos y metas de resultado del Plan Nacional de 

Desarrollo; 

 Coordinar las acciones y ejercicio de las competencias asignadas a la Secretaría 

Técnica del Plan Nacional Descentralizado de Planificación; 

 Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de organización y desconcentración 

de las Subsecretarías Zonales de Planificación en las  zonas administrativas, 

establecidas por el Ejecutivo; 

 Coordinar con la Secretaría General de la Administración Pública, el 

seguimiento de la gestión del gobierno, así como de las definiciones de 

mediano y largo plazo y del seguimiento y evaluación de las políticas públicas; 

 Coordinar con los Ministerios Coordinadores y Ministerios Sectoriales  el 

seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de mediano y 

largo plazo; 

 Dictaminar la prioridad de los proyectos de inversión pública; 

 Definir conjuntamente con los Ministerios Coordinadores las evaluaciones de 

impacto de los programas de su sector; 

 Aprobar el Plan Anual de Inversiones Públicas y coordinar con el Ministerio de 

Finanzas su incorporación en el Presupuesto General del Estado; 

 Impulsar con el Consejo Asesor de Cooperación Internacional y la Secretaria 

Técnica de Cooperación Internacional la implementación de la política de 

cooperación y asistencia técnica no reembolsable proveniente de las fuentes 

bilaterales y multilaterales; 

 Ejercer la representación y delegaciones asignadas por la ley a la ex Junta de 

Planificación, ex CONADE, ex Secretaría General de Planificación, ex 

Secretaría de Diálogo y Planificación, ex ODEPLAN, ex SODEM, ex 

CONAM,  ex CREA,  ex PREDESUR y ex MINISTERIO DEL LITORAL; 

 Delegar facultades y atribuciones dentro de la estructura jerárquica 

institucional, cuando considere necesario; 

 Suscribir y aprobar todo acto administrativo, normativo y metodológico 

relacionado con la SENPLADES; 
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 Ejercer las funciones, representaciones y delegaciones que le asigne el 

Presidente de la República; 

 Las demás atribuciones y deberes que  determinen la Constitución, las leyes y 

los reglamentos.
33

 

4.1.6 Objetivos Estratégicos principales de la SENPLADES: 

 

 Coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 Promover el fortalecimiento de la gestión de las instituciones adscritas a la 

SENPLADES y la potenciación de la capacidad técnica y operativa de las 

mismas, con la finalidad de asegurar la mejor y pronta  atención de las 

necesidades de la comunidad.  

 Propender a la transformación de las empresas públicas dentro del patrón de 

especialización de la economía, a fin de llegar a la sustitución selectiva de 

importaciones para el buen vivir. 

 Impulsar el desarrollo integral del país sobre la base de los principios de 

integración, participación, descentralización, desconcentración, transparencia y 

eficiencia. 

 Promover la desconcentración y descentralización de la gestión pública, a 

través de las Subsecretarias Zonales de Planificación para profundizar la 

construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa. 

 Coordinar acciones con las distintas Instituciones del Estado para el 

cumplimiento de las Metas y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Proveer a los actores sociales, información sistematizada, pertinente y confiable 

sobre aspectos relevantes de la realidad nacional, de estudios e investigaciones 

que contribuyan a mejorar la formulación de políticas públicas y propuestas del 

régimen del buen vivir. 

 Garantizar capacitación, metodologías y herramientas para la participación 

ciudadana en la elaboración de planes, programas, proyectos y propuestas de 

                                                 

33
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51 

 

reforma institucional, ordenamiento territorial, inversión pública, planificación, 

seguimiento y evaluación de inversión. 

 Lograr una gestión pública transparente y eficiente que impulse el buen vivir.
34

 

4.1.7 Estructura organizacional de la SENPLADES 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES,  define la 

Misión, Objetivos Estratégicos y Estructura Organizacional por Procesos que la 

van a permitir  fundamentar, direccionar y posicionar el desarrollo institucional 

dentro de un marco de integración, participación, descentralización, 

desconcentración, transparencia y eficiencia en el contexto nacional. Anexo 1 

(organigrama actual de SENPLADES Estatuto Orgánico 2010) 

 

                                                 

34
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4.1.8 Organigrama Interno 

 

Dentro del organigrama interno se detallan procesos que permiten un 

adecuado funcionamiento de la institución. Anexo 2 (cadena de valores 

SENPLADES) 

 

4.1.8.1 Procesos agregadores de valor. Subsecretaría General de Planificación 

para el Buen Vivir 

 

Misión: coordinar el cumplimiento e implementación de políticas, normas y 

estrategias de gestión interna tanto técnica, financiera como administrativa, que 

contribuyan a la generación de planes, programas y proyectos que permitan 

alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

 

4.1.8.1.1 Subsecretaría de Información  

 

Misión: administrar el Sistema Nacional de Información (SNI), que integra 

sinérgicamente a las entidades del gobierno central y a los gobiernos 

autónomos a fin de proveer datos e información relevantes en los procesos 

de planificación de los distintos niveles de gobierno, así como para el 

seguimiento y evaluación de los avances en la construcción de la Sociedad 

del Buen Vivir. 

 

 Dirección de Información Estadística y Territorial 

 

Misión: gestionar la generación, procesamiento y disponibilidad de la 

información relevante para el SNI. 
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 Dirección de Métodos, Análisis e Investigación  

 

Misión: Elaborar propuestas técnico metodológicas y estudios específicos 

aplicados que coadyuven al mejoramiento y tratamiento de la información 

estadística y geográfica incorporada en el Sistema Nacional de Información 

 

   Dirección de Innovación Tecnológica de Sistemas de Información 

 

 Misión: Promover la Innovación Tecnológica de los Sistemas de 

Información de la SENPLADES que permitan la consecución de sus 

objetivos estratégicos organizacionales, mediante la ejecución de 

actividades de asesoría a la alta Dirección y Unidades Usuarias; así como 

la participación en la toma de decisiones de la organización generando 

cambios de mejora tecnológica continua. 

4.1.8.1.2 Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial y Políticas Públicas 

 

Misión: Liderar, orientar y coordinar a través del Sistema Nacional 

Descentralizado de  Planificación Participativa, los procesos de 

formulación de políticas públicas, articulándolos a los de asignación de  

recursos públicos y a los de planificación y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de manera desconcentrada y 

participativa, para contribuir a la implementación del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

 Dirección de Planificación y Presupuesto 

 

 Misión: Elaborar los lineamientos, metodologías y herramientas; así 

como, desarrollar acciones de coordinación para propiciar la vinculación de 

los procesos de asignación de recursos públicos con el Plan Nacional de 
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Desarrollo y las políticas públicas nacionales, sectoriales y territoriales, en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

 Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 

Misión: Elaborar los lineamientos, criterios conceptuales y metodológicos 

de planificación y ordenamiento territorial nacional para  propiciar la 

articulación del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de carácter 

sectorial con las decisiones e instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 Dirección de Políticas Públicas 

 

Misión: Elaborar los lineamientos, metodologías e instrumentos, desarrollar 

acciones para la formulación y actualización, socialización y difusión del 

Plan Nacional de Desarrollo, propiciar la articulación y consistencia de los 

procesos, formulación de política pública sectorial con el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como desarrollar procesos de concertación para la 

formulación de política pública sectorial y territorial.   

 

 Dirección de Educación Superior  

 

Misión: Determinar la viabilidad de creación de nuevas instituciones de 

educación superior, en coordinación con los requerimientos del desarrollo 

nacional, así como el fortalecimiento de las instituciones de educación 

superior a través de proyectos de inversión pública. 
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4.1.8.1.3 Subsecretaría de Inversión Pública 

 

Misión: Liderar, planificar, dirigir, orientar y programar anual y 

plurianualmente la inversión pública, con el objetivo de determinar las 

inversiones prioritarias, optimizar el uso de los recursos y mejorar la 

calidad de la inversión para el cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 

 

 Dirección de Objetivos y Manejo Sostenible de la Inversión Pública 

 

Misión: Gestionar la construcción de directrices, instrumentos y 

herramientas de orientación política y metodológica, para planificar la 

inversión pública con la finalidad de cumplir los objetivos de desarrollo del 

Plan Nacional de Desarrollo,  optimizar la distribución de los recursos del 

Estado y mejorar la calidad de la inversión en el ámbito sectorial y 

territorial. 

 

 Dirección de Análisis de Proyectos 

 

Misión: Gestionar la elaboración y cumplimiento de los requisitos técnicos 

de programas y proyectos presentados por las entidades ejecutoras para ser 

considerados en la programación anual y plurianual de la inversión pública. 

 

 Dirección de los Planes de Inversión Pública 

 

Misión: Programar la inversión pública anual y plurianual a través de la 

elaboración de los planes anuales y plurianuales de inversión pública sobre 

la base de la planificación y priorización de los programas y proyectos de 

inversión pública a ser ejecutados, a través del Presupuesto General del 

Estado. 
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 Dirección de Inventario de Proyectos y Gestión de la Información 

de la Inversión Pública 

 

Misión: Administrar el banco de proyectos, disponer de información 

estadística de inversión pública y aplicar metodologías específicas para 

contar con información que sirva de base para la toma de decisiones en 

materia de inversión pública. 

4.1.8.1.4 Subsecretaría de Seguimiento  y Evaluación 

 

Misión: Promover la gestión por resultados y la rendición de cuentas; en 

consecuencia evaluar la efectividad del sector público en el logro de los 

objetivos nacionales y territoriales  definidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en los Planes de Gobierno y los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

 

 Dirección de Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Misión: Realizar el seguimiento y evaluación del avance en la consecución 

de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, dotando a los 

rectores de la política pública de insumos técnicos para la toma de 

decisiones. 

 

 Dirección de Seguimiento y Evaluación  de la Inversión Pública 

 

Misión: Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de  los 

programas y proyectos de inversión pública para asegurar la eficiencia, 

eficacia y efectividad de los mismos, fomentando la congruencia con  la 

Planificación  Nacional. 
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 Dirección de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Territorial   

 

Misión: Promover la gestión por resultados, la rendición de cuentas y 

evaluar la eficiencia del sector público en el logro de los objetivos de 

desarrollo territorial para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo en el nivel nacional. 

 

4.1.8.2  Procesos agregadores de valor. Subsecretaría General de Democratización 

del Estado 

 

Misión: Dirigir, coordinar y supervisar la reforma democrática y participativa 

del Estado; impulsar los procesos de desconcentración y descentralización 

generando un nuevo sistema de gestión territorial; así como el proceso de 

construcción del Estado Plurinacional e Intercultural; promover mecanismos de 

participación, rendición de cuentas y control social en el marco de los cambios 

institucionales generados; y los procesos de innovación de la gestión pública 

para el buen desempeño de las empresas, servicios públicos y sectores 

estratégicos. 

 

4.1.8.2.1 Subsecretaría de Cambio Institucional 

 

Misión: Dirigir el proceso de cambio institucional de la Función Ejecutiva 

y su re-estructuración funcional  a través del análisis de sus facultades y 

competencias y del diseño de modelos de gestión desconcentrados que 

posibiliten la consolidación de la estructura nacional policéntrica del Estado 

con miras a la equidad territorial; la construcción institucional del Estado 

Plurinacional y la promoción de una eficiente prestación de servicios 

públicos a través de procesos de innovación en la gestión pública. 
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 Dirección de rediseño y desconcentración  

 

Misión: Racionalizar la estructura de la Función Ejecutiva a través de la 

generación de una nueva arquitectura institucional desconcentrada que 

asegure la diferenciación funcional, la recuperación de las facultades  de 

rectoría, regulación y control, la generación de espacios participativos y de 

coordinación interinstitucional y territorial; impulsar la construcción 

institucional del Estado Plurinacional y brindar apoyo técnico al diseño de 

proyectos de ley al interior del Ejecutivo.   

 

 Dirección de innovación de la gestión pública 

 

Misión: Impulsar procesos de innovación de la gestión pública dirigidos a 

los sectores estratégicos, las empresas y servicios de la Función Ejecutiva 

para consolidar un Estado eficiente y desconcentrado.  

    

4.1.8.2.2 Subsecretaría de Descentralización 

 

Misión: Impulsar la implementación y dar seguimiento al proceso de 

descentralización del Estado, y a las políticas de descentralización definidas 

por los organismos competentes; coadyuvar al fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Competencias establecido en la Constitución; generar 

instrumentos y metodologías necesarios para la transferencia de 

competencias y de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

coordinar el proceso de descentralización del Estado desde el ámbito de la 

Función Ejecutiva y articular este proceso con los niveles desconcentrados 

del Gobierno Central y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

para coadyuvar a que todos los ciudadanos, independientemente de su 

situación geográfica, puedan acceder al ejercicio pleno sus derechos de 

frente al Estado en todos sus niveles de gobierno. 
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 Dirección de Descentralización Fiscal 

 

Misión: Apoyar técnicamente a los órganos competentes en la distribución 

territorial de los recursos y en el costeo de las competencias 

descentralizables, para que el proceso de descentralización vaya 

acompañado de los recursos suficientes, procurando el equilibrio entre las 

necesidades reales en los territorios y la sostenibilidad fiscal. 

 

 Dirección de Análisis de Competencias  

 

Misión: Apoyar técnicamente a los órganos competentes en el proceso de 

transferencia de competencias del Gobierno Central y en el esquema de 

gestión de las mismas, de manera que este proceso tenga lugar de manera 

articulada con la intervención territorial de los ministerios sectoriales, así 

como en los términos, plazos y condiciones establecidos en la Constitución 

y la ley.  

 

 Dirección de Seguimiento a la Descentralización 

 

Misión: Dar seguimiento al proceso de descentralización, a fin de asegurar 

la implementación de las políticas de descentralización y los modelos de 

gestión de competencias definidos por los órganos competentes, generando 

sistemas de evaluación del proceso que permitan la toma adecuada de 

decisiones y la prevención de posibles distorsiones en la gestión de las 

competencias descentralizadas; y apoyar el fortalecimiento de los actores 

en coordinación con los organismos competentes para la ejecución de las 

competencias.  
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4.1.8.3 Procesos Habilitantes de asesoría 

 

4.1.8.3.1 Dirección de Representación en Directorios y Empresas Públicas 

 

Misión: Asesorar a las autoridades institucionales en la toma de decisiones 

en los directorios de los cuerpos colegiados, empresas públicas y consejos, 

en los que participa la SENPLADES, basándose en información técnica 

continua, confiable y oportuna, con sustento en las disposiciones legales 

vigentes. 

 

4.1.8.3.2 Dirección de Comunicación Social 

 

Misión: Difundir la gestión y logros institucionales, a través de los 

diferentes medios y canales de comunicación internos y externos, de 

manera permanente y estratégica, generando procesos de identidad 

institucional. 

 

4.1.8.3.3 Coordinación General de Inserción Estratégica Internacional 

 

 Misión: Asesorar en materia de relaciones internacionales a la 

SENPLADES,  con insumos estratégicos para la toma de decisiones 

vinculadas con el proceso de planificación e inserción estratégica del 

Ecuador a nivel mundial; así como impulsar activamente los flujos de 

cooperación internacional desde y para la SENPLADES en todas sus 

formas y modalidades. 
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4.1.8.3.4 Coordinación General de Asesoría Jurídica 

 

 Misión: Proporcionar seguridad jurídica a la SENPLADES, mediante el 

asesoramiento legal permanente e integral. 

 

 Dirección de Gestión Legal 

 

Misión: Desarrollar un trabajo planificado y coordinado, orientado a la 

eficiencia  que brinde seguridad jurídica en todos los niveles y procesos de 

gestión institucional.  

 

4.1.8.3.5 Coordinación General de Planificación Institucional 

 

Misión: Planificar, coordinar, controlar y dar seguimiento a los procesos y 

proyectos institucionales, bajo una visión sistémica que considere modelos 

y herramientas de gestión, para  garantizar el cumplimento de los objetivos 

y metas de la estrategia institucional, alineada al Plan Nacional de 

Desarrollo, así como el mejoramiento de los procesos. 

 

 Dirección de Planificación e Inversión Institucional 

 

Misión: Dirigir,  analizar y controlar los procesos de diagnóstico, de 

direccionamiento estratégico y  operativo, de inversión y de riesgos de la 

gestión institucional, a través del diseño y desarrollo de metodologías y 

herramientas tecnológicas, así como de  planes, programas, proyectos, 

modelos, herramientas e indicadores de gestión, con el objeto de una 

eficiente y eficaz utilización de recursos, dentro de la misión y objetivos 

institucionales. 
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 Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación Institucional 

 

Misión: Dirigir, analizar, controlar y difundir la información y los procesos 

relacionados con el cumplimiento de objetivos y resultados estratégicos y 

operativos de la gestión institucional, a través del diseño y desarrollo de 

metodologías y herramientas tecnológicas, así como de planes, programas, 

proyectos, modelos, herramientas e indicadores de gestión, con el objeto de 

una oportuna toma de decisión y rendición de cuentas, dentro de la misión 

y objetivos institucionales. 

  

4.1.8.3.6 Coordinación General de Participación Ciudadana, Interculturalidad y 

Plurinacionalidad  

 

Misión: Impulsar procesos de participación que garanticen el derecho de 

los ciudadanos a intervenir en lo público, desarrollando metodologías y 

herramientas para fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y el Estado, 

y ejecutar decisiones concertadas para el desarrollo democrático del país. 

Fomentar la generación de políticas públicas interculturales para la 

construcción del Estado Plurinacional, el impulso a las circunscripciones 

territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, y la 

transversalización del enfoque intercultural en las distintas subsecretarías 

de SENPLADES. 
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4.1.8.4 Procesos habilitantes de apoyo 

4.1.8.4.1 Coordinación General Administrativa-Financiera  

 

Misión: Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, promoviendo la gestión del talento humano, recursos 

financieros, materiales y documentales, que permitan satisfacer las 

necesidades de los usuarios, de conformidad con las normas legales 

vigentes.  

 

4.1.8.4.2 Dirección de Administración del Talento Humano 

 

Misión: Propender al desarrollo del talento humano, como factor clave 

de éxito de la organización y gestión institucional, con altos niveles de 

eficiencia, eficacia y efectividad, para coadyuvar en el logro de la 

misión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.  

4.1.8.4.3 Dirección  Financiera 

 

Misión: Administrar los recursos financieros, con eficiencia, eficacia y 

efectividad, aplicando leyes, normas y disposiciones para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

4.1.8.4.4 Dirección de Servicios Administrativos y Soporte tecnológico 

 

Misión: Administrar la provisión de bienes y prestación de servicios, 

optimizando tiempos y recursos en la gestión de los bienes públicos para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales 
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4.1.8.4.5 Dirección de Gestión Documental 

 

Misión: Coordinar, organizar y realizar acciones para brindar un eficiente  

sistema de gestión documental que satisfaga las necesidades internas y 

externas de la institución. 

4.1.8.5 Procesos Desconcentrados  

  

Los procesos desconcentrados se refieren a la división por territorios que 

realizó la SENPLADES los mismos que se describe a continuación. 

  

4.1.8.5.1 Subsecretarías Zonales de Planificación 

 

Se establecen ocho Subsecretarías Zonales de Planificación, las mismas que 

ejercerán sus competencias en las siguientes provincias: 

 

 Subsecretaría Zonal de Planificación 1 – Norte:  

 

 Sede: Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra. 

Ámbito de acción: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 

 

 Subsecretaría Zonal de Planificación 2 – Centro-Norte: 

  

 Sede:  Provincia del Napo, Cantón Tena  

Ámbito de acción: Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo y  Orellana 

 

 Subsecretaría Zonal De Planificación 3- Centro:  

 

Sede: Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato 

Ámbito de acción: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 
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 Subsecretaría Zonal de Planificación 4 – Pacifico:  

 

 Sede: Provincia de Manabí, Cantón Montecristi  

Ámbito de acción: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 Subsecretaría zonal de planificación  5 – litoral- centro:  

 

Sede: Provincia del Guayas, Cantón Milagro 

Ámbito de acción: Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Durán y 

Samborondón), los Ríos, Península de Santa Elena, Bolívar y Galápagos  

 

 Subsecretaría Zonal de Planificación 6–  Austro:   

 

Sede: Provincia de Azuay, Cantón Cuenca 

Ámbito de acción: Azuay, Morona Santiago y Cañar 

 

 Subsecretaría Zonal de Planificación 7 - Sur:   

 

Sede: Provincia de Loja, Cantón Loja  

Ámbito de acción: Loja, El Oro y Zamora Chinchipe 

 

 Subsecretaría Zonal de Planificación 8 :   

 

Sede: Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil  

Ámbito de acción: Cantones Guayaquil, Durán y Samborondón 

 

En cada zona se constituye una subsecretaria zonal de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, excepto en la Zona 9 del Distrito Metropolitano de 

Quito, cuya administración corresponde al nivel central 
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4.1.8.6  Proceso gobernante desconcentrado Subsecretarías Zonales de 

Planificación 

 

Dentro de proceso se detalla la desconcentración de poderes a nivel nacional 

mediante la creación de subsecretaria zonales. 

 

Misión: Gestionar la planificación zonal participando en el diseño de 

políticas, metodologías y herramientas; aplicando en el área de su 

jurisdicción, los macro procesos de información y estudios; planificación e 

inversión pública; democratización del Estado e innovación de la gestión 

pública; participación ciudadana; y, seguimiento y evaluación.  

 

 Procesos Agregadores de Valor 

 

 Dirección de Democratización del Estado 

 

|Misión: Coordinar,  supervisar y evaluar la democratización del 

Estado, impulsando los procesos de desconcentración y  de 

descentralización a través de un modelo de gestión territorial 

participativo en el que se articulen los objetivos de desarrollo nacional y 

local con las políticas públicas generadas  en el territorio. 

 

 Dirección de Planificación, Información y Políticas Pública 

 

Misión:  Unidad responsable en su jurisdicción, de gestionar el Sistema 

Nacional de Planificación aplicando los lineamientos, metodologías y 

criterios nacionales en la planificación, el ordenamiento territorial, las 

políticas públicas y la inversión de los territorios de su jurisdicción;  así 

como es la unidad responsable de  dirigir, coordinar y supervisar los 

procesos articulados al Plan Nacional de Desarrollo y de gestionar 

información de calidad para la gestión del territorio y su incorporación 
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al Sistema Nacional de Información e impulsar la participación social, 

coordinando y brindando  asistencia técnica, tanto a entidades del 

Gobierno Central que actúan en la zona de planificación, como a los 

gobiernos autónomos descentralizados, contribuyendo de esta forma a 

la construcción de la Sociedad del Buen Vivir. 

 

 Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación 

 

Misión: Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la programación 

desconcentrada de la inversión pública articulada al Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, a través de la aplicación 

de metodologías y lineamientos, la provisión de asistencia técnica y 

capacitación al conjunto de entidades públicas en el territorio y 

gobiernos autónomos descentralizados, con la finalidad de que el logro 

de los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo sea 

eficiente. 

 

 Procesos Habilitantes de Asesoría 

 

Unidad Zonal de Comunicación Social: Coordinar la difusión de la 

gestión y logros de la institución en el territorio, a través de los diferentes 

medios y canales de comunicación multimedia e hipermedia, generando 

una memoria gráfica, auditiva y visual que sirva de referente para la 

rendición de cuentas interna y externa. 

 

Unidad Zonal de Participación Ciudadana, Interculturalidad y 

Plurinacionalidad: Impulsar procesos de participación que garanticen el 

derecho de los ciudadanos a intervenir en lo público, aplicando 

metodologías y herramientas para fortalecer las relaciones entre la 

ciudadanía y el Estado, fomentar la generación de políticas públicas 

interculturales para la construcción del Estado Plurinacional, el impulso a 
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las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Unidad Zonal de Gestión Legal: Coordinar y desarrollar un trabajo 

planificado que brinde seguridad jurídica dentro del marco de sus 

competencias. 

 

 Procesos Habilitantes de apoyo 

 

Dirección Administrativa Financiera:  Contribuir al desarrollo 

administrativo de la Subsecretaría Zonal de Planificación, con una 

gestión, desconcentrada,  ordenada y coherente en las administraciones 

del talento humano, materiales y económicas, con eficiencia, eficacia y 

efectividad, aplicando leyes, normas y disposiciones en materia 

financiera, administrativa y presupuestaria para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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4.1.9 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-201, producto estrella de la 

Institución 

4.1.9.1 Antecedentes 

 

En enero de 2007 se inició la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2010, afrontando el gran desafío es su consolidar el proyecto de ”la 

revolución ciudadana
35

” se delinea el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-

2013, mismo que, plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y 

radicalización del proyecto de cambio para la construcción de un Estado 

plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y 

los ecuatorianos. 

El Plan 2009-2013 recoge y busca concretar las revoluciones delineadas en el 

proyecto de cambio. Tales revoluciones son: 

 

4.1.9.2 Revoluciones contempladas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

 Revolución constitucional y democrática, para sentar las bases de una 

comunidad política incluyente y reflexiva, que apuesta a la capacidad 

del país para definir otro rumbo como sociedad justa, diversa, 

plurinacional, intercultural y soberana. Ello requiere la consolidación 

del actual proceso constituyente, a través del desarrollo normativo, de la 

implementación de políticas públicas y de la transformación del Estado, 

coherente con el nuevo proyecto de cambio, para que los derechos del 

Buen Vivir sean realmente ejercidos. Para esto, es indispensable la 

construcción de una ciudadanía radical que fije las bases materiales de 

un proyecto nacional inspirado por la igualdad en la diversidad. 

                                                 

35
 Revolución Ciudadana: término que utiliza el Presidente Rafael Correa para abanderar el 

proceso de cambio que prometió en campaña. 
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 Revolución ética, para garantizar la transparencia, la rendición de 

cuentas y el control social, como pilares para la construcción de 

relaciones sociales que posibiliten el reconocimiento mutuo entre las 

personas y la confianza colectiva, elementos imprescindibles para 

impulsar este proceso de cambio en el largo plazo. 

 Revolución económica, productiva y agraria, para superar el modelo de 

exclusión heredado y orientar los recursos del Estado a la educación, 

salud, vialidad, vivienda, investigación científica y tecnológica, trabajo 

y reactivación productiva, en armonía y complementariedad entre zonas 

rurales y urbanas. Esta revolución debe concretarse a través de la 

democratización del acceso al agua, tierra, crédito, tecnologías, 

conocimientos e información, y diversificación de las formas de 

producción y de propiedad. 

 Revolución social, para que, a través de una política social articulada a 

una política económica incluyente y movilizadora, el Estado garantice 

los derechos fundamentales. Esta política integral, coherente e 

integradora es la que ofrece las oportunidades para la inserción 

socioeconómica y, a la vez, para fortalecer las capacidades de las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos de atención 

prioritaria, con el fin de que ejerzan libremente sus derechos. 

 Revolución por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana, 

para mantener una posición clara, digna y soberana en las relaciones 

internacionales y frente a los organismos multilaterales. Ello permitirá 

avanzar hacia una verdadera integración con América Latina y el 

Caribe, así como insertar al país de manera estratégica en el mundo. 

 

En este sentido, el Buen Vivir, parte de una larga búsqueda de modos 

alternativas de vida que han impulsado particularmente los actores sociales 

de América Latina durante las últimas décadas, demandando 

reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal.  
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4.1.9.3 Definición del Buen Vivir:  

 

Se considera como una apuesta por el cambio, una visión que incorpora los 

procesos de acumulación y (re)distribución a los actores que históricamente 

han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a 

aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en 

principios diferentes a dicha lógica de mercado.  Sabiendo que la definición 

del Buen Vivir implica estar conscientes de un concepto complejo, vivo, no 

lineal, históricamente construido y que por lo tanto estará en constante 

resignificación, podemos aventurarnos a sintetizar qué entendemos por 

Buen Vivir:  

 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el 

florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con 

la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser 

humano universal y particular a la vez— valora  como objetivo 

de vida deseable. Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a 

reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y 

valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de 

que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo 

reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la 
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construcción de un porvenir social compartido» (Ramírez; 

2008: 387)
36

 

 

Las orientaciones éticas se expresan en cinco dimensiones: la justicia social y 

económica, la justicia democrática y participativa, la justicia intergeneracional e 

interpersonal, la justicia transnacional y la justicia como imparcialidad.  A su 

vez, propone desafíos que se pueden sintetizar en: 

 

 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 

 Reconocer al ser humano como ser gregario que desea vivir en 

sociedad. 

 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de 

convivencia. 

 Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación 

de las capacidades  humanas. 

 Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la 

naturaleza. 

 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores. 

 Reconstruir lo público. 

 Profundizar la construcción de una democracia representativa, 

participativa y deliberativa. 

 Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico. 

 

La ruptura conceptual con el concepto de desarrollo y el modo de Estado se 

plasman en una estrategia de largo plazo que busca construir una «biópolis eco-

turística», cuyo desafío es concretar un nuevo modo de generación de riqueza y 

(re)distribución post-petrolera para el Buen Vivir. 

 

                                                 

36
 Tomado de: http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/presentacion el 2011-03-20 

http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/presentacion
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4.1.9.4 Estrategias del Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

Este nuevo modo define, para la primera fase de su aplicación durante el 

período 2009-2013, doce estrategias de cambio: 

 Democratización de los medios de producción, (re)distribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización. 

 Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la 

sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir. 

 Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales. 

 Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana. 

 Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

en ciencia, tecnología e innovación. 

 Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la 

información. 

 Cambio de la matriz energética. 

 Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía 

sostenible. 

 Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco 

del Estado constitucional de derechos y justicia. 

 Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento al turismo comunitario. 

 Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y 

descentralización. 

 Poder ciudadano y protagonismo social. 
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4.1.9.5 Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

 Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad. 

 Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

 Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

 Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 

 Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

 Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

 Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 
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5 CAPÍTULO 5  LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

COMUNICACIÓN APLICADA AL ESTUDIO DE CASO DE LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO, SENPLADES - MATRIZ 

 

La planificación estratégica tiene como propósito establecer ó actualizar la misión, 

visión y objetivos generales de la institución, ayuda a sus autoridades a anticipar 

cambios del macro y microambiente laboral, identificar futuros problemas, 

proporcionar un marco de acciones emergente, definir o redefinir sus prioridades 

permitiendo fortalecer o replantear su hoja de ruta en función de afrontar de mejor 

manera el futuro. 

 

Se la define también como un proceso de reflexión y mejora de herramientas y 

procesos internos que permita una consolidación integral de la institución.   

 

En el presente estudio de caso la planificación estratégica se realizará en función 

de  desarrollar y optimizar un proceso interno de la SENPLADES: la comunicación 

interna.  

 

La planificación estratégica cuenta con una herramienta llamada plan estratégico, 

el que constituye una hoja de ruta para mejorar la institución.  

 

Para poder llegar a dicho plan de comunicación es necesario partir de un estudio 

situacional, que básicamente, es dar un primer vistazo sobre las instalaciones, 

personal, procesos, etc. que comprenden la institución. El estudio situacional 

comprende analizar el estado o situación inicial del proceso. Se inicia por la 

determinación de un grupo objetivo.  

 

El presente análisis situacional del proceso de la comunicación interna en la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, Matriz se realizó 
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desde el 5 de julio al 5 de septiembre del 2010, donde se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos inherentes a dicho proceso. 

5.1 Estudio situacional de la comunicación en Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES-Matriz 

5.1.1 Infraestructura de la SENPLADES  

 

La SENPLADES matriz comparte instalaciones con la Corporación Financiera 

Nacional, en el edificio del mismo nombre, CFN, ubicado en la Juan León Mera 

N°130 y Av. Patria en Quito – Ecuador.  

 

La construcción de este inmueble finalizó en el 1981 y fue creado por el 

arquitecto quiteño César Gálvez, utilizó en su estructura: acero reforzado, vidrio 

oscuro y concreto, estos mismos elementos son hasta ahora la fachada de todo el 

edificio. La edificación históricamente es considerada como un símbolo de 

proyección y solidez su inauguración fue en el gobierno de Osvaldo Hurtado. 

 

La torre CFN durante años fue el edificio moderno más alto del país, midiendo 

115 metros de alto, con 21 pisos incluido el mezzanine y 3 subsuelos que son 

los parqueaderos. 
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A continuación diagramaciones del inmueble. 

 

 

Ilustración 1: Edificio CFN imagen frontal calle Juan León Mera 

Fuente: Google galería 3D 

 

Ilustración 2: Edificio CFN imagen lateral derecha Av. Patria 

Fuente: Google galería 3D 
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Ilustración 3: Edificio CFN imagen posterior calle Reina Victoria 

Fuente: Google galería 3D 

 

Ilustración 4: Edificio CFN imagen lateral izquierda calle 18 de 

Septiembre 
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Fuente: Google galería 3D 

 

Debido al tema de compartir el edificio con otra cartera de estado, la 

SENPLADES utiliza el 5to piso de otro edificio aledaño al de la CFN, llamado 

“Lufthanza” cuyu ingreso principal es por la calle 18 de septiembre. En cuenta a 

la distribución del personal las subsecretarías, coordinaciones y direcciones esta 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

Área Piso 

Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado 2 

Subsecretaría de Información 3 y 4 

Coordinación Administrativo Financiera 3 y 5 

Despacho 6 

Subsecretaría de Planificación  7 

Coordinación General de Asesoría Jurídica Dirección de Comunicación Social 8 

Subsecretaría General 9 

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 
Subsecretaría de inversión 

pública 
12 

Coordinación General de Planificación Institucional 
5 

Lufthansa 

 

5.1.2 Personal que labora en la institución  

 

A septiembre del 2010 alrededor de 335 servidores públicos trabajan en la 

SENPLADES matriz, los mismos que aparentan un rango de edad entre los 23 a 

60 años. 
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5.1.3 Generación de información interna en SENPLADES 

 

Cada una de las subsecretarías, coordinaciones y direcciones de la 

SENPLADES cumplen actividades específicas para el correcto funcionamiento 

de la institución y por tanto generan diferentes tipos y niveles de información 

que por lo general es transmitida o canalizada por el correo institucional 

Outlook y el Gestor Documental del Estado, QUIPUX.  

5.1.4 Estado de la comunicación interna en SENPLADES matriz  

 

Tras la contratación de una consultoría la Dirección de Comunicación Social 

pudo restringir el acceso que todos los funcionarios tenían al envío de mensajes 

masivos internos, que saturaban en cantidad el sistema de mensajería interna 

Outlook, que es su principal herramienta de comunicación interna y también 

logró canalizar sus requerimientos de información mediante la cuenta  

comunicacioninterna@senplades.gob.ec  

 

5.1.5 Detalle de herramientas de comunicación interna existentes 

 

Tomando en cuenta los vectores de la comunicación interna (ascendente, 

descendente, horizontal y diagonal), la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo tiene solo herramientas del vector descendente es decir: 

 

 Correo de comunicación interna:  comunicioninterna@senplades.gob.ec, 

 Comunicaciones electrónicas (House Organ): boletines internos, 

notificaciones, flash informativos. 

 Cartelera  

 

mailto:comunicacioninterna@senplades.gob.ec
mailto:comunicioninterna@senplades.gob.ec
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5.1.6 Estado de la Cultura Corporativa de la SENPLADES matriz 

 

Cultura Corporativa, entendida en los estratos categóricos de Chiavenato 

Idalberto, aspecto físico (primer estrato) y procedimientos (segundo estrato), 

se ve un poco comprometida debido a que esta secretaría de Estado tiene un 

rol importante para el desarrollo del país, por lo que recientemente cambió su 

estatuto orgánico, creó nuevas subsecretarías internas, existe un alto nivel de 

rotación de personal, una señaletica desactualizada y una edificio compartido. 

 

5.1.7 Estado del Comportamiento Organizacional de los funcionarios matriz 

 

El comportamiento organizacional, de acuerdo al criterio de Idalberto, se 

entiende en rutinas diarias de al menos el 90% de funcionarios que en 

SENPLADES se realizan así: 

 

 De 08h00 a 08h30 timbra el ingreso a la institución 

 De 12h00 a 14h00 se desplaza al piso 21 del edificio (comedor) 

 Como parte de su rutina algunos funcionarios ocupan su tiempo restante de 

su hora de almuerzo en dar una vuelta alrededor del edificio. 

 Entre las 17h30 y 20h00 dejan las instalaciones de la SENPLADES 

 El año pasado en el mes de marzo los funcionarios realizaron un simulacro 

de evacuación del edificio junto con el personal de la CFN, producto del 

mismo se denotó la poca cultura corporativa y un comportamiento de 

organizacional inadecuado. 

(Anexo 3 telégrafo Anexo 4 el comercio) 

 

El segundo paso del plan de comunicación es el diagnóstico de los elementos 

detallados en el estudio situacional; es decir conocer minuciosamente el estado de 

dichos aspectos que fueron tomados en cuenta en un principio. 
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Existen dos tipos de diagnóstico, el participativo que exige una constante presencia de 

los involucrados en el proyecto y el institucional, que permite conocer las condiciones 

actuales en las que desempeña la organización.  

 

Para realizar un buen diagnóstico es importante utilizar elementos como: bitácora, 

entrevistas, mapas sociales y ambientales, diagramas y modelos, registros 

audiovisuales, etc. Y tomar en cuenta estratégicas metodológicas como: la 

investigación-acción, sistematización de experiencias, observación participante, 

estudio de casos, etc. 

Los beneficiarios, proveedores, reguladores y competidores, que son elementos del 

diagnóstico que pueden influenciar en resultados positivos y negativos.  

 

En el diagnóstico del proceso de comunicación interna en la SENPLADES Matriz, se 

utilizó encuestas y entrevistas para realizar un análisis minucioso del estado, 

repercusión o aceptación de los elementos que comprenden la CI. La etapa de 

diagnóstico se realiza con la finalidad de conocer el estado, efectividad y apreciación 

de las herramientas de comunicación, así como su percepción de cultura corporativa y 

comportamiento organizacional. (Anexo 5: modelo de ENCUESTA A 

FUNCIONARIOS SENPLADES y modelo de entrevista) 

 

5.2 Diagnóstico de la comunicación interna en la SENPLADES Matriz  

 

Como primer paso se determinó los actores externos e internos y que 

metodología se utilizó en cada caso para conocer el estado de la comunicación 

interna, comportamiento organizacional y cultura corporativa.  

 

Cabe indicar que existen ambientes de diagnóstico donde se detalló que lo 

externos comprende a todo lo que rodea a la Dirección de Comunicación y el 

interno es la Dirección en sí. 
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5.2.1 Identificación de actores externos y sus demandas 

 

 Funcionarios de las entidades adscritas  

 

SENPLADES al ser una cartera de Estado coordinadora tiene a su cargo ciertas 

entidades adscritas como: Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, 

SETECI, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC,  Instituto Nacional 

de Preinversión, INP. 

 

 Usuarios de los servicios de la SENPLADES 

 

La SENPLADES al ser una institución transversal a las demás carteras de 

Estado, por abanderar el proceso de planificación del país, el público en general 

que acude a la institución para dejar proyectos, invitaciones, etc. también es 

parte del proceso de comunicación interna.  

 Funcionarios de SENPLADES Matriz: 

 

Uno de los actores externos más importante del diagnóstico son los 

funcionarios en general de la SENPLADES, es decir todas las personas que 

laboran de las diferentes subsecretarías, coordinaciones y direcciones de la 

SENPLADES generan procesos internos que necesitan un medio validado y 

transparente que facilite los proceso de comunicación interna y la fluidez de la 

información. 
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5.2.2 Identificación de actores internos y sus demandas 

 

 Dirección de de Comunicación Social 

 

La Dirección de Comunicación cumple un rol fundamental dentro de la 

SENPLADES y en del estatuto orgánico, además de su misión, detalla las 

siguientes atribuciones y responsabilidades:  

 

 Generar una memoria gráfica, auditiva y visual que sirva de referente para 

la rendición de cuentas interna y externa; 

 Establecer e implementar estrategias comunicacionales de corto, mediano y 

largo plazo para posicionar y difundir las decisiones, directrices y acciones 

de la política institucional; 

 Diseñar y difundir los mensajes institucionales a través de diferentes 

formatos de comunicación; 

 Administrar las relaciones públicas y la comunicación estratégica de la 

Institución con sus diferentes públicos; 

 Coordinar y apoyar las labores de comunicación con entidades nacionales 

que tengan relación con la gestión institucional, de acuerdo con las 

necesidades existentes; 

 Analizar y ejecutar respuestas tácticas ante escenarios comunicacionales 

que representan riesgos o daños a la imagen institucional; 

 Asesorar y manejar la imagen pública de la Institución y de las autoridades; 

 Diseñar herramientas para el establecimiento de la identidad visual de la 

Institución, y velar por su cumplimiento; 

 Difundir los procesos y logros institucionales a través de los distintos 

medios de comunicación nacional e internacional; 

 Coordinar con las unidades operativas, técnicas y administrativas, la 

actualización del portal web institucional; 
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Además de los siguientes productos y servicios: 

 

 Planes Estratégicos de comunicación e información. 

 Monitoreo de medios y análisis de escenarios comunicacionales. 

 Informes de análisis de información difundida por los medios de 

comunicación y opinión pública. 

 Agenda de medios institucional 

 Mensajes fuerza de la institución. 

 Estrategia de publicidad y materiales promocionales. 

 Productos Comunicacionales impresos y audiovisuales. 

 Manual de identidad visual. 

 Manual de normas editoriales. 

 Manual de políticas para el contenido de la web. 

 Carteleras informativas de la gestión institucional. 

 Archivo de videos de la gestión institucional. 

 Archivo fotográfico digital. 

 

La Dirección de Comunicación Social para afrontar eficazmente todas las 

atribuciones y responsabilidades antes mencionadas ha distribuido su grupo de 

trabajo por áreas, las que tratan de cumplir y afrontar con los requerimientos 

comunicacionales que son emitidos a la Dir. Com. 
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5.2.3 Metodología del proceso de diagnóstico 

 

Para este diagnóstico situacional se usó: estudio visual, encuestas y entrevistas. 

 

 Estudio visual:  

 

Este levantamiento de información consiste en realizar un recorrido interno de 

la institución tratando de detectar ciertos elementos de comunicación interna 

que influyen en el desarrollo de dicho proceso. 

 

Como resultado de este estudio visual se determinó que existe una señaletica 

deficiente dentro de la institución, la ubicación de los funcionarios de las 

subsecretarías, coordinaciones y direcciones da un aspecto de hacinamiento en 

ciertos lugares y mala distribución de otros.  

 

 Entrevistas  

 

Para conocer el estado interno de la información transversal de la institución se 

realizó  entrevistas a funcionarios de diferentes subsecretarias y direcciones.  

 

Como resultado de estas entrevistas se concluyó que es necesario reforzar de 

manera creativa la información clave de la institución de SENPLADES en los 

funcionarios de la Matriz.  

 

Anexo (Formato de entrevista y transcripción de la entrevista a Wilmer 

Simbaña periodista de la Dirección de Comunicación) 
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 Encuestas 

 

Las encuestas que se las realizaron al personal de la SENPLADES matriz y 

permitió tabular varios aspectos como: el posicionamiento y percepción de la 

de comunicación interna en SENPLADES, el estado de sus servicios, 

herramientas, comportamiento organizacional y cultura organizacional. Ver 

Anexo # (formato de encuesta) 

 

La información que se levantó en las encuestas, de acuerdo a un distributivo 

equitativo, es la siguiente: 

 

Sobre la edad promedio de los servidores SENPLADES Matriz: 

 

 

 

Como se detalla en el gráfico, la mayoría del personal que trabaja en 

SENPLADES Matriz son personas jóvenes. La institución tien una edad 

promeido general de 40 años. 

 

En el siguiente gráfico de un universo de 50 encuestas, se determinó el 

porcentaje de mujer y hombres encuestados además del tiempo que llevan 

trabajando en la institución.  
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Dentro de la encuesta también se levantó información sobre las herramientas de 

comunicación interna existentes en la institución y sobre su percepción que 

tienen los funcionarios sobre las mismas. 

 

5.2.4 Diagnóstico de las herramientas de comunicación interna según sus 

vectores 

 

La comunicación interna tiene herramientas en el vector ascendente, 

descendente, horizontal y diagonal. En las encuestas se obtuvo el siguiente 

resultado. 

 

5.2.4.1 Sobre las herramientas vector ascendente  

 

 Buzón de sugerencias para el público interno y programa de sugerencias 

Para determinar el estado de esta herramienta se realizó una entrevista al 

Director de Servicios Administrativos Hernan Rivadeneira. 

 

 Entrevistas con las autoridades: 

Para determinar el estado de esta herramienta se realizó una entrevista al 

Director de Administración de Talento Humano Juan Galarza. 
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 Sección en el periódico interno 

Para determinar el estado de esta herramienta se realizó una entrevista a la 

Directora de Comunicación Social Grace Nogales. 

5.2.4.2 Sobre las herramientas vector descendente 

 

Para realizar el diagnóstico de estas herramientas se preguntó sobre las 

mismas a la Directora de Comunicación Social, resultado de esto se definió: 

   

 Manual de bienvenida 

No tienen manual de bienvenida, los funcionarios que ingresan a laborar 

en la institución no tienen una guía completa que permita conocer los 

procesos internos y cotidianos de la SENPLADES. Los funcionarios 

llegan hacer procesos de gestión de permisos, vacaciones, conocer las 

subsecretarias, coordinaciones y direcciones por si mismos y no siempre 

tiene una asesoramiento adecuado.  

 

 Publicaciones periódicas 

 

 Boletín informativo mensual:  

Sí, tienen una herramienta de comunicación llamada “El Avispón”, que 

difunde los acontecimientos en que se desarrollan entorno a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con el particular de 

que se publica mensualmente.  

 

“El Avispón” tuvo su primera edición el 04 de febrero de 2009 y recoge 

temas coyunturales que se desarrollan entorno a esta secretaría de 

Estado y sus Zonales. 
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Las Secretarías Zonales de planificación también han tenido acceso para 

difundir sus coyunturas mediante esta herramienta de comunicación, 

pero debido a los a múltiples razones no se ha mantenido una 

periodicidad, diseño y contenidos uniformes.   

 

En cuento a su público objetivo son los funcionarios de la secretaría de 

Estado. 

 

En base a esta primera información hizo las siguientes preguntas: 

 

Detalle de preguntas y respuestas de la “Encuesta sobre las 

herramientas de comunicación interna” 

 

Pregunta 1 Respecto al conocimiento de la herramienta de comunicación 

interna “El Avispón” 

 

 

Pregunta 2 Respecto a la lectura del boletín por parte de los funcionarios. 
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Pregunta 3 Respecto al interés de los funcionarios en las secciones del boletín. 

 

 

Pregunta 4  Relacionado a la aceptación del nombre del esquema general del 

boletín  

 

 Como resultado del diagnóstico se determinó que es una herramienta 

que llama la atención de los funcionarios pero que necesita un cambio o un giro 

para atraer a más funcionarios. Anexo 6: formato Boletín Interno Avispón del 3 

de diciembre de 2010 

 Boletín interno diario-semanal:  

Sí, debido a la consultoría que se realizó el año pasado, se pudo consolidar 

la idea de un boletín de interno, el que es considerado como una 

herramienta de comunicación que socializa noticias coyunturales que 

benefician el desarrollo y desempeño laboral de los funcionarios de la 

SENPLADES.  
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El boletín de comunicación interna inició su publicación desde el 23-03-

2010 bajo la redacción y revisión de personal de la Dirección de 

Comunicación. Esta herramienta de comunicación hasta la fecha (2010-12-

23) lleva 78 de publicaciones en las cuales se divulgan información de 

carácter formal, informal, cultural y educativo. 

 

Público objetivo de esta herramienta de comunicación son Funcionarios de 

la SENPLADES y se publicado periódicamente dos veces por semana, los 

días martes y viernes, regularmente antes del medio día.  

 

Con esta información inicial se realizó las siguientes preguntas:  

Detalle de preguntas y respuestas de la “Encuesta sobre las 

herramientas de comunicación interna” 

 

Pregunta 5  Relacionado la existencia de los Boletines de Comunicación 

Interna. 

 

 

Pregunta 6  Respecto a la lectura del boletín por parte de los funcionarios. 
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Pregunta 7  Relación al contenido del Boletín Interno.  

 

Resultado de esta encuesta se determinó que: 

El boletín es una herramienta útil para los funcionarios puesto que es la 

púnica forma “oficial” de mantenerse al tanto de la institución. Pero 

debido a que ocupa el Outlook como canal de distribución. Esto ha 

hecho que sature las cuentas de los funcionarios y que sientan cierto 

desgano por leer los boletines.  Anexo7: boletín de comunicación 

interna  #1 

 

 Periódico interno:  

No, Senplades no cuenta con periódico interno. 

 

 Tablón de anuncios ó cartelera:  

Si, cada piso en el que se encuentra personal de la SENPLADES cuenta 

con carteleras, en las que se distribuye información de la institución. 

 

Con esta información se realizaron las siguientes preguntas.  
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Pregunta 8: Relacionado al interés de los funcionarios en la cartelera.  

 

 

Pregunta 9: Relacionado a la percepción de los funcionarios respecto a la 

Herramienta 

 

Como resultado del diagnóstico se determinó que las carteleras 

si bien es cierto son una herramienta de comunicación interna un 

porcentaje alto del personal no le da mucha importancia y 

considera que debe cambiarse el contenido de las mismas en 

función de llamar más la atención de las personas pueden ser 

beneficiadas con la información.  

 Comunicaciones electrónicas 

 

 Notificaciones: 

Si, la Dir Comunicación cuenta con plantillas HTML para dar a 

conocer resoluciones administrativas a los funcionarios de la 

SENPLADES. 

Las notificaciones de comunicación interna son requerimientos 

específicos de una autoridad y enviados electrónicamente desde la 

cuenta comunicacioninterna@senplades.gob.ec y dependiendo del 

requerimiento se envía, por lo general a los grupos: Senplades 

Todos, Senplades Quito, Senplades Zonales, Comunicación Quito, 

Comunicación Zonales, subsecretarios Quito, Subsecretarios 

Zonales, etc.  

mailto:comunicacioninterna@senplades.gob.ec
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Su Público objetivo son los funcionarios de la SENPLADES. En 

ocasiones el público es seleccionado dependiendo el requerimiento.  

 

Con esta información se realizaron las siguientes preguntas.  

 

Detalle de preguntas y respuestas de la “Encuesta sobre las 

herramientas de comunicación interna” 

 

Pregunta 10  Relacionada al interés de los funcionarios a las notificaciones 

internas. 

 

Pregunta 11 Relacionado al interés por leer las notificaciones 
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Pregunta 12 Relacionado a los elementos posicionados de la 

notificación interna 

 

Como resultado del diagnóstico se determinó que las notificaciones 

están bien posicionaras en el personal de SENPLADES Matriz, pero 

que de igual manera por el tema de la saturación del correo 

electrónico interno, las y los funcionarios,  a veces pierde el 

verdadero interés en esta herramienta de comunicación. 

 

 Flash Informativo y Carta al personal:  

 

Si, La Dirección de Comunicación tiene una plantilla para el 

envío de Flash Informativos que permite a las autoridades de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES, indicar resoluciones urgentes o procedimientos a 

tomar ante situaciones de crisis. Esta herramienta de tiene el 

objeto de informar inmediatamente disposiciones y eventos 

particulares de la institución. 

 

El Flash Informativo dentro de la SENPLADES ha sido enviado 

con avisos importantes sobre situaciones y procedimientos que 

se deben seguir ante determinada situación. 
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Su Público objetivo son los funcionarios de la SENPLADES. En 

ocasiones el público es seleccionado dependiendo el 

requerimiento 

 

Detalle de preguntas y respuestas de la “Encuesta sobre las 

herramientas de comunicación interna” 

 

Pregunta 13 Relacionado al interés del flash informativo SENPLADES 

 

 

 

Pregunta 14 Relacionado al interés de lectura del flash informativo 

SENPLADES 
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Pregunta 15 Relacionado al contenido del flash informativo SENPLADES 

 

Como resultado del diagnóstico se determinó que el esta 

herramienta de comunicación tiene un buen posicionamiento 

dentro de los funcionarios, le dan la verdadera importancia de un 

flash informativo. 

 

 

Pregunta 16 Relacionado al interés de los funcionarios en la carta al personal. 

 

En el caso de las cartas al personal han sido realmente limitadas 

y en los funcionarios llama mucho la atención recibir un correo 

electrónico del Secretario Nacional. 

Dentro de la SENPLADES como parte de las comunicaciones 

electrónicas se han creado las plantillas para condolencias cuya 

dinámica es esporádica. Se envía bajo pedido al correo de 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec y también es seccionado 

a las subsecretarias que compete la noticia. 

Las condolencias son notificaciones de sentido pésame hacia 

funcionarios o autoridades, que ofrece la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo a uno o varios colaboradores. 

 

mailto:comunicacioninterna@senplades.gob.ec
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Pregunta 17 Relacionado al conocimiento de las notificaciones de 

condolencia. 

 

 Información visual  

 

Sobre la información visual de la SENPLADES, se diagnosticó 3 

elementos: 

 

 Vídeos institucionales:  

 

Si, la SENPLADES cuenta con videos referentes a la institución, y a su 

producto estrella, el Plan Nacional para el Buen Vivir, pero esta 

información no es difundida dentro de la SENPLADES, no cuentan con 

un canal visual interno que reproduzca la información a los 

funcionarios. 

 

Como parte del diagnóstico se entrevistó a funcionarios del tercer piso, 

quienes cuentan que en el año 2009 aproximadamente, si tenían en el 

piso una pantalla que repetía constantemente cierta información pero 

resultó fastidiosa la misma para los funcionarios del piso que 

escuchaban todo el día el mismo audio del video. 
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 Canales de audio: 

 

El edificio de CFN cuenta con una sistema de audio de emergencias 

pero no se ha uso durante mucho tiempo por lo que se supone debe estar 

en malas condiciones 

  

 Señalética: 

 

La SENPLADES en el 2004 inició sus labores con el siguiente logo: 

 

 

 

Por lo que en la mayoría de la señaletica existente en el edificio consta 

dicho logo tipo.  Debido a un proceso de reforma de todas las carteras 

de estado, por parte de la empresa UMA creaciones, llegó a la 

institucíón varias propuestas de logotipo (Anexo8: propuesta de 

logotipos de UMA Creativa ), de los cuales se escogió el siguiente 

logotipo: 

 

   

 

La SENPLADES al compartir edificio con la CFN, al ingresar al 

inmueble se pude ver un alto nivel de contaminación visual debido a la 

mezcla de antigua señalética, nuevo logotipo y señalética de la 

Corporación Financiera Nacional. 

 



101 

 

 

Fotografía 1 Entrada el edificio CFN calle Juan León Mera vista lado derecho 

(Sur) 

 

Fotografía 2 Entrada el edificio CFN calle Juan León Mera vista lado 

izquierdo (Norte) 
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Fotografía 3 Hobby del edificio lado norte SENPLADES lado sur CFN 

 

Fotografía 4 señalética para ubicación del paraninfo CFN y 

parqueadero 

 

Debido al alto número de funcionarios de la institución, los mismos 

también están ubicados en un edificio cercano llamado “Luftanza”, el 

que no cuenta con distintivos que identifique la presencia de 

SENPLADES dentro del inmueble en su entrada.  

  

En el edificio CFN se visualizó la siguiente señalética.  
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Fotografía 5 Carteleras del piso 21, lugar de ingreso al comedor de cada 

cartera de Estado 

 

 

Fotografía 6: ingreso a la Subsecretaría General, piso 9,  señalética con colores 

y logotipo antiguo 
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Fotografía 7: Cafetería, salida de emergencia y baño de hombres en el piso 9 

evidencia la contaminación visual del lugar. 

 

 

Fotografía 8: Despacho, piso 6, no tiene ningún tipo de señalética que permita 

identificar el lugar 

 

Como resultado del diagnóstico se determinó que es urgente la creación 

de una señalética uniforme que sea una verdadera herramienta de 

comunicación interna y que aporta al desarrollo de una adecuada cultura 

organizacional.  
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5.2.4.3 Sobre las herramientas vector horizontal 

 

 Reuniones de información:  

 

Dentro de la SENPLADES Matriz se maneja una reunión de 

planificación semanal o mensual en función a esta información será 

realizó la siguiente pregunta 

 

Pregunta 18: Relacionado a las reuniones de información o planificación 

interna 

   

Como resultado del diagnóstico se determinó que internamente la mayoría de 

los funcionarios cuentan con una planificación de equipo, este podría ser un 

espacio adecuado para la difusión de cierta información.  

 

5.2.4.4 Sobre las herramientas vector diagonal 

 

 Intranet:  

 

No, la SENPLADES no cuenta con un portal de corporativo que integre 

información de la institución. Como parte de la consultoría de la 

Dirección de Comunicación se hizo un levantamiento previo de la 

información que debería ir dentro de dicho portal pero tomando en 
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cuenta los cambios de estatuto orgánico, ingreso de nuevas autoridades 

y Cambio en la LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Público) dicha 

información esta desactualizada. 

 

 Convención anual:  

 

No, la SENPLADES no cuenta con una convención anual de funcionarios, 

tampoco se ha establecido una fecha de aniversario o algo relevante para 

realizar un encuentro e integración. 

 

 Fiestas y campeonatos institucionales:  

En cuanto a la celebración de fechas cívicas, navidad, año nuevo, etc. Los 

funcionarios se organizan por pisos, mas no existe una celebración de toda 

la institución.  

 

Como un esfuerzo por integrar a los funcionarios el año pasado desde el 

área administrativa de la SENPLADES se organizó un campeonato de 

futbol, pero no todos participaron del evento. 

 

Como resultado del diagnóstico se determinó que es importante concretar 

una fecha adecuada para realizar una celebración anual, esta puede ser por 

aniversario de fundación de la institución. Debido a que existen pocas 

personas que forman parte de la asociación de empleados y al alto tráfico de 

personal no se ha podido concretar acciones de integración del personal. 

 

 Rumor cicatero:  

 

Si, a pesar que existan ciertos medios de comunicación validados, 

existe el  rumor cicatero, transmite información no adecuada dentro 

de la institución. 
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5.3 Diagnóstico de la Cultura Organizacional 

 

Para este diagnóstico se invirtió tiempo dentro de la institución para conocer y 

analizar los dos estratos de la cultura organizacional.  

En el primer estrato que comprende el aspecto físico y concreto de terminó lo 

siguiente: 

 

5.3.1 Instalaciones: 

 

Como ya se había señalado en el estudio situacional, la SENPLADES 

Matriz comparte edificio con la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

por lo que las instalaciones que al momento ocupa son sumamente antiguas. 

 Iniciando un recorrido desde el hobby se determinó lo siguiente: 

 

 Al entrar al edificio se denota un amiente frío y poco acogedor. 

 El edificio cuenta con un paraninfo, el mismo que es usado tanto 

para eventos de la CFN como de la SENPLADES. 

 En ocasiones los ascensores se sobresaturan y en dos ocasiones 

uno de los cuatro ascensores funcionaba a media luz. 

 Algunos baños emiten malos olores ya que las tuberías en su 

mayoría son antiguas. 

 El color gris del concreto da un aspecto frío y solitario en el hall 

para el ingreso a los písos. 

 En cuanto a las escaleras, algunos pisos tiene focos que se 

prenden con el movimiento (sensores de movimiento) otros 

pasan prendidos y otros simplemente no se prenden. 
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5.3.2 Muebles: 

 

 En los pisos 2,3,4,5,6,7,8,9,12,21 del edificio los 335 

funcionariosse acomodan dentro de cubículos.  

 Los muebles en algunas coordinaciones o direcciones son 

antiguos.  

 Motivo de la herencia y de la remodelación de varias 

subsecretarías no se cuenta con una serie de muebles 

institucionales o que se proyecten a una cultura organizacional 

sólida.    

 

En el segundo aspecto tiene que ver con los procedimientos, reconocimientos, 

valores, filosofía, etc. De la institución y su aceptación en el personal. 

 

Los funcionarios de la SENPLADES realizan ciertos procedimientos 

que se detallan a continuación: 

 

5.3.3 Procedimientos internos 

 

 Con la Dirección de Administración del Talento Humano: 

 

 Gestión de vacaciones 

 Gestión de permisos temporales de ausencia 

 Gestión de viáticos  

 Gestión de licencia con remuneración 

 Gestión de transporte interinstitucional e interprovincial 

 Alimentación 

 



109 

 

 Con la Dirección de Innovación Tecnológica y Sistemas de 

Información: 

 

 Ayuda tecnológica  

 Ayuda técnica referente a computadores, asignación de 

teléfonos, creación de cuentas y facilitación de accesos. 

 

Con resultado de este diagnóstico se determinó que la SENPLADES tiene 

varios aspectos por tratar y mejorar en su cultura organizacional. Elementos no 

actualizados, herramientas de comunicación interna por implementar y sobre 

todo un bajo nivel de apropiación de la institución hacen que la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo tenga una cultura organizacional de 

bajo contexto. 

5.4 Diagnóstico del Comportamiento Organizacional de los funcionarios de 

SENPLADES 

 

El comportamiento organizacional de los funcionarios de la SENPLADES no 

ha sido estable, debido al alto tráfico de personal sus ingresos y egresos de los 

funcionarios no ha permitido consolidar un comportamiento organizacional 

estable. 

 

En una Macroperspectiva: el CO de SENPLADES es solo manejado mediante 

flash informativo. La institución no cuenta con una herramienta fuerte y 

operativa que ayude a los funcionarios a manejar conflictos. 

 

En una Mesoperspectiva: la mayoría de las direcciones tiene sus reuniones de 

planificación, por parte de las autoridades de la SENPLADES han determinado 

una reunión todos los días lunes, lo mismo que ha permitido determinar nudos 

críticos más relevantes de la semana. El trabajo y cooperación de las personas 
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dentro del grupo se ven reflejados con el posicionamiento institucional que 

poco a poco ha ido teniendo la SENPLADES. 

 

En una Microperspectiva: los funcionarios de la SENPLADES no han 

desarrollado un alto CO. Tomando en cuenta que no existen espacios 

consolidados de integración entre el personal, son pocas las personas que tiene 

una buena relación entre compañeros que no sean de sus áreas de trabajo. Sus 

encuentros al ingresar al ascensor, por los pasillos u oficinas, en los comedores 

y en el mejor de los casos los que comparten el recorrido, son los pocos 

espacios que tienen los funcionarios para conocer a sus compañeros de trabajo. 

matriz. 

 

Como resultado del diagnóstico se determinó que es necesaria la consolidación 

del personal, así como espacios y ocasiones que permita conocer a sus 

compañeros de trabajo. 

 

Tomando en cuenta todos los elementos diagnosticados se realizó un análisis general 

para la identificación del problema lo que determinó lo siguiente: 

 

5.5 Identificación del problema 

 

La transmisión de información interna se ha dado descontroladamente, sin 

responder a parámetros o delimitaciones de orden, llegando a saturar y 

subutilizar el correo institucional, en tal motivo, la Dirección de Comunicación 

mediante una consultoría en comunicación interna, detalló la necesidad de 

unificar y posicionar una sola cuanta de correo validada para transmitir 

información dentro de la institución, es decir emprendió un proceso de 

implementación de la comunicación interna. 

 



111 

 

Asimismo, tomando en cuenta el diagnóstico se detalla varios problemas en 

diferentes ámbitos que es necesario subsanar por separado. Pero el problema en 

general es el poco posicionamiento de la comunicación interna dentro de la 

institución   

 

5.6 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

Como parte del diagnóstico institucional consta el análisis FODA. Cabe indicar 

que el aspecto macro comprende las oportunidades y amenazas de los actores 

externos (funcionarios, usuarios y entidades adscritas) frente a los actores 

internos. Y que el micro ambiente comprende las fortalezas y debilidades que 

los actores internos (Dirección de Comunicación Social) frente a los actores 

externos. 

5.6.1 Aspectos a evaluar en el macro ambiente de la SENPLADES matriz  

 

Oportunidades Amenazas 

Gran generación de información interna 

de la SENPLADES por parte de las 

subsecretarías, coordinaciones y 

direcciones. 

El protagonismo innecesario de farios 

funcionarios y la creación de chismes de 

pasillo al no existir un flujo correcto de 

información  

Necesidad de los funcionarios en tener 

una comunicación interna efectiva. 

El poco posicionamiento de la 

comunicación interna como canal oficial 

de la información. 

Ligero posicionamiento de ciertas 

herramientas de comunicación interna en 

los funcionarios de la SENPLADES 

Matriz. 

No existen normativas para el desarrollo 

de la comunicación interna  

Desarrollo tecnológico y predisposición 

para la implementación de tecnologías de 

No existe un portal interno colaborativo 

que facilite el trabajo y la inducción del 
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información y comunicación. nuevo funcionario a la institución. 

La mayoría del personal que labora en la 

SENPLADES es joven y activo. 

Alto nivel de rotación de personal y por 

tanto poco desarrollo de la cultura 

corporativa   

Apoyo del Coordinador Administrativo 

Financiero para el desarrollo de 

actividades y productos de la Dirección 

de Comunicación 

Edificio compartido con la Corporación 

Financiera Nacional, CFN, y la constante 

incertidumbre de reubicación tanto a la 

CFN como a SENPLADES. 

 

5.6.2 Aspectos para evaluar el microambiente de SENPLADES Matriz  

 

Fortaleza Debilidad 

Misión, responsabilidades y atribuciones 

bien definidas dentro del orgánico 

funcional interno. 

Débil socialización del nuevo 

organigrama interno de la institución.  

Equipo grande y organizado para trabajar 

directamente con cada subsecretaría 

respecto a sus necesidades 

comunicacionales. 

Difícil clima laboral debido a múltiples 

actividades del área de periodismo que 

atienden otros requerimientos urgentes de 

la institución. 

Los periodistas conocen a sus grupos 

objetivos de cada subsecretaria.  

Los periodistas no tienen reuniones 

periódicas con los subsecretarios por la 

agenda apretada de las autoridades. 

Equipo joven con un promedio de 35 años Inestabilidad laboral 

Apoyo de la Directora de Comunicación 

para el desarrollo de la Comunicación 

Interna 

Reciente creación y levantamiento de 

ciertos procesos de comunicación interna 

Reuniones de planificación semanal entre 

el equipó de trabajo de la Dir. Com.  

Ciertas ocasiones no se realizan las 

reuniones de coordinación por múltiples 

actividades de la Directora de 

Comunicación 



113 

 

Elaboración de planes operativos por 

áreas 

Factores externos que impiden la 

ejecución de los planes operativos de 

cada área (no posee presupuesto propio) 

Ubicación fija de trabajo Áreas de la Dirección separadas y sin una 

ubicación estratégica del personal. 

La Dir. Com. tiene a su cargo la 

administración de las herramientas de 

comunicación interna. 

Debido al reciente proceso existen pocas 

herramientas de comunicación interna.  

 

5.7 Ponderación de las Fortalezas Debilidades oportunidades y Amenazas 

Se evaluó de acuerdo al siguiente indicador 1 más importante 

6 menos importante: 

 

Oportunidades  

Necesidad de los funcionarios en general de tener una comunicación interna 

efectiva que permita difundir adecuadamente la información interna en  la 

SENPLADES por parte de las subsecretarías, coordinaciones y direcciones. 

1 

Contar con herramientas de comunicación interna y que tienen un ligero 

posicionamiento en los funcionarios de la SENPLADES Matriz. 

5 

Desarrollo tecnológico y predisposición para la implementación de tecnologías de 

información y comunicación TIC´s 

4 

La mayoría del personal que labora en la SENPLADES es joven y activo. 6 

Apoyo del Coordinador Administrativo Financiero para el desarrollo de 

actividades y productos de la Dirección de Comunicación 

2 

Producto Estrella (PNBV), Estatuto Orgánico Interno y logotipo consolidados 3 

 

Amenazas  

El poco posicionamiento de la comunicación interna como canal oficial de la 

información debido al protagonismo innecesario de varios funcionarios y la creación 

de chismes de pasillo producto de un manejo correcto de información. 

1 
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Carencia de herramientas de comunicación interna y sus respectivas normativas de uso   3 

Falta de posicionamiento de elementos que una cultura organizacional adecuada  4 

Alto nivel de rotación de personal y por tanto poco desarrollo de la cultura 

organizacional y el comportamiento organizacional.   

5 

Edificio compartido con la Corporación Financiera Nacional, CFN, y la constante 

incertidumbre de reubicación tanto a la CFN como a SENPLADES. 

6 

Coyunturas que ameritan la dedicación total de esfuerzos y recursos para su pronta 

acción. 

2 

 

Fortaleza  

Equipo grande y organizado para atender necesidades comunicacionales de cada 

subsecretaría. 

2 

Predisposición y apoyo de la Directora de Comunicación para el desarrollo de 

herramientas, espacios y canales de comunicación interna tanto en la Dir. Com. 

como a nivel institucional 

1 

Equipo de trabajo joven con 35 años promedio. 6 

Contar con ciertos elementos que aportan al desarrollo de una cultura 

organizacional de contexto alto dentro de la Dir. Com. 

3 

Equipo que puede ubicar información adecuada y validada para su difusión.  4 

Administrar las herramientas de comunicación interna. 5 

 

Debilidad  

Contextos coyunturales inestables que no permiten la ejecución de actividades 

planificadas debido a requerimientos urgentes tanto de autoridades de la Institución 

como del Gobierno Nacional. 

1 

Difícil clima laboral debido a múltiples factores como el próximo concurso de 

merecimiento y oposición  

5 

No contar con un presupuesto propio para la dirección que permita una ejecución ágil 

de actividades de la Dir. Com. 

6 

Falta de elementos que permitan el desarrollo de la cultura organizacional de alto 2 
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contexto dentro de la Dir. Com. 

Directora de comunicación atiende requerimiento de asesoría de comunicación y 

administración de la comunicación. 

3 

Reciente creación y levantamiento de ciertos procesos de comunicación interna así 

como de sus herramientas. 

4 

 

 

5.8 Matriz FODA 
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 Fortaleza Debilidad 

 F1. Apoyo de la Directora de Comunicación para 

el desarrollo de la comunicación interna  

F2. Equipo humano grande y organizado 

F3. Ciertos elementos que aportan al desarrollo 

de una cultura organizacional  

F4. Equipo humano capacitado y competente  

F5. Administrar las herramientas de com. interna. 

F6. Equipo de trabajo joven 

D1. Contextos coyunturales inestables 

D2. Elementos que permitan el desarrollo de la 

cultura organizacional.. 

D3. Doble función de la Directora de 

comunicación. 

D4. Reciente levantamiento de procesos y 

herramientas de com. interna. 

D5. Difícil clima laboral. 

D6. No contar con un presupuesto propio. 

Oportunidades Consolidar a la Dirección de Comunicación 

Social de SENPLADES como un equipo de 

trabajo organizado y competente, que afronta 

necesidades institucionales de una manera 

planificada en un marco de una cultura 

organizacional de alto contexto y un adecuado 

comportamiento organizacional. 

 

Detallar espacios, actividades, herramientas y 

canales que permitan el desarrollo de un 

comportamiento organizacional apropiado, que 

consolide y aproveche los procesos internos de 

la institucionales. 

O1. Necesidad de una comunicación interna  

O2. Apoyo de autoridades administrativas 

O3 Producto Estrella, Estatuto Orgánico 

Interno y logotipo consolidados 

O4. Desarrollo de las  TIC´s 

O5. Herramientas de com. interna 

O6. Personal joven y activo. 

Amenazas   
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A1. Falta de posicionamiento de la com. 

interna. 

A2. Asignación de competencias no 

planificadas. 

A3. Carencia de herramientas y normativas 

de comunicación interna.  

A4. Falta cultura organizacional y 

comportamiento organizacional adecuada  

A5. Alto nivel de rotación de personal  

A6. Edificio compartido con la Corporación 

Financiera Nacional, CFN. 

Posicionar los procesos, herramientas de 

comunicación interna en SENPLADES Matriz 

como un medio validado de información para los 

funcionarios optimizando recursos físicos y 

humanos. 

 

Promover una cultura organizacional de alto 

contexto dentro de la SENPLADES Matriz 

mediante la optimización de las herramientas de 

comunicación interna y elementos de los 

estratos de Chiavenato Idalberto. 
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6 CAPÍTULO 6 DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÒN PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

SENPLADES MATRIZ 

 

 

6.1 Plan de comunicación para el desarrollo de la comunicación interna en la 

SENPLADES Matriz. 

 

Con los resultados del diagnóstico se realizó un plan comunicación para el 

desarrollo de la comunicación interna en la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SENPLADES Matriz. En el que se determinó la misión del plan, el 

mismo que debe ir en función de apoyar al cumplimiento de la misión de la 

Dirección de Comunicación Social, se detalló los objetivos, diseñó estrategias y 

líneas de acción que permitirán desarrollar un proceso adecuado de la 

comunicación interna de esta secretaría de Estado. 

 

El plan de comunicación se diseñó como una hoja de ruta que apoya el proceso de 

comunicación interna de la institución y cómo la CI influye en lograr un adecuado 

comportamiento organizacional y una cultura organizacional de contexto alto. 

 

Además que contemplando el marco teórico detallado al principio del trabajo cabe 

indicar que este diseño de plan de comunicación busca proponer acciones que 

conjuguen herramientas de comunicación interna en todos sus vectores pero 

enfocadas en realizar actividades y permitir espacios donde se pueda desarrollar la 

dialogicidad, promoviendo un poco la comunicación horizontal la misma que 

permita hacer de la institución un espacio agradable y amable con el funcionario, 

dichas acciones sin duda ayudarán al desarrollo de un buen clima laboral. 
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6.1.1 Misión del plan 

 

Mejorar los procesos y herramientas de comunicación interna de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES los mismos que 

ayudarán al desarrollo de una cultura y comportamiento organizacional 

adecuados. 

 

6.1.2 Objetivo General 

 

Mejorar los procesos de comunicación interna en función de lograr un 

desarrollo adecuado de la misma. 

6.1.3 Objetivos Estratégicos Específicos 

 Consolidar a la Dirección de Comunicación Social de SENPLADES como 

un equipo de trabajo organizado y competente, que afronta necesidades 

institucionales de una manera planificada 

 Optimizar las herramientas de comunicación interna de SENPLADES 

Matriz para lograr  proceso de transmisión de información validada, 

eficiente y eficaz para los funcionarios. 

 Identificar procesos y actividades que permitan el desarrollo de un 

comportamiento organizacional apropiado que consolide internamente la 

institución. 

 Promover una cultura organizacional de alto contexto dentro de la 

SENPLADES Matriz mediante la optimización de los elementos de los 

estratos propuestos por Chiavenato Idalberto. 

6.1.4 Estrategias Generales  

 

En función de lograr el primer objetivo: “Consolidar a la Dirección de 

Comunicación Social de SENPLADES como un equipo de trabajo organizado y 
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competente que afronta necesidades institucionales de una manera planificada” 

se propuso realizar las siguientes estrategias: 

 

 Mantener la elaboración de planes operativos anuales por área de la 

dirección de comunicación social 

 Consolidar fuentes de información y prevención para el adecuado manejo 

de información interna 

 Identificar un mapa de acciones del equipo de comunicación interna para 

afrontar momentos de crisis institucionales 

 Generar espacios de convivencia entre los compañeros de la Dirección en 

función de que se conozcan y compartan más espacio y tiempo fuera del 

ámbito laboral. 

 Identificar las actividades que debe cumplir el Director de Comunicación 

y el Asesor de Comunicación 

 Capacitar al personal periódicamente en temas coyunturales y 

tecnológicos. 

 

En relación de logra el segundo objetivo “Optimizar las herramientas de 

comunicación interna de SENPLADES Matriz para lograr un proceso de 

transmisión de información validada, eficiente y eficaz para los funcionarios de 

la SENPLADES Matriz” se propuso las siguientes estrategias: 

 

 Ubicar las subsecretarias, direcciones y coordinaciones que generan gran 

cantidad de información que debe ser difundida dentro de la 

SENPLADES Quito 

 detallar herramientas de comunicación interna que ayuden a la difusión 

adecuada de información.  

 Desarrollar una herramienta o buscar mecanismos que permitan mejorar 

la comunicación interna en la SENPLADES 

 Definir políticas de uso y publicación en las herramientas de 

comunicación 
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 Diseñar un plan de socialización y posicionamiento de las herramientas 

de comunicación interna como mecanismos de de información validada 

 

En relación de logra el tercer objetivo “Identificar procesos y actividades que 

permitan el desarrollo de un comportamiento organizacional apropiado que 

consolide internamente la institución” se propuso las siguientes estrategias: 

 

 Detallar procesos y actividades internas de la SENPLADES que implique 

una recurrente participación de los funcionarios  

 Identificar las herramientas de comunicación interna que pueden apoyar a 

obtener  un comportamiento organizacional favorable para la 

consolidación interna de la SENPLADES dentro de un marco dialógico y 

de retroalimentación 

 Diseñar un plan de actividades que apoye al desarrollo de un 

comportamiento organizacional favorable para la institución apoyado en 

entidades similares a la SENPLADES o con propuestas innovadoras.  

 Identificar actores que aporten con el desarrollo del comportamiento 

organizacional 

 Propiciar espacios para compartir mayor tiempo como compañeros fuera 

o dentro de la institución utilizando plataformas tradicionales y 

alternativas como las redes sociales con la finalidad de conocer más a los 

colaboradores de la institución.  

 Buscar la resolución o socializar al personal la situación de permanencia 

dentro del edificio en función de disminuir el chisme cicatrero interno. 

En función de lograr el cuarto objetivo “Promover una cultura organizacional de 

alto contexto dentro de la SENPLADES Matriz mediante la optimización de los 

elementos de los estratos propuestos por Chiavenato Idalberto” se propuso las 

siguientes estrategias: 
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 Definir elementos del estrato profundo que aporten al desarrollo de la 

cultura organizacional en la SENPLADES 

 Definir elementos del estrato físico que aporten al desarrollo de la 

cultura organizacional en la SENPLADES. 



123 

 

6.1.5 Líneas de acción para cada estrategia 

 

Para el cumplimiento de las estrategias se determinaron las siguientes 

líneas de acción: 

6.1.5.1  Del objetivo 1 

 

 Estrategia 1:“Mantener la elaboración de planes operativos anuales por 

área de la dirección de comunicación social” 

 

Se propone que las áreas que conforman la Dirección de Comunicación 

sigan manteniendo la elaboración de un plan operativo anual, que contenga 

objetivos generales, objetivos estratégicos, estrategias, actividades recursos 

y responsables, así como un cronograma tentativo de ejecución. 

 

 Estrategia 2: Consolidar fuentes de información y prevención para el 

adecuado manejo de información interna 

 

El Director de Comunicación es el ente y canal validado de la información 

interna en la institución, ella al tener contacto con los principales 

generadores de información y requerimientos de comunicación es la persona 

que organizará adecuadamente a su equipo. Para el manejo y registro 

adecuado del requerimiento se propone el uso del siguiente cuadro: 

 

Fecha de 

reunión  

 

Generador del 

requerimiento 

Detalle del 

requerimiento 

Fecha límite  Responsable 

Aquí se detalla 

la Subsecretaría, 

Aquí la persona 

y cargo que hizo 

Aquí irá la 

fecha límite 

Aquí irá el 

nombre del 
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Dirección o 

coordinación 

que hace el 

requerimiento 

el requerimiento 

además de un 

detalle del 

mismo del 

requerimiento, 

¿Qué? ¿Para 

qué? ¿con que 

recursos? 

¿Quién 

administrará el 

proceso?, etc.  

para 

presentación de 

propuesta 

responsable 

tanto de la 

dirección de 

comunicación 

como del área 

que hace el 

requerimiento. 

E-mail, celular o 

PIN 

 

 Estrategia 3: Identificar un mapa de acciones del equipo de 

comunicación interna para afrontar momentos de crisis institucionales. 

 

Es importante que dentro del equipo de trabajo se conozca cual es la función 

de cada uno para poder direccionar de mejor manera el trabajo interno, 

afrontando los requerimientos externos. 

 

Para ellos se propone hacer una matriz como la que se detalla a 

continuación: 

 

Nombre Ext. e-mail Celular Principales funciones dentro de la 

Dir. Com. 

Aquí va el 

nombre del 

funcionario 

Aquí va 

el 

número 

de 

extensión 

telefónica 

Aquí va el 

correo 

electrónico 

institucional 

y personal 

Aquí el 

número celular  

Aquí un detalle sencillo de los 

principales procesos que abandera el 

funcionario. 
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 Estrategia 4: Generar espacios de convivencia entre los compañeros de 

la Dirección en función de que se conozcan y compartan más espacio y 

tiempo fuera del ámbito laboral. 

 

Para un buen desarrollo del equipo de trabajo es importante que el personal 

se conozca y comparta ciertas actividades que permita crear un vínculo de 

confianza y amistad dentro del mismo. Por tal motivo se propone: 

 Realizar desayunos internos. 

 Realizar paseos de integración al menos una vez al semestre. 

 Buscar momentos adecuados para realizar dinámicas de 

integración en el equipo de trabajo. 

 

 Estrategia 5: Identificar las actividades que debe cumplir el Director de 

Comunicación y el Asesor de Comunicación 

 

Debido al importante rol que cumple la institución en el país el Director de 

Comunicación cumple a la vez un rol de asesor de comunicación por lo que 

se detalló ciertos puntos que pueden ayudar a un mejor desempeño de estos 

roles. 

 Se debe mantener la subrogación de la Dirección de 

Comunicación en función de que las demás áreas tengan un 

referente de autoridad en casos que el Director no permanezca 

dentro de la institución. 

 Pedir un detallado de actividades semanales en las que se 

necesita su presencia o su vez poner a disposición sus números 

de contacto y mail.  
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 Estrategia 6: Capacitar al personal de la Dirección de Comunicación 

periódicamente en temas coyunturales y tecnológicos. 

 

La dirección al ser un área transversal a toda la institución es importante que 

de cierta manera su personal se empape de todo tipo de temas que aporten al 

mayor entendimiento y manejo de las coyunturas. Por lo que se propone: 

 Realizar una serie de talleres con personas que manejen temas 

coyunturales 

 Realizar un detalle de temas de interés del equipo 

 Detallar talleres, cursos y actividades que puedan ser de interés 

del equipo de comunicación y ubicarlo en la cartelera interna de 

la Dirección. 

6.1.5.2 Del objetivo 2 

 

 Estrategia 1: Ubicar las subsecretarías, direcciones y coordinaciones 

que generan gran cantidad de información que debe ser difundida 

dentro de la SENPLADES Quito.  

 

Es indispensable ubicar las áreas de la institución que generan mayor 

información que es susceptible a ser difundida internamente y detallar que 

tipo de información es la que más se necesita de ellas. En tal motivo se 

propone: 

 Validar el siguiente cuadro: 

Sub. Coor. Gral. Dirección Información 

Coordinación General 

Administrativo 

Financiera 

Talento Humano 

Financiero 

Administrativo 

Gestión Documental 

Formularios 

Procesos 

Servicios 

 

Subsecretaría de 

Información 

Dirección de Innovación de 

Tecnologías  

Dirección de información 

Servicios  
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 Realizar una matriz con los nombres de las asistentes 

administrativas y contrapartes administrativas de cada 

subsecretaría y dirección. 

 

 Estrategia 2: Detallar herramientas de comunicación interna y su 

respectiva mejora en función de difundir adecuadamente la 

información. 

 

Las herramientas que existen dentro de la institución son producto de una 

consultoría realizada en el año 2009 pero se propone lo siguiente: 

 Boletín de Comunicación Interna: es una herramienta que 

generalmente tiene información tanto interna como externa 

pero se propone realizar una actividad extra para la 

ubicación de información de la SENPLADES que sea 

posible difundir. Es importante que el proceso de 

recopilación, a más de lo que se tiene, pueda contar con el 

apoyo semanal de un “aliado” estratégico dentro de cada 

área de la institución. 

 Notificaciones internas: las notificaciones son emitidas por 

lo general para dar a conocer a los funcionarios de la 

institución la subrogación de cargos. Se propone detallar 

las ocasiones adecuadas para emitir este formato de 

información. 

 Flash informativo: se recomienda trabajar un detalle de 

ocasiones adecuadas para el uso de este formato de envío 

de información. 
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 Estrategia 3: Desarrollar una herramienta o buscar mecanismos que 

permitan mejorar la comunicación interna en la SENPLADES  

 

Respondiendo a los vectores de la comunicación interna se detalla la 

implementación de las siguientes herramientas:  

 Vector Ascendente 

Programa de sugerencias para funcionarios de la SENPLADES 

en función de recoger las opiniones en cualquier aspecto de la 

institución. 

 

Herramienta Recursos Responsable  

Programa de 

Sugerencias  

 

Buzones de 30x20x10 

Papeletas de material reciclado 

Cronograma de recolección de 

sugerencias 

Coordinación 

General 

Administrativo 

Financiera y la 

Dirección de 

Comunicación 

 

 Vector Descendente  

 

Dentro de las carteleras ubicar un espacio para que los 

funcionarios ubiquen información de categoría e interés para sí 

mismos. 

 

Herramienta Recursos Responsable  

Espacio para los 

funcionarios 

dentro de un 

House Organ 

Carteleras internas 

Correo de comunicación interna 

Dirección de 

Comunicación y 

funcionarios en 

general 

 

Mejorar la presentación de las carteleras internas y sus 

contenidos regulando y estandarizando los contenidos que se 

colocan dentro de estas, es por ello que se debe tomar en cuenta 
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los criterios de tamaña de letra, color y gráficos en cada una de 

las notas. 

 

 Colocar pantallas estratégicamente para la difusión de la 

información interna en SENPLADES de una manera corta y 

clara. Para esto se debe identificar el espacio adecuado para su 

ubicación además de realizar o ubicar una seria de videos que 

posicionen una idea o producto determinado. Puede este ser los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, el nuevo 

Estatuto Orgánico de la Institución o como apoyo para el 

desarrollo de campañas internas. 

 

Canales de audio que permitan dar a conocer a los funcionares 

acciones emergentes frente a situaciones de alto riegos. 

Herramienta Recursos Responsable  

Canales de audio 

interno 

Parlantes  

Sistema de audio interno 

Redes sociales (canal Ivoox) 

Coor. Gral 

Administrativo 

Financiera, 

Dirección de 

Comunicación y 

funcionarios en 

general 

 

 Vector Diagonal 

 

Se sugiera la creación de una intranet corporativa que permita al 

funcionario ubicar toda la información necesaria para su eficaz y 

eficiente desarrollo laboral. Se propone hacer una intranet en 

cuatro macros en función de ubicar ordenadamente la 

información. 
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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTRANET CORPORATIVA 

 

a. Antecedentes 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), una de las 

instituciones más importantes del Estado, actualmente no cuenta con una intranet 

corporativa, los funcionarios de esta cartera de Estado no tiene un espacio donde se 

sintetice la información necesaria para su desempeño laboral . 

 

b. Justificación:  

Esta cartera de Estado necesita enrolase en medios de comunicación adecuados para el 

desarrollo integral de sus funcionarios. Este espacio de comunicación interna, la 

intranet, permitirá  a todos los colaboradores contar con información actualizada, 

rápida y que sobre todo permita utilizar a su plena capacidad recursos adquiridos 

previamente por la institución. 

 

c. Público Objetivo  

a. Primario: Funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES. 

 

d. Objetivo General: 

Proponer un detalle general de los contenidos que debería tener la intranet corporativa 

de SENPLADES 

 

e. Objetivos Específicos: 

 

 Sintetizar la información de la consultoría sobre el tema y organizarla de acuerdo al 

nuevo estatuto orgánico interno de Senplades. 

 Proponer un esquema orgánico que la información y un categorización de la misma 

 Detallar la subsecretaría, coordinación o dirección responsable de cada sección. 
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SECCIÓN MACRO: SENPLADES 

  

SECCIÓN DETALLE DE LA SECCIÓN  
Responsable del 

documento  

Responsable de publicar en la 

intranet 

Misión Detallar la misión 

Coordinación General 

de planificación 

institucional 

Dir. de Comunicacion 

Objetivos estratégicos 

SENPLADES 
Objetivos9 objetivos SENPLADES 

Coordinación General 

de planificación 

institucional 

Dir. de comunicación 

Reseña histórica de 

SENPLADES 
Estatuto orgánico 

Coordinación General 

de planificación 

institucional 

Dir. de comunicación 

Producto Estrella: Plan 

Nacional para el Buen 

Vivir 

Link a la pagina del plan objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 

(PNBV) 

Planificación y 

Políticas Públicas 
Dir. de comunicación 

Organigrama físico de 

SENPLADES 

Realizar un detalle físico de la institución y el distributivo físico de las 

subsecretarías, coordinaciones y direcciones de la SENPLADES. Coordinación 

Administrativo 

Financiero 

Dir. de comunicación Matriz(ubicar espacialmente dentro del edificio donde está cada subsecretaría, 

coordinación y dirección) Zonales (autoridades y ubicación de subsecretaria 

zonal ) 

Plan estratégico 

SENPLADES 
Socializar el plan estratégico de SENPLADES 

Coordinación general 

de planificación interna  
Dir. de comunicación 

Documentación 

SENPLADES Políticas-

normativas y manuales 

Políticas institucionales 

Políticas ambientales de SENPLADES 

Equipo de asesoría 

ambiental Dir. 

Comunicación  

Dir. de comunicación 

Políticas de consejo editorial 
Consejo Editorial 

SENPLADES 
Dir. de comunicación 

Políticas de uso y publicación en las herramientas 

de comunicación interna 
Dir. de comunicación Dir. de comunicación 

Políticas de seguridad general DITSI CGPI Dir. de comunicación 

Políticas de Uso de la Mesa de Servicios 

Informáticos 

Coordinación 

Administrativo 

Financiero 

Dir. de comunicación 

Normativa interna  

Oficio de atribuciones para contrataciones por 

servicios de consultoría 
Asesoría Jurídica Dir. de comunicación 

Oficio de delegación al Subsecretario General de 

efectuar contratos por servicios ocasionales 
Asesoría Jurídica Dir. de comunicación 

Oficio de delegación al Subsecretario General y Asesoría Jurídica Dir. de comunicación 
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demás autoridades a designar horas suplementarias 

y extraordinarias 

Oficio de designación de las autoridades de la 

institución la supervisión de planes y programas 

derivados de las funciones de la SENPLADES 

Asesoría Jurídica Dir. de comunicación 

Autorización a los directores de las unidades 

asesoras de la SENPLADES para ejecutar 

actividades administrativas y operativas, en 

ausencia del asesor. 

Asesoría Jurídica Dir. de comunicación 

Alimentación: contrato y especificación del 

servicio 

Coordinación general 

administrativo 

financiera 

Dir. de comunicación 

Uniformes: Detalle, especificaciones y calendario 

de uso del uniforme  

Coordinación general 

administrativo 

financiera 

Dir. de comunicación 

Manuales institucionales 

Manual de identidad visual Dir. Comunicación  Dir. de comunicación 

Manual de bienvenida o inducción a SENPLADES 
DATH CGPI Dir. 

Comunicación DITSI 
Dir. de comunicación 

Manuales de procesos CGPI Dir. de comunicación 

SECCIÓN MACRO CANAL INFORMATIVO 

Monitoreo de medios de 

comunicación 
Monitoreo de noticias diurno y nocturno. Dir. Comunicación Dir. de comunicación 

Rotatorio de mensajes en twitter y 

facebook 

Rotatorio de información de mensaje que emite Senplades, y se 

menciona a la institución en las Redes Sociales Facebook Twitter 
Dir. Comunicación Dir. de comunicación 

Comunicación interna Boletines semanales Notificaciones Flash informativo Dir. Comunicación Dir. de comunicación 

Noticias 

Boletines de información oficial y postura de SENPLADES ante temas 

susceptibles a medios de comunicación Fotonoticias: Historial de las 

fotonoticias 

Dir. Comunicación Dir. de comunicación 

Revista Panorama Semanal Revista Panorama Semanal Sub. Seguimiento y evaluación Dir. de comunicación 

Sistema de información SNI Boletines de información S NI Sub.de información Dir. de comunicación 

Cumpleañeros del mes Listado mensual de cumpleañeros tanto de matriz como zonales DATH Dir. de comunicación 

El turismo en nuestras zonas Fotografía, ubicación, detalle y tips de acceso al lugar. Dir. Comunicación Dir. de comunicación 

Clasificados y Recomendados Detalle anuncios de venta, alquiler o cambio de artículos Dir. Comunicacion 
Dir. de 

Comunicacion 
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Senplades  en imágenes  
Foto del mes: Expresión gráfica en la que se cumpla uno de los 

objetivos del plan nacional para el buen vivir. (mas fotos) 
Dir. Comunicacion 

Dir. de 

Comunicacion 

Consejos prácticos Ambientales Tecnológico 
Asesoría Ambiental Dir. 

Comunicación DITSI 
Dir. de comunicación 

Humor Humor gráfico o escrito Dir. Comunicación Dir. de comunicación 

Personaje del mes 
Foto, actividad y descripción de un compañero de la institución a nivel 

nacional  
Dir. Comunicación Dir. de comunicación 

Agenda mediática de los 

subsecretarios 

Detalle de actividades del Secretario Nacional, los subsecretarios y 

voceros de la institución en medios de comunicación nacionales 

Dir. Comunicación 

(comunicadores zonales y 

relacionista pública) 

Dir. de comunicación 

¿Quién es Quién? Directorio matriz y zonal  DITSI \ Dir. Comunicación \ DATH Dir. de comunicación 

Enlaces de interés   Dir. Comunicación  Dir. de comunicación 

SECCIÓN MACRO Canal del Empleado 

Perfil del funcionario 
Nombre -apellido -cargo –email-ubicación/piso – extensión -  foto 

institucional - CV actualizado –espacio para descripción personal 
DATH Individual \ DATH 

Correo institucional  Presentación del correo y calendario outlook 
 

DITSI 
DITSI 

Servicios institucionales enlace a macro sección de servicios institucionales  
 

DITSI 
DITSI 

Mi cédula de calidad  

Bandeja de entrada (procesos) 
CGPI  \  DITSI 

CGPI  \  DITSI 

Nuevos procesos   CGPI  \  DITSI 

Mi rendimiento  
Calificación del jefe inmediato  superior y de 

sus colaboradores (visualización personal) 
DATH  DATH 

Mi tareas 

Proceso de ejecución presupuestaria 
 

CGPI  
CGPI  \  DITSI 

Evaluación de gastos de proyectos 
 

CGPI 
CGPI  \  DITSI 

Proceso de 

Evaluación  

Subsistema de evaluación del desempeño 

(Evaluación del desempeño, Factores de 

calificación, Escala de calificación, Periodos 

de evaluación) 

DATH DATH 

Mi opinión importa (calificación 

de servicios colectivos –

seccionado por zonales) 

Alimentación Coor. Adm. Financiera 
Coor. Adm. 

Financiera 

Transporte  Coor. Adm. Financiera Coor. Adm. 



134 

 

Financiera 

Seguros Coor. Adm. Financiera 
Coor. Adm. 

Financiera 

Limpieza 
 

Coor. Adm. Financiera 

Coor. Adm. 

Financiera 

E-learning 

Temas internos: plan nacional para el buen vivir, capacitación de 

Quipux, etc 

 

Varias subsecretarías y direcciones  
  

Temas externos (cursos estratégicos en línea) 
 

Externos on-line y off-line 
DATH 

Biblioteca digital(documentos de cursos tomados por los empleados) DATH DATH 

Herramientas institucionales 

SIPeIP DITSI DITSI 

Alfresco (con manual o instructivo) DITSI DITSI 

Administrador de indicadores(con manual o instructivo) DITSI DITSI 

SNI (con manual o instructivo) DITSI DITSI 

LIP (con manual o instructivo) DITSI DITSI 

Quipux (con manual o instructivo) DITSI DITSI 

Mi maletín Espacio de almacenamiento personal y estratégico DITSI DITSI 

SECCIÓN MACRO: Mesa de servicios institucionales 

Tecnologías: Gestión de ayuda tecnológica  DITSI DITSI 

Comunicación: 

Requerimientos a Comunicación Interna Coberturas de Eventos 

Recursos de Imagen Institucional: Plantillas ppt, word,   

Requerimientos de Diseños: Libros, revistas,tarjetas de presentación, 

etc folletos, banner, afiches , trípticos, etc  

Dir. comunicación DITSI 

Servicios de Información  Proyecto de servicio de información estratégica Subs. Información  DITSI 

Servicios administrativos 

Reservación de sala y 

equipos 

Reserva Salas de reunión  Reserva de 

equipos* (analizar procesos) 
 Dir. de servicios administrativos 

DITSI 

Gestor de movilidad  
 Solicitud de parqueaderos, transporte o 

recorrido institucional 
DITSI 

Dirección de gestión 

documental
*
 

Instructivo para recepción de documentos en gestión documental Dir. Gestión Documental DITSI 

Gestor de envío de documentos y paquetes institucionales 
 

Dir. Gestión Documental 
DITSI 

Formulario de envío de documentación 
 

Dir. Gestión Documental 
DITSI 

instructivo  procedimiento interno área de documentación y archivo  DITSI 
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Dir. Gestión Documental 

jurídico (por analizar CGPI) 

Modelo de términos de referencia para contratación de personal bajo la 

modalidad de servicios ocasionales. 
Jurídico   

Instructivo para contratación de servicios profesionales Jurídico   

Instructivo para contratación de servicios ocasionales Jurídico   

Coordinación Administrativo 

Financiero   

Formulario gestión de acceso al edificio en feriados y fin de semana 

 

Dir. Servicio técnico y 

administrativo 

 

DITSI 

Formulario de vacaciones (cuantas de ha tomado cuantas quedan) 

(procedimiento y formulario ) 

 

Coordinación Administrativo 

Financiero 

DITSI 

Formulario de ausencia temporal (procedimiento y formulario ) 
Coordinación Administrativo 

Financiero 
DITSI 

Anticipo de 

remuneraciones 

Formulario de anticipo de remuneraciones 

Coordinación Administrativo 

Financiero 

DITSI 

Formulario de solicitud de anticipo de 

remuneraciones 
DITSI 

Hora suplementarias o 

extraordinarias 

Informe de Solicitud de horas suplementarias DITSI 

Plan Solicitud Horas suplementarias DITSI 

Procedimiento para 

solicitud de pasantes  
DITSI 

Viajes 
Procedimiento para gestionar viajes externos DITSI 

Procedimiento para gestionar viajes internos DITSI 

Viáticos 

Procedimiento para la gestión de viáticos DITSI 

Formulario de viáticos 
DITSI 

DITSI 

Pasajes aéreos 

Procedimiento para gestión de Pasajes 

Aéreos 
DITSI 

Formulario para gestión de pasajes aéreos DITSI 

Hoja de paz y salvo 
 

DITSI 
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Se sugiere la creación de un manual de bienvenida para los 

funcionarios la SENPLADES que, para ellos se propone realizar 

un producto comunicativo interactivo que dirija a los 

funcionarios a buscar todo tipo de información en la intranet.  

 

Se sugiere la realización de un evento anual por la fundación de 

la institución que permita a los funcionarios empaparse de cierta 

manera un poco más de la historia de la institución 

 

Se sugiere detallar un cronograma de fechas especiales sumado 

un cronograma de campeonatos deportivos internos que permita 

integrar a los funcionarios en un espacio fuera del ámbito 

laboral. 

 

 Estrategia 4: Definir políticas de uso y publicación en las herramientas 

de comunicación 

 

Para el buen desarrollo de la comunicación interna es indispensable el 

desarrollo de políticas de uso y publicación. Por lo que se propone lo 

siguiente 

 

 Políticas de uso y publicación en las herramientas de 

comunicación interna existentes en la SENPLADES. 
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POLÍTICAS DE USO Y PUBLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN INTERNA SENPLADES 

 

Las herramientas de comunicación interna de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SENPLADES, deben regirse a ciertas políticas de uso que permitan un 

manejo limpio, eficaz y eficiente de la información que se genera dentro de esta 

secretaría de Estado. 

 

Herramientas de comunicación interna SENPLADES. 

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN INTERNA MENSUAL  “AVISPÓN” 

 

Definición: 

El Avispón es una herramienta de comunicación interna que difunde los 

acontecimientos en que se desarrollan entorno a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo con el particular de que se publica mensualmente.  

Antecedentes: 

El Avispón es una herramienta de comunicación interna de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES, tuvo su primera edición el 04 de febrero de 

2009 recoge temas coyunturales que se desarrollan entorno a esta secretaría de Estado 

y sus Zonales. Cabe indicar que las Subsecretarías Zonales han realizado un esfuerzo 

por publicar sus propios productos con noticias referentes a sus sectores estratégicos.  

Público objetivo: 

Funcionarios de la secretaría de Estado y público externos que esporádicamente tenga 

acceso al producto. 

Políticas de uso: 

 El boletín de comunicación interna “Avispón” será un producto de edición y 

redacción de SENPLADES matriz y alimentado por los comunicadores zonales 

que enviarán la información que consideren pertinente de publicación en esta 

herramienta de CI. 
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 El envío de información para la redacción del Avispón mensual responderá al 

siguiente calendario: (se ha tomado en cuenta la participación de los 

comunicadores zonales en función de brindar participación a las zonales de la 

SENPLADES en una producto de CI) 

Mes 

E
n

e
. 

F
e
b

. 

M
a

r
. 

A
b

r
. 

M
a

y
. 

J
u

n
. 

J
u

l.
 

A
g

o
. 

S
e
p

. 

O
c
t.

 

N
o

v
. 

D
ic

. 

Sección 

Noticia de 

interés 1 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

3 

Zonal 

5 

Noticia de 

interés 2 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

4 

Zonal 

6 

Noticia de 

interés 3 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

7 

Zonal 

9 

Zonal 

8 

Varios 

institucional

es 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

5 

Zonal 

1 

Zonal 

3 

Personaje 

del mes 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

6 

Zonal 

2 

Zonal 

4 

Turismo 
Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

8 

Zonal 

7 

Zonal 

9 

Cumpleañer

os del mes 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

3 

Zonal 

8 

Zonal 

7 

Frase 

motivadora 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

4 

Zonal 

6 

Zonal 

2 

Tips 

tecnológico

s 

Zonal 

9 

Zonal 

1 

Zonal 

2 

Zonal 

3 

Zonal 

4 

Zonal 

5 

Zonal 

6 

Zonal 

7 

Zonal 

8 

Zonal 

9 

Zonal 

5 

Zonal 

1 

 

 Sobre las secciones del boletín de comunicación interna mensual: 

 Noticia de interés 1,2 y 3: deben hacer referencia a algún terma 

coyuntural que permita conocer algo en especial del trabajo realizado en 

las zonas de planificación. 

 Varios institucionales: la subsecretaría zonal que le corresponda realizar 

esta nota deberá tomar en cuenta actividades como: participación en ferias, 

foros, actividades que no sean organizadas por la institución pero a las que 

hayan sido invitadas.  

 Personaje del mes: esta sección está enfocada en buscar una persona 

principalmente dentro de la zonal que haya logrado un mérito importante 

por esa subsecretaría de Estado. Si y solo si, no se encontrara alguien que 

sea parte de la institución se procederá a buscar fuera de la misma un 

personaje que cumpla con el mérito indicado para ser designado como 

personaje importante del mes. 
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 Turismo: esta sección deberá contener un perfil de ubicación (nombre, 

lugar, cómo llegar en transporte público o privado) y una fotografía del 

lugar.  

 Cumpleañeros del mes: sección que enlista todos los compañeros del mes 

al que corresponda el boletín. 

 Frase motivadora: deberá ser una frase máximo de 140 caracteres motive 

a los lectores del producto. 

 Tips tecnológicos: esta nota contendrá información actual de los avances 

tecnológicos. 

 En las redes: esta sección busca dar a conocer a los funcionarios las 

personas que más tengan #ff en el twitter durante el mes. Buscar a los 

twitteros de la institución que tengan representatividad en la red social. 

Políticas de publicación: 

 El boletín de comunicación interna mensual será publicado una (1) vez entre los 5 

primeros días de mes. 

 Se designará en cada zonal un permanente responsable del envío de la información 

previa para la redacción del boletín, la misma que deberá ser enviada al mail 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec hasta los días 28, 29 o 30 de cada mes. 

BOLETÍN INTERNO SEMANAL 

Definición: 

El boletín de comunicación interna es una herramienta de comunicación que recoge 

noticias coyunturales que benefician el desarrollo y desempeño laboral de los 

funcionarios de la SENPLADES.  

Antecedentes: 

El boletín de comunicación interna comenzó su publicación desde el 23-10-2010 bajo 

la redacción y revisión de personal de la dirección de comunicación. Esta herramienta 

de comunicación hasta la fecha (2010-11-24) lleva 69 de publicaciones en las cuales se 

divulgan información de carácter formal, informal, cultural y educativo. 
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Público objetivo: 

Funcionarios de la SENPLADES. 

Periodicidad: 

El boletín de comunicación interna semanal se a publicado periódicamente dos veces 

por semana, los días martes y viernes, regularmente  

 

Políticas de uso: 

 El boletín de comunicación interna será de uso y difusión exclusiva e interna de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES. 

 Las noticias del boletín de comunicación interna semanal serán de interés institucional 

y para el desarrollo laboral de sus funcionarios, así como noticias culturales, 

educativas, etc. 

 La redacción del boletín estará a cargo del personal de la Dirección de Comunicación. 

 El boletín de comunicación interna deberá ser publicado en la plantilla de “Boletín de 

comunicación interna”. 

Poner un ejemplo de boletín 

Políticas de publicación: 

 Los boletines de comunicación interna serán publicados todos los días martes y 

viernes a las 13h00 

 Los interesados en publicar noticias dentro del boletín semanal deberán enviar sus 

requerimientos sean hasta las 11h30 de los días de publicación al mail 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Definición: 

La notificación es una herramienta de comunicación interna que permite dar a conocer 

resoluciones administrativas a los funcionarios de la SENPLADES. 

mailto:comunicacioninterna@senplades.gob.ec
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Antecedentes: 

Las notificaciones de comunicación interna son requerimientos específicos de una 

autoridad y enviados electrónicamente desde la cuenta 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec y dependiendo del requerimiento se envía, por 

lo general a los grupos: Senplades Todos, Senplades Quito, Senplades Zonales, 

Comunicación Quito, Comunicación Zonales, Subsecretarios Quito, Subsecretarios 

Zonales, etc.  

Público objetivo: 

Funcionarios de la SENPLADES. En ocasiones el público es seleccionado 

dependiendo el requerimiento.  

Políticas de uso: 

 Las notificaciones de comunicación interna serán de uso y difusión interna de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, bajo el 

requerimiento previo de una autoridad. (Secretarios, Subsecretarios, Directores o 

Coordinadores ) 

 El requerimiento deberá ser enviado al correo de 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec para gestión y categorización de la 

información. 

 Para que el requerimiento sea enviado como Notificación deberá cumplir las siguiente 

especificaciones: 

 Ser resolución administrativa urgente y de inmediato conocimiento de los 

funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES.  

Deberá ser: Designación de autoridades subrogantes, entrega de información a 

la Dirección de Recursos Humanos. 

Políticas de publicación: 

 La publicación de notificaciones de comunicación interna dependen de los 

requerimientos enviados al correo de comunicacioninterna@senplades.gob.ec y serán 

enviadas inmediatamente después de la previa validación de la información por parte 

de la Dirección de Comunicación. 

mailto:comunicacioninterna@senplades.gob.ec
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 No se podrá enviar más de una (1) notificación al día, por lo que, dependiendo de la 

urgencia se enviará a las 10h00, 13h00 ó 15h00. 

 Las notificaciones serán escritas dentro de la plantilla que esta para dicho envío, están 

prohibidas las publicaciones de artes de eventos propios o externos para evitar 

problema de autoría.  

FLASH INFORMATIVO 

Definición: 

El Flash Informativo es una herramienta de comunicación que permite a las 

autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 

indicar resoluciones urgentes o procedimientos a tomar ante situaciones de crisis. 

Además el flash informativo tiene el objeto de informar de inmediatamente 

disposiciones y eventos particulares de la institución. 

Antecedentes: 

El Flash Informativo dentro de la institución ha sido enviado como avisos importantes 

sobre situaciones y procedimientos que se deben seguir ante determinada situación. 

Políticas de uso: 

 Las notificaciones de comunicación interna serán de uso y difusión interna de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, bajo el 

requerimiento previo de una autoridad. (Secretarios, Subsecretarios, Directores o 

Coordinadores) 

 El requerimiento deberá ser enviado al correo de 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec para su validación y envío. 

 Para que el requerimiento sea enviado como Flash Informativo deberá cumplir las 

siguiente especificaciones: 

 Ser resolución administrativa urgente y de inmediato conocimiento de los 

funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES. 

 Ser un procedimiento ante una situación de crisis. 

 Alertar sobre alguna situación de crisis 
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 Alertar sobre el inicio de algún evento interno que interese la asistencia 

masiva de los funcionarios de la SENPLADES. 

Políticas de periodicidad: 

 La publicación de un Flash informativo de comunicación interna dependen de los 

requerimientos enviados al correo de comunicacioninterna@senplades.gob.ec. 

 No se podrá enviar más de un (1) Flash Informativo al día, por lo que, dependiendo de 

la urgencia se enviará a las 10h00, 13h00 ó 15h00. 

CONDOLENCIAS 

Definición: 

Las condolencias son notificaciones de sentido pésame que se envía para los 

funcionarios de la institución a nombre de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. 

Políticas de uso: 

 Las notificaciones de condolencia serán de uso y difusión interna de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, bajo el requerimiento previo de 

un funcionario cercano al deudo. 

 El requerimiento deberá ser enviado al correo comunicacioninterna@senplades.gob.ec. 

 No existe rango o nivel consanguíneo determinado para la emisión de las condolencias 

siempre y cuando sea bajo un requerimiento electrónico, especificando nombre del 

colaborador, nivel consanguíneo y nombre de la persona fallecida.  

Políticas de periodicidad: 

 No existe condiciones de periodicidad, simplemente depende el envío de 

requerimientos a los correos electrónicos ya mencionados.  
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 Estrategia 5: Diseñar un plan de socialización y posicionamiento de las 

herramientas de comunicación interna como mecanismos de de 

información validada 

 

Para lograr un adecuado proceso de comunicación interna es importante 

poner a disposición de los funcionarios las herramientas de comunicación 

interna para ello se detalló la siguiente matriz de actividades: 

 

 

Actividad Recursos Responsa

bles 

Mediante una de las herramientas ya generadas 

(notificación) se le puede enviar de manera 

personalizada a las asistentes administrativas de 

cada subsecretaría, indicando que ellas pueden 

ser los principales canales de información a ser 

socializada en dentro de la institución 

Listado asistentes 

administrativas 

Plantilla de 

notificación  

Documentos con 

mensajes 

personalizados 

Dirección 

de 

comunicac

ión  

Ubicar en las carteleras internas de cada piso un 

arte indicando que se pueden enviar sus 

requerimientos de comunicación y difusión a 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec 

Arte sencillo con 

información adecuada 

Impresiones 

Dirección 

de 

comunicac

ión  

Mensajes dentro del boletín interno que den a 

conocer la variedad de herramientas que tienen 

los funcionarios a su disposición para 

comunicar internamente 

Mensajes con 

información validada 

Dirección 

de 

comunicac

ión 

 

mailto:comunicacioninterna@senplades.gob.ec


145 

 

6.1.5.3 Del objetivo 3: 

 

 Estrategia 1: Detallar actividades internas de la SENPLADES en las que 

implique el comportamiento organizacional de los funcionarios 

 

Se detalló solo dos actividades actuales que se consideran comportamiento 

organizacional. 

 

 Horarios de alimentación 

 Fechas especiales; en este aspecto cabe indicar que el 

comportamiento organizacional no se desarrolla igual en todos 

los pisos, cada una de las área internas de la institución celebran 

independientemente dichas fechas. 

 

Se propone realizar las siguientes actividades: 

 

 Campeonato interno de deportes donde se permita conocer a los 

funcionarios en otro ámbito fuera de lo laboral. 

 Jornadas culturales dentro de la institución que permita integrar a 

los funcionarios  

 Exposición de artículos para la los funcionarios en función de 

lograr ciertos beneficios para los mismos. 

 Detalle de fechas especiales a ser celebradas a nivel institucional 

con mayor trascendencia e interés para los funcionarios de 

SENPLADES matriz. 
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 Estrategia 2: Identificar las herramientas de comunicación interna que 

pueden apoyar a obtener  un comportamiento organizacional favorable 

para la consolidación interna de la SENPLADES dentro de un marco 

dialógico y de retroalimentación 

 

Las herramientas de comunicación interna tradicionales que se 

puede utilizar para lograr un adecuado comportamiento 

organizacional son: 

 Boletines de comunicación interna 

 Carteleras 

 Rumores positivos 

Pero pensando propuestas dentro de un marco dialógico, se debe 

hacer en actividades como: 

 

 Socializar masivamente el correo de comunicación interna 

como un espacio amigable de flujo de información. Dentro 

de este aspecto se puede proponer que el correo 

comunicacioninterna@senplades.gob.ec puede servir además 

para la socilizaciòn de mensajes internos personales, de 

ayuda y de integración como invitaciones generales o de 

venta de productos o artículos de los funcionarios que deseen 

dar a conocer esta actividad. 

 

 Proponer un espacio de diálogo coyuntural con las màximas 

autoridades donde se den a conocer diferentes puntos de 

vista, detallando que es importante de dichas autoridades 

brinden un espacio de su tiempo a conocer a sus 

colaboradores. 
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 Estrategia 3: Diseñar un plan de actividades que apoye al desarrollo de 

un comportamiento organizacional favorable para la institución apoyado 

en entidades similares a la SENPLADES o con propuestas innovadoras.  

 

 Campeonato interno de deportes siguiendo el esquema que se 

detalla a continuación: 

 

Nombre de la 

actividad 
Campeonato interno de deportes SENPLADES matriz 

Fecha tentativa Mes de julio 

Motivo Buscar la integración de los funcionarios de la SENPLADES Matriz 

Responsable Coordinación General Administrativo Financiera 

Recursos Por definir 

Actividad Detalle de la actividad Responsable Obs. 

Organización  

Definir responsables de llevar a cabo el 

campeonato 

Aquí va el nombre y 

contacto de la o las 

personas 

responsables 

 

Definir los lugares donde se realizará el 

campeonato 
“  

Requerir a la Dir. de Comunicación que 

socialice a los funcionarios que se realizará a 

el campeonato de futbol 

“  

Armar equipos, definir horarios y lugares de 

juegos 
“  

Organización y 

difusión  

Preparación y difusión de inauguración de 

jornada de deportes 
“  

Ejecución  

Difusión de los equipos y horarios de juegos  “  

Resultados  “  

Programa de clausura de jornada de deportes “  
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 Jornadas culturales dentro de la institución para brindar 

alternativas y de aporte a los funcionarios 

 

Nombre de la 

actividad 
Jornada cultural 

Fecha tentativa Mes de agosto 

Motivo 
Buscar la integración de los funcionarios de la SENPLADES Matriz en relación 

al ámbito cultural 

Responsable Coordinación General Administrativo Financiera y Comunicación  

Recursos Por definir 

Actividad Detalle de la actividad Responsable Obs. 

Organización  

Definir responsables del desarrollo del evento 

Aquí va el nombre y 

contacto de la o las 

personas 

responsables 

 

Definir información y actos que se puede 

realizar  
“  

Detallar un programa de actividades actores 

que se pueden presentar en la jornada cultural. 
“  

Organización y 

difusión  
Preparación y difusión de la jornada cultural  “  

Ejecución  Difusión del programa que se realizará  “  

 

 Exposición de artículos para la los funcionarios 

 

Nombre de la 

actividad 
Exposición de artículos para los funcionarios 

Fecha tentativa Mes de diciembre 

Motivo Buscar la integración de los funcionarios de la SENPLADES Matriz 

Responsable Coordinación General Administrativo Financiera y Comunicación  

Recursos Por definir 

Actividad Detalle de la actividad Responsable Obs. 

Organización  

Definir responsables del desarrollo del evento 

Aquí va el nombre y 

contacto de la o las 

personas 

responsables 

 

Definir información y los interesados en 

exponer su mercadería  
“  

Determinar el lugar y fechas en las que se hará 

la exposición. 
“  

Organización y 

difusión  
Preparación de guía de expositores  “  

Ejecución  
Difusión de la jornada de exposición de 

productos  
“  
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 Al trabajo en bici, una propuesta que motiva a los 

funcionarios a utilizar una movilidad diferente, además de 

colaborar en el desarrollo de otra actividades internas 

como la consecución de la implementación de las Buenas 

Prácticas Ambientales, BPAS. 

Nombre de la actividad Al trabajo en bici 

Fecha tentativa Mes de noviembre 

Motivo 
Buscar la integración de los funcionarios de la SENPLADES Matriz y 

apropiarse de la idea de conservación del medio ambiente. 

Responsable Coordinación General Administrativo Financiera y Comunicación  

Recursos Por definir 

Actividad Detalle de la actividad Responsable Obs. 

Organización  

Definir responsables del desarrollo del evento 

Aquí va el 

nombre y 

contacto de la o 

las personas 

responsables 

 

Definir empresa o institución que colaborará 

en el evento   
“  

Determinar el lugares y fechas en las que se 

hará la actividad 
“  

Organización y difusión  Preparación de actividad “  

Ejecución  Difusión de la actividad   “  

 

 Detalle de fechas especiales a ser celebradas a nivel institucional 

con mayor trascendencia e interés: 

 

Fecha  Celebración  Fecha  Celebración  

Febrero Carnaval /Semana Santa Agosto Mes de las artes 

Mayo Día del trabajador / Día de la madre Octubre Día de la bandera 

Junio Día del padre Diciembre Fiestas de Quito/ Navidad /Año viejo 

 

 Estrategia 4: Identificar actores que aporten con el desarrollo del 

comportamiento organizacional 

 

Los principales actores que aportan al desarrollo un adecuado 

comportamiento organizacional son las autoridades y funcionarios de la 

Coordinación General Administrativa Financiera y de la Dirección de 
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Comunicación ya dentro del distributivo de trabajo es en ellos donde se 

puede generar actividades y los recursos para sustentar las actividades 

que faciliten una comportamiento organizacional que a largo plazo 

permita una apropiación de la institución por parte de los funcionarios.  

 

 Estrategia 5: Propiciar espacios para compartir mayor tiempo como 

compañeros fuera o dentro de la institución utilizando plataformas 

tradicionales y alternativas como las redes sociales con la finalidad de 

conocer más a los colaboradores de la institución.  

 

En la estrategia 4 se detalla ciertas actividades que sin duda van a permitir 

a los funcionarios entablar relaciones de confianza y permitir espacio de 

diálogo dejando de lado las jerarquía impuestas por un sistema orgánico 

funcional.  

 

Además en esta estrategia se puede detallar parte de un plan de 

comunicación 2.0 que tiene que ver con la utilización de canales web 2.0 

o redes sociales que gestionando la información y accesos adecuados van 

a permitir desarrollar otros vínculos entre funcionarios y con la 

institución. 

 

La SENPLADES cuenta con cuentas oficiales en las redes sociales 

Facebook y Twitter,  que son /senplades y @senplades_ec 

respectivamente.  

 

El primer paso es la socialización de dichas cuentas dentro de los 

funcionarios utilizando herramientas como carteleras, boletín interno y 

formando parte de la firma del correo institucional 
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En segundo lugar se puede proponer un espacio dentro de la carga horaria 

que sea adecuada para el uso y socialización de las cuentas de la 

SENPLADES, así como el de otras cuentas de instituciones de Gobierno.  

 

El espacio de tiempo en el que se permite el acceso a los servidores debe 

ir en función de una previa evaluación donde no se vean afectados los 

funcionarios posteriormente por acumulación de trabajo, además dicho 

espacio debe ser considerado como un espacio de interacción mediática 

entre los mismo funcionarios ya que la permitir tener el acceso a canales 

de redes sociales se puede permitir al funcionario conocer otros aspectos 

de sus mismos compañeros de trabajo. 

 

En cuento a twitter al ser una cuenta que tiene información inmediata 

puede ser utilizado como un medio de interacción con los mismos 

funcionarios, este además de ser un espacio para el posicionamiento 

externo de la institución permite a los funcionarios que hayan decidido 

seguir a las cuenta de senplades (@senplades_ec) contar con  información 

digerible, máximo 140 caracteres, en sus dispositivos de comunicación 

móvil y sus propias cuantas de redes sociales. 

 

Se puede además utilizar canales como el Ustream
37

 o el twitcam
38

 para 

la retrasmisión en vivo de video conferencias, ruedas de prensa o eventos 

en las que no puedan participar todos los funcionarios, pero que puedan 

seguir desde sus puestos de trabajo dichas retrasmisiones aportando sobre 

el tema que se esté tratando en ese momento  

                                                 

37 Ustream es una página web que permite transmitir en vivo desde cualquier dispositivo que 

tenga acceso a internet, esta página permite la organización de las transmisiones como el usuario 

crea conceniente. www.ustream.com  

38 Twtcam: aplicación de la red social twitter que permite transmitir en vivo y en directo desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet y postear información al mismo tiempo dentro de la 

cuenta de twitter  www.twitcam.com  

http://www.ustream.com/
http://www.twitcam.com/
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 Estrategia 6: Buscar la resolución o socializar al personal la situación 

de permanencia dentro del edificio en función de disminuir el chisme 

cicatrero interno. 

 

Es importante socializar de una manera concreta sobre la permanencia de 

los funcionarios de la SENPLADES en el edificio de la CFN (Patria y 

Juan León Mera) ya se esa instabilidad también no permite un desarrollo 

total del sentimiento de pertenencia con la institución. Esta información 

debe ser compartida por el Coordinador General Administrativo 

Financiero y hasta lograr un traspaso general se puede pensar en la 

difusión de esta información mediante la creación del chisme cicatrero 

interno que permita ir crean una espectariva positiva dentro de los 

funcionarios.  

6.1.5.4 Del objetivo 4: 

 

 Estrategia 1: Definir elementos del estrato profundo que aporten al 

desarrollo de la cultura organizacional en la SENPLADES 

 

Los elementos del Estrato profundo de Senplades comprenden: 

 Misión de la institución 

 Principales competencias a nivel de Gobierno 

 Objetivos estratégicos de la institución 

 Valores institucionales 

 Plan Nacional para el Buen Vivir 

 Los 12 objetivos del Plan 

 Principales procesos internos de la institución 

 Áreas de apoyo para el desempeño laboral 
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 Estrategia 2: Definir elementos del estrato físico que aporten al 

desarrollo de la cultura organizacional en la SENPLADES. 

 

Dentro de los principales procesos que apoyan al desarrollo de la 

cultura organizacional se debe considerar la señalética 

 

 Definir el proyecto de señalética interna de SENPLADES 

matriz 

 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA DE  LA 

SENPLADES 

 

1. Antecedentes 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), una de las instituciones 

más importantes del Estado, actualmente ocupa los siguientes pisos y locaciones externas a nivel 

matriz 

 

Matriz 

Edificio pisos 

Edificio CFN (Patria y Juan león Mera) 

SENPLADES 

Pisos 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 y 21 (Lado sur-

comedor) 

Edificio Lufthansa: (18 de Septiembre y reina 

victoria) 

 

Piso 9: Coordinación Técnica de Inserción 

Internacional 

Piso 5: Coordinación de Planificación 

Institucional. 

Edificio NOMBRE  (18 de Septiembre y Juan 

León Mera) 

Cuatro pisos 

 

2. Justificación:  

 

Debido a la vigencia de un nuevo Estatuto institución, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo consta de las subsecretariás, coordinaciones y direcciones que en organigrama adjunto 

se detalla.  

 

Esta cartera de Estado al momento poseer un sistema de señalización caduco e incompleto, por tal 

motivo se torna indispensable la creación de nueva señalética para los pisos anteriormente 

detallado para solventar varias necesidades  

 

3. Público Objetivo  

3.1. Primario: Funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES. 

3.2. Secundario: Público en general que requiera de los servicios de la SENPLADES.  

NOTA: Proyecto que a su vez debe ser implementado por las Subsecretarías Zonales de 

Planificación a nivel nacional.  
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4. Objetivo General: 

 

Proporcionar a las instalaciones de la SENPLADES un sistema de señalización, con el fin de 

ubicar a sus públicos internos y externos.  

 

5. Objetivos Específicos: 

 

 Proporcionar información sobre la ubicación de cada una de las dependencias de la 

SENPLADES. 

 Direccionar a los públicos internos y externos de la SENPLADES hacia la dependencia de su 

necesidad.  

 Ofrecer información de seguridad, en caso de enfrentar situaciones de crisis.   

 Dar a conocer a los públicos internos y externos la nueva imagen institucional de esta cartera 

de Estado, acorde al Nuevo Estatuto por Procesos vigente. 

 Respetar los procedimientos vigentes por la Corporación Financiera Nacional, como dueña 

propietaria del edificio, así como del Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, en cuanto a 

sistemas de seguridad.  

 

6. Material a usarse: 

 

- Nuevo Estatuto Orgánico por Procesos de la SENPLADES.  

- Manual de Imagen Institucional de la SENPLADES.  

- Planos de cada piso, donde se haya establecido la ubicación de cada una de las 

dependencias y de los funcionarios y funcionarias que laboren en cada una.  

- Evaluación de seguridad, por parte del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil. 

- Normas INEN 439 y 440 sobre señalética.  

- Evaluación de la empresa a contratar.  

 

 Proponer un esquema para el desarrollo de una manual de 

bienvenida para todos los funcionarios  

 

El manual de bienvenida de los funcionarios Senpl9ades debe 

manejar que el mismo contenido y esquema propuesto para 

intranet con la diferencia que este producto se propone se 

visualice en un producto físico que sea entregado a los 

funcionarios a la firma de su contrato. 



155 

 

6.2 Políticas Generales  

 

Estas políticas generales aportan al desarrollo de la propuesta de diseño de plan 

de comunicación para el desarrollo de la comunicación interna en 

SENPLADES Matriz  

 

 Organizar adecuadamente las actividades internas de la dirección en 

función de no descuidar las metas trazadas en los planes operativos de 

cada área. 

 Los comunicadores que forman parte de la Dirección de Comunicación 

deberán ser proactivos en función de mejorar la productividad del 

equipo y de cumplir con las atribuciones y responsabilidades asignadas 

a esta Dirección  

 Los requerimientos y ejecución de los mismos se realizarán bajo la 

supervisión y validación de la directora de comunicación la misma que 

será la responsable inmediata de la toma de decisiones internas a la 

dirección  
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7 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, al ser un 

ente asesor del gobierno, es indispensable que maneje una adecuada 

comunicación interna que permita una consolidación al interior de la misma y 

permita reflejar lo mismo hace las demás instituciones. 

 

 El presente trabajo se propone en función de realizar actividades que permitan 

a la SENPLADES ir tomando un rumbo sólido y con la verdadera 

transcendencia que ha sido delegada por parte del Gobierno. 

 

 Las actividades propuestas apuntan a un desarrollo de cultura y 

comportamiento organizacionales donde se permita entre otras cosas espacios 

horizontales de comunicación propiciando una dialogicidad y 

retroalimentación. 

 

 Se debe tomar en cuenta que el desarrollo de la comunicación corporativa en 

general se puede ser comprometida debido al alto nivel de movilización del 

personal ya que detalla que hay personas que ingresan y sales de la 

SENPLADES a diario. 

 

 Para lograr el desarrollo de las línea de acción propuestas es importante que se 

socializa las ideas con los gestores económicos de la institución ya que varias 

de las actividades son consideran el factor económico sea a pequeña o grande 

escala. 

 

 Se considera importante que al momento de ejecutar las estrategias con líneas 

de acción dentro de un marco de comunicación interna en vector horizonal, se 
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haga una invitación insistente a las autoridades para que den la aprobación y la 

pauta para que dichas actividades sean exitosas.  
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9 ANEXOS. 

9.1 Anexo1 Organigrama de SENPLADES 
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Anexo2 Cadena de valores SENPLADES 
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9.2 Anexo3: Repercusión mediática de evento de evacuación 1 

 

Fuente: 

http://www.telegrafo.com.ec/quitometropolitano/noticia/archive/quitometropoli

tano/2010/03/19/Simulacro-para-prevenir-desastres-se-realiz_F300_-ayer.aspx  

 

 

http://www.telegrafo.com.ec/quitometropolitano/noticia/archive/quitometropolitano/2010/03/19/Simulacro-para-prevenir-desastres-se-realiz_F300_-ayer.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/quitometropolitano/noticia/archive/quitometropolitano/2010/03/19/Simulacro-para-prevenir-desastres-se-realiz_F300_-ayer.aspx
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9.3 Anexo 4: Repercusión mediática de evento de evacuación 22 

 

Fuente: http://www4.elcomercio.com/Generales/Solo-

Texto.aspx?gn3articleID=234977  

http://www4.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=234977
http://www4.elcomercio.com/Generales/Solo-Texto.aspx?gn3articleID=234977
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9.4 Anexo 5 modelo de ENCUESTA A FUNCIONARIOS SENPLADES y 

modelo de entrevista 
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9.5 Anexo 6: formato Boletín Interno Avispón del 3 de diciembre de 2010 

 

Fuente: 1 

http://elavispon.senplades.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article

&id=125&Itemid=134 

http://elavispon.senplades.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=134
http://elavispon.senplades.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=134
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9.6 Anexo7: boletín de comunicación interna #1 

 

Comunicación 

Interna 

 

  

 
Boletín de Comunicación Interna Nº 1 – Quito, 23 de Marzo de 2010 

 

 

Ayúdanos a reconstruir Haití  

  

En el marco de la presidencia pro-témpore de UNASUR, el Ecuador se 

encuentra articulando las acciones de reconstrucción, planificación y 

desarrollo de Haití a cargo de la Organización.  

 

En tal virtud, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) busca voluntarios remunerados que acompañen la misión 

de UNASUR en Haití, durante un período aproximado de 6 meses, a partir 

del mes de abril.  

 

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos y enviar sus 

candidaturas hasta el viernes 26 de marzo: 

 

- Experiencia en políticas públicas, planificación y/o proyectos de 

desarrollo urbanos y/o rurales. 

- Capacidad de adaptación a condiciones cotidianas rudimentarias.  

- Capacidad de interacción con diversos actores del escenario político y 

social haitiano (incluyendo a altos representantes del gobierno y a varios 

sectores de la sociedad organizada y no organizada, muchos de ellos 

perjudicados por la catástrofe humanitaria). 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Diploma de tercer nivel o en su defecto, experiencia de al menos 3 años. 

- Manejo de francés o inglés: nivel medio. 

- Comprensión del contexto político y geopolítico actual, y de las 

prerrogativas de la UNASUR en la crisis haitiana. 

Mayor información e inscripciones: Guillaume Long - 

glong@senplades.gov.ec – ext. 2610 

Disponibles las memorias del Seminario Internacional: 

“Integración Regional para el Buen Vivir”  

  

Los videos de las ponencias y las memorias del Seminario Internacional: 

“Integración Regional para el Buen Vivir”, que se realizó el pasado 11 de 

Marzo, en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

(IAEN) en la ciudad de Quito; y que estuvo impulsado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, el Ministerio de 

Coordinación Política y la Fundación de Estudios, Acción y Participación 

Social (FEDAEPS); están publicados en el siguiente link: 

http://www.senplades.gov.ec/web/senplades-portal/476 

mailto:glong@senplades.gov.ec
http://www.senplades.gov.ec/web/senplades-portal/476
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Capacitaciones periódicas sobre el uso del sistema QUIPUX 
 

  

Con el fin de dar seguimiento a las inquietudes que han surgido sobre el 

sistema QUIPUX, la Unidad de Tecnología realizará capacitaciones 

periódicas en la sala de reuniones del 4to piso de SENPLADES. La 

primera tendrá lugar el día Miércoles 24 de marzo 2010, de 15:00 a 17:00. 

La solicitud de inscripción deberá realizarse por mail a: 

ralbuja@senplades.gov.ec 

 

Nota:  
Habrá un mínimo de 7 personas y un máximo de 10 personas por curso. 

De no completarse el número mínimo, el curso se suspenderá hasta una 

próxima programación. Si se excede el número máximo, se tomará en 

cuenta para la siguiente capacitación. 

Becas “ENDESA” para Iberoamérica de Patrimonio Cultural 
 

  

La Fundación ENDESA realiza la XII Convocatoria de las becas 

“ENDESA” para Iberoamérica de patrimonio cultural, en colaboración 

con el Ministerio de Cultura de España y el Centro Coordinador de 

Formación Hispánica, de la Fundación Duques de Soria. 

 

Se trata de 15 becas de 9 meses de duración, no renovables, del 4 octubre 

de 2010 al 30 de junio de 2011; con el objeto de participar en un 

programa de formación no reglada en el ámbito del patrimonio cultural, 

que se desarrollará mediante estancias de prácticas de los becarios en los 

centros dependientes o adscritos al Ministerio Cultura de España. 

 

Cada beca estará dotada de nueve mensualidades de 1.000 € (euros) 

brutos, que se harán efectivos al comienzo de cada mes y a los que se 

aplicará la retención fiscal que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Información complementaria en archivo adjunto: 

- Lista de centros dependientes o adscritos al Ministerio Cultura de España. 

- Convocatoria detallada con las plazas de aplicación, requisitos y formato 

de presentación de la solicitud. 

Nueva Asesora de Comunicación 
 

  

Deseamos una cálida bienvenida y mucho éxito en su gestión, a Anabel 

Estrella, nueva Asesora de Comunicación, quien cumple sus funciones 

desde el día 15 de marzo.  

Contacto: aeestrella@senplades.gov.ec – ext. 2816. 

Nota:  
Para los trámites administrativos correspondientes, solicitamos continuar 

enviándolos a nombre de la Directora de Comunicación Encargada, Grace 

Nogales.  
COMUNICACIÓN INTERNA - UNIDAD DE COMUNICACIÓN - PISO 8 – Ext. 2820 

comunicacioninterna@senplades.gov.ec 

 

  

mailto:ralbuja@senplades.gov.ec
mailto:aeestrella@senplades.gov.ec
mailto:comunicacioninterna@senplades.gov.ec
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9.7 Anexo8: propuesta de logotipos de UMA Creativa 
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9.8 Anexo9: propuesta de esquema y trabajo de avispón 
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