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RESUMEN 

El SENAE,  se instituye como empresa de estado históricamente  a partir de la Primera 

Asamblea Constituyente del Ecuador en el año 1830,  surge en forma paralela  con el  

nacimiento de nuestro país como república, porque empiezan a registrarse datos del 

comercio de los  departamentos Azuay, Guayas y Quito que formaban el Ecuador de 

esa época. Progresivamente esta entidad ha ido perfeccionando los servicios que 

brinda a los usuarios en las actividades mercantilistas nacionales e internacionales, 

actualmente sus direcciones distritales abarcan ciudades consideradas estratégicas 

para la actividad comercial del país y la estructura orgánica del Servicios Nacional de 

Aduana del Ecuador abarca departamentos administrativos y operativos que ofician 

acciones dirigidas a la Dirección de Comunicación, planificación y control de gestión 

institucional, vigilancia y normativa aduanera; por lo que esta organización 

gubernamental necesita poseer un sistema de comunicación interna sólido y eficaz, que  

les permita casa adentro trabajar en todos los procesos integrados y tecnológicos de 

control y supervisión en forma coordinada y mantener la posición de institución 

autónoma que trabaja para ofrecer permanentemente un comercio ágil y seguro a nivel 

nacional. Es de gran importancia recalcar que para que se cumpla esta gestión, el 

control de calidad empresarial debe iniciar en la selección de un personal idóneo, es 

decir este debe cumplir con  el perfil de ser un colaborador emprendedor, responsable, 

honesto y con grandes aptitudes para  trabajar en equipo como demanda los valores 

corporativos que cita la misión y visión institucional del SENAE. 

Palabras claves: Comunicación interna, estructura orgánica, institución autónoma, 

Aduana.  

 

 

  



XIII 
 

ABSTRACT 

Keywords: Internal communication, organizational structure, autonomous institution, 

Customs 

Revisado por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 

 

 

 

 

SENAE is established as company historically from the First Constituent Assembly of 

Ecuador in 1830, it emerged in parallel with the birth of our country as a republic, 

because they start to register trade data departments of Azuay, Guayas and forming the 

Quito Ecuador at the same time. Gradually this entity has perfected the services 

provided to users at national and international mercantile activities, their district offices 

now cover cities, which are considered strategic for the country's business, and 

organizational structure of the National Customs Service of Ecuador covers 

administrative departments and officiating operational actions aimed at the 

Communications, institutional planning and management control, surveillance and 

customs regulations; so this government organization needs to have a system of strong 

and effective internal communication, enabling them to work at home using all 

technological processes, integrated control and supervision in a coordinated manner in 

order to maintain the position of autonomous working institution permanently offer agile 

and safe trade nationwide. It is very important to stress, that this management meets 

control of business quality, it should start in the selection of a qualified staff, ie it must 

meet the profile of being an entrepreneur, responsible, honest and have collaborator 

teamwork with great skills in order to corporate values as a demand, citing the 

institutional mission and vision of SENAE 



XIV 
 

ÍNDICE 

 

FICHA DE REGISTRO ..................................................................................................... II 

DIRECTIVOS .................................................................................................................. III 

APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................................................... IV 

CERTIFICACIÓN DE LA LECTORA- REVISORA ........................................................... V 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ....................................................................................... VI 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR .............................................................. VII 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................................... VIII 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ....................................................................................... IX 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ X 

DEDICATORIA ............................................................................................................... XI 

RESUMEN .................................................................................................................... XII 

ABSTRACT .................................................................................................................. XIII 

INTRODUCCIÒN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................ 3 

1.1  PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA .................................................................. 3 

1.2  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO ............................................. 3 

1.3 SITUACIÓN  EN CONFLICTO ................................................................................ 4 

1.4 ALCANCE ............................................................................................................... 5 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL ........................................................................................... 5 

1.6  FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA...................................................................... 6 

1.7 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 6 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 6 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 7 

1.10  HIPÓTESIS .......................................................................................................... 8 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 9 

2.1  FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA ........................................................................... 9 



XV 
 

2.2  FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA....................................................................... 24 

2.3   FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA ........................................................ 25 

2.4  MARCO  LEGAL .................................................................................................. 28 

2.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .............................................................................. 32 

CAPÍTULO  III ................................................................................................................ 37 

METODOLOGÍA ............................................................................................................. 37 

3.1  MÉTODOS  DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 37 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 39 

3.3 SOFTWARE APLICADO ...................................................................................... 39 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................. 40 

3.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES ................................................. 42 

ANÁLISIS DE  RESULTADOS ....................................................................................... 44 

PROPUESTA ................................................................................................................. 60 

5.1  INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 60 

5.2  OBJETIVOS ......................................................................................................... 62 

5.3 BENEFICIARIOS .................................................................................................. 63 

5.4 GRUPO META ...................................................................................................... 63 

5.5  FUNDAMENTACIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN .......................................................... 63 

5.6  FINALIDAD  DEL  PROYECTO ........................................................................... 64 

5.7  CONSECUENCIAS  POSITIVAS ......................................................................... 64 

5.8 CRONOGRAMA DE TRABAJO ............................................................................ 65 

5.9 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ...................................................................... 66 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................. 83 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 83 

6.1 CONCLUSIONES ................................................................................................. 83 

6.2  RECOMENDACIONES ........................................................................................ 84 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 85 

ANEXOS ........................................................................................................................ 88 

ANEXO 1 .................................................................................................................... 89 

ANEXO 2 .................................................................................................................... 91 



XVI 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  PROFESIONALES  DEL  SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL .................................... 91 

ANEXO 3 .................................................................................................................... 92 

ANEXO 4 .................................................................................................................... 97 

ANEXO 5 .................................................................................................................... 98 

 



XVII 
 

ÍNDICE DE  TABLAS 

Tabla 1: Población en estudio. ....................................................................................... 40 

Tabla 2: Muestra en estudio ........................................................................................... 41 

Tabla 3: Operacionalización de las  variables ................................................................ 43 

Tabla 4: ¿En qué área cumple su desempeño laboral? ................................................. 44 

Tabla 5: ¿Conoce usted su rol funcional y su jerarquía laboral inmediata? ................... 45 

Tabla 6: ¿Qué antigüedad laboral tiene en la institución? .............................................. 46 

Tabla 7: ¿Conoce usted la misión, visión, los valores y principios institucionales  del 

SENAE? ......................................................................................................................... 47 

Tabla 8: ¿Conoce usted la estructura organizacional de la institución? ......................... 48 

Tabla 9: Considerando actualmente la comunicación interna del SENAE ¿Cree usted 

que los trabajadores de la institución están actualizados en la información de  los  

eventos, hechos, normativas y disposiciones que rigen en la institución? ..................... 49 

Tabla 10: ¿Cómo califica usted el sistema de la comunicación interna que actualmente 

existe en la institución? .................................................................................................. 50 

Tabla 11: ¿Es necesario promover acciones innovadoras de información y participación 

en el personal para optimizar  la práctica de la comunicación interna de la institución? 51 

Tabla 12: ¿Cómo consideraría usted la aplicación de nuevas herramientas 

comunicacionales permitiría que los empleados conozcan las estrategias, operativos, 

eventos y hechos más relevantes de la institución perfeccionando la comunicación 

interna en el SENAE? .................................................................................................... 52 

Tabla 13: Evalúe del 1 al  3, siendo 1 la valoración mínima y 3 la máxima ¿La 

importancia de la implementación de una revista informativa institucional mejoraría la 

comunicación interna de la institución? .......................................................................... 53 

Tabla 24: Cronograma de trabajo ................................................................................... 65 

Tabla 25: Matriz de  elaboración y ejecución del proyecto ............................................. 68 

Tabla 26: Presupuesto mensual de gastos .................................................................... 69 

Tabla 27: Resumen de inversión anual .......................................................................... 70 

Tabla 28: Etapas del proceso de diagramación de una revista ...................................... 72 

 



XVIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1: Mapa de ubicación del SENAE ...................................................................... 4 

FIGURA 2: Aspectos  que condicionan la gestión comunicativa interna. ....................... 12 

FIGURA 3: Estructura de una revista informativa. .......................................................... 15 

FIGURA 4: Logos de la Aduana ..................................................................................... 20 

FIGURA 5: Estructura organizacional del SENAE .......................................................... 21 

FIGURA 6: Estructura organizacional del SENAE .......................................................... 22 

FIGURA 7: Estructura Organizacional de la Dirección General del SENAE .................. 23 

FIGURA 8: Dirección de comunicación del SENAE ....................................................... 24 

FIGURA 9: Durkheim y su contribución a las ciencias sociales ..................................... 28 

FIGURA 10: ¿En qué área cumple su desempeño laboral? .......................................... 44 

FIGURA 11: ¿Conoce usted su rol funcional y su jerarquía laboral inmediata? ............. 45 

FIGURA 12: ¿Qué antigüedad laboral tiene en la institución? ....................................... 46 

FIGURA 13: ¿Conoce usted la misión, visión, los valores y principios institucionales  del 

SENAE? ......................................................................................................................... 47 

FIGURA 14: ¿Conoce usted la estructura organizacional de la institución? .................. 48 

FIGURA 15: Considerando actualmente la comunicación interna del SENAE ¿Cree 

usted que los trabajadores de la institución están actualizados en la información de  los  

eventos, hechos, normativas y disposiciones que rigen en la institución? ..................... 49 

FIGURA 16: ¿Cómo califica usted el sistema de la comunicación interna que 

actualmente existe en la institución? .............................................................................. 50 

FIGURA 17: ¿Es necesario promover acciones innovadoras de información y 

participación en el personal para optimizar  la práctica de la comunicación interna de la 

institución? ..................................................................................................................... 51 

FIGURA 18: ¿Cómo consideraría usted la aplicación de nuevas herramientas 

comunicacionales permitiría que los empleados conozcan las estrategias, operativos, 

eventos y hechos más relevantes de la institución perfeccionando la comunicación 

interna en el SENAE? .................................................................................................... 52 

FIGURA 19: Evalúe del 1 al  3, siendo 1 la valoración mínima y 3 la máxima ¿La 

importancia de la implementación de una revista informativa institucional mejoraría la 

comunicación interna de la institución? .......................................................................... 53 



XIX 
 

FIGURA 30: Representación de la Comunicación Interna ............................................. 61 

FIGURA 31: Sistema Interno para procesamiento de trabajo del SENAE ..................... 62 

FIGURA 32: Misión, Visión y Valores Corporativos del SENAE ..................................... 67 

FIGURA 33: REVISTA INFORMATIVA EL ADUANERO ............................................... 74 

FIGURA 34: Nombre de la revista .................................................................................. 75 

FIGURA 35: Logotipo o  Slogan de la revista ................................................................. 75 

FIGURA 36: Partes de la portada de la revista El Aduanero .......................................... 76 

FIGURA 37: Contraportada ............................................................................................ 77 

FIGURA 38: Índice, contenido y staff de  la  revista ....................................................... 78 

FIGURA 39: Páginas interiores.- Noticias ...................................................................... 79 

FIGURA 40: Páginas interiores.- Sección Editorial y Boletín Informativo ....................... 80 

FIGURA 41: Páginas interiores.- Noticias ...................................................................... 81 

FIGURA 42: Páginas interiores.- Publicidad................................................................... 82 



1 
 

INTRODUCCIÒN 

A través del tiempo en todo proceso de interacción humana, el hombre es el  elemento  

que gestiona el desarrollo  de la comunicación,  es  decir,  que este posee la capacidad 

de escuchar, razonar y abstraer pensamientos para luego  crear  medios y estrategias, 

que permiten expresar los  mismos en los contextos  de  la  imaginación y  la   realidad  

de hechos  que marcan su diario  vivir como ser  individual  y  miembro activo  de una  

sociedad. 

Dentro del campo etimológico, el término comunicación se traduce a una común-acción;  

que permite identificar esta noción como la organización de acciones o gestiones que 

lógicamente el hombre la debe utilizar como herramienta que permite  un fin común. 

Tomando como referencia que la comunicación no solo es un intercambio de 

información, sino que esta es el accionar de un  proceso que persigue el objetivo de 

estructurar una organización que permanentemente gestione ideas innovadoras que 

enmarcan trabajos compartidos en sociedades laborales que coordinan planes de  

trabajo que son las  bases sólidas de  proyectos productivos. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una entidad gubernamental, que se 

creó para facilitar el comercio exterior, cumpliendo  con este servicio activo a nivel 

nacional, esta empresa estatal trabaja con la meta de ofrecer siempre la mejor calidad 

en este  ámbito al usuario. El Ecuador como país productivo debe meditar que el 

SENAE debe aplicar un eficiente control y cumplir con una equitativa competitividad  en 

las actividades del comercio exterior nacional, esta gran organización del estado debe 

implementar procesos de optimización en la comunicación interna de los diferentes 

departamentos que estructuran  los diversos sectores económicos del país, donde 

lógicamente el recurso humano ocupa  la base direccional de todo este accionar, que 

junto con el avance tecnológico permiten una mejora continua en la efectividad de esta 

gestión. 

El SENAE visiona perfeccionar en forma progresiva los controles y servicios aduaneros 

amparados en  el campo operativo de un recurso humano capacitado en  procesos 

tecnológicos y sistémicos, que permitan desarrollar un trabajo proactivo donde la 

comunicación sea la herramienta de gestión motivadora, que permita el desarrollo de 
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valores corporativos en el personal aduanero.  (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA 

DEL ECUADOR, 2011). 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis del 

proyecto. 

Capítulo II, estructura el marco teórico de las variables y sus respectivas 

fundamentaciones epistemológicas e históricas, considera el sustento legal del tema. 

Capítulo III,  contiene los tipos y métodos de investigación que guiará el proceso del 

proyecto. 

Capítulo IV, está destinado para el estudio estadístico y analítico del cuestionario 

planteado en el proyecto. 

Capítulo V, en este capítulo se desarrolla la propuesta planteada en este caso la 

elaboración de  una revista  informativa  institucional trimestral para  optimizar la 

organización de la comunicación interna  del SENAE. 

Capítulo VI, plantea las recomendaciones y conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Este proyecto examina la temática del uso de la comunicación interna, en la 

optimización del trabajo de la Dirección de  Comunicación en el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador de la ciudad de Guayaquil. Partiendo que todos los ecuatorianos 

tienen el derecho de recibir un trato equitativo y pertinente en los servicios de control 

aduanero, se debe efectivizar las actividades en los diferentes sectores económicos del 

comercio exterior, valorando lo antes citado  se vuelve prioritario analizar la estructura 

de la comunicación interna que mantienen dentro del trabajo de  la “Dirección de 

Comunicación” del SENAE para brindar una mejora a los usuarios y  obtener la 

viabilidad interna para así ofrecer un comercio ágil y seguro. El Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador es una entidad gubernamental que no ha detenido su avance 

progresista, los proyectos innovadores gestionados por el SENAE están marcando el 

inicio de una nueva era productiva.  

Este proyecto investigativo permitirá efectivizar la eficacia de la comunicación interna 

empresarial a corto plazo, gracias al perfeccionamiento de los procesos de trabajo 

interno, beneficiando en primer plano a la institución como tal y después al país en 

general.   

1.2  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Área: Ciencias sociales y del Buen Vivir 

Campo de acción: SENAE 

Ubicación geoespacial: Provincia: Guayas. Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Av. 25 de Julio Km 4.5, vía a Puerto Marítimo. (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR, 2011) 
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FIGURA 1: Mapa de ubicación del SENAE 

 

Fuente: Google Maps 

1.3 SITUACIÓN  EN CONFLICTO 

Resulta eficaz  plantear estrategias que permitan aplicar una mejora  a esta deficiencia  

comunicacional,  el personal que conforma el recurso  humano del SENAE debe  

interiorizar que el trabajo corporativo e informativo es la parte emblemática de solución 

a toda dificultad laboral, por lo que se necesita que sus empleados establezcan un 

estadio comunicativo, el ser humano debe adquirir una cultura social comunicativa que 

fortalezca su entidad individual sin desmejorar su realidad colectiva. 

La optimización de la comunicación interna se evidencia gracias a la interacción social y 

laboral que en forma permanente se establece  entre los colaboradores  de una 
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empresa,  en este caso la aplicación de esta estrategia como actividad de mejora en  El 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  en la ciudad de Guayaquil, permitirá 

satisfacer un fin corporativo común, que es establecer nexos de vinculación en los 

diferentes departamentos administrativos y operativos del SENAE, con la finalidad de 

brindar toda la información y  actualización  que permita cumplir en forma eficiente los 

diferentes  procesos integrados y automatizados que ofrece esta institución. 

La importancia del mejoramiento de la comunicación interna en el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador en la ciudad de Guayaquil,  no  solo  radica  en el trabajo  

individual y colectivo de esta institución pública como tal, sino que a través de esta 

gestión como producto añadido se  eleva el servicio de  control en el comercio exterior 

en todos los sectores económicos del país. Este accionar es parte de un compromiso 

formal de eficiencia  que demanda el SENAE a los usuarios del Ecuador. 

1.4 ALCANCE 

Este proyecto como tal, es un elemento motivador a nivel empresarial e institucional, 

porque gestiona la acción positiva que tiene la comunicación interna en todo campo 

laboral público o privado. En la ciudad de Guayaquil, en la Dirección General, Dirección 

Distrital Guayaquil y Subdirección de Zona de Carga Aérea del SENAE se  aplicará esta 

investigación, siendo importante efectuar un estudio descriptivo de la situación actual  

para determinar  el alcance de la misma, para en un futuro hacerlo a nivel nacional, en 

todos los Distritos del SENAE.   

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

El gobierno vigente  determina como política de estado “fortalecer la progresividad y la 

eficiencia del sistema tributario”, enmarcando esta gestión en  el  objetivo 8 del Plan  

Estratégico Institucional, diciendo este: “Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible”  (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 

2015). 

La Aduana del Ecuador tiene el objetivo de facilitar el comercio exterior,  ejerciendo el 

control en la entrada y salida de mercancías, transporte de carga por las zonas 

fronterizas y aduaneras de todo el Ecuador, regular las actividades de quienes realizan 
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tráfico internacional de mercancías, determinar y recaudar las obligaciones de orden 

tributario de importación y exportación, al igual que hacer cumplir todas las normativas 

adoptadas por el gobierno ecuatoriano en los convenios internacionales. La 

administración gubernamental visiona perfeccionar en forma progresiva los controles y 

servicios aduaneros amparados en  el campo operativo de un recurso humano 

capacitado en  procesos tecnológicos y sistémicos, que permitan desarrollar un trabajo 

proactivo donde la comunicación sea la herramienta de gestión motivadora, que permita 

el desarrollo de valores corporativos en el personal aduanero.   

El Ecuador, al igual que los países llamados “del primer mundo”, esta categorizado 

históricamente  a nivel mundial como un país productivo en diferentes sectores 

económicos, por tal motivo el SENAE aplica una política equitativa de competitividad  

en las actividades del comercio exterior nacional. 

1.6  FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 

Ante esta problemática surgen interrogantes que persiguen obtener posibles soluciones 

a las dificultades que actualmente vive el trabajo de Dirección de Comunicación en el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. Por lo antes citado  

en este proyecto se analizará: 

 ¿Cómo incide la aplicación de una revista informativa trimestral en la 

optimización de la comunicación interna del trabajo de la Dirección de  

Comunicación en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el uso de la comunicación interna, como medio de optimización del 

trabajo de la Dirección de  Comunicación en el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador en la ciudad de Guayaquil. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover en los funcionarios y personal en general la misión y visión del SENAE 

y empoderarse de los valores y principios institucionales que enaltecen las 
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mismas y bajo la  perspectiva internacional enaltece  también a  nuestro país, 

porque  determina  el accionar  que se  está  acometiendo.  

 Concienciar en el personal actitudes innovadoras para  así identificar las 

debilidades y fortalezas que posee  el recurso humano del SENAE en la gestión 

de comunicación interna empresarial. 

 Diseñar  una revista  informativa  institucional trimestral, para  optimizar la 

organización de la comunicación interna  del SENAE en la ciudad de Guayaquil. 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

En toda empresa  es determinante  que  se  lleve  a cabo  un  proceso    evaluativo,   

este casi siempre va acompañado   de una  propuesta  de mejoramiento laboral, que 

como  es  lógico  direcciona su objetivo  a  descubrir  falencias  en todo campo  de 

productividad.   

En el SENAE este período evaluativo  se  efectúa  en  forma  periódica,  por lo que 

desarrollar y aplicar un plan de comunicación interna como recurso de medición 

continua entre los miembros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de la ciudad 

de Guayaquil, permitiría engrandecer la actividad de las vías actualmente utilizadas,  

perfeccionar y anexar en  este plan de estudio gestiones de perfeccionamiento laboral.  

Se proyecta estructurar adecuadamente los canales de comunicación evaluando el 

grado de comunicación ya existente. Analizando las ventajas:  

 

 Renovar la gestión y la eficiencia del trabajo de la Dirección de Comunicación. 

 Optimizar las relaciones laborales entre los diferentes departamentos.  

 Mejorar en forma general la comunicación, esto permite aplicar actividades  de 

motivación que promueva la participación proactiva del personal, de manera que 

se proyecte una imagen positiva hacia la atención de los usuarios, mejorando la 

imagen interna y externa de la empresa. 
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1.10  HIPÓTESIS 

1.10.1 Hipótesis general 

 

 La aplicación del uso de la comunicación interna y la elaboración de  una 

revista  informativa  institucional trimestral mejorará la organización de la 

comunicación interna  del SENAE en la ciudad de Guayaquil y en todos sus  

distritos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

Aunque la comunicación es el proceso que permite una transferencia de información 

entre dos o más personas, claro está que no siempre se cumple que este mensaje o 

información debe tener la característica de ser veraz, oportuna y confiable. Entonces 

¿Por qué no siempre se puede establecer una buena comunicación?, ante esta 

interrogante surgen respuestas como: no siempre llega a tiempo, no se definen con 

responsabilidad los elementos de una comunicación provocando que el mensaje a ser 

informado no llegue al receptor apropiado, el mensaje o información no se ha obtenido 

a través de un canal  confiable y si a esto se le añade que la información ha sido 

extraída de tal manera que perdió o cambio su  contexto tendremos como resultado que 

lo que se escucha o lee no es una información que posee una noticia real y veraz. 

En todo momento las personas como parte de una sociedad buscan comunicarse entre 

sí con el propósito de cumplir un fin informativo o comunicativo, pero esta necesidad se 

vuelve más prioritaria  cuando está dirigida a mejorar la comunicación en corporaciones 

y/o empresas con la finalidad de organizar la gestión en la comunicación interna de las 

entidades públicas o privadas.  

Informar o establecer una comunicación casa adentro permite desarrollar relaciones de 

trabajo en ambientes de respeto, con alto profesionalismo y en especial en medio de 

una atmósfera de confiabilidad laboral. De primera instancia se debe  diagnosticar la 

situación actual de la entidad en estudio, es importante estimular  la habilidad de 

escuchar a los demás (feedback) para no distorsionar el sentido del contexto de la 

información.  

La comunicación interna  permite que se formen vínculos entre los miembros del 

personal de una empresa, permite alcanzar un empoderamiento compartido de la 

misión y visión de una entidad, cuando no fluye la comunicación interna en una 

organización determinada se produce el desconocimiento de los planes  y programas 
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de trabajo, casi siempre esta carencia  encamina a la división de una organización y a 

la disociación de un equipo de trabajo.  

Se tiene que evitar la entropía comunicacional, que hace mención Prieto Castillo, que 

no es otra cosa que el defecto de no saber escuchar, porque esta  provocaría la 

consecuencia que la información que se transmite no le interese a nadie y como efecto 

colateral el interés por el intercambio de la información se perdería. (Cirigliano, 2004). 

 
2.1.1  Generalidades 

 
La comunicación como recurso de interrelación social ha existido desde el inicio 

cronológico de la existencia del hombre sobre el planeta, casi siempre ha sido utilizada 

en forma óptima para mejorar las interrelaciones de un individuo en sociedad.  

Al definir a la comunicación como el ejercicio de transmitir una información, un suceso o 

una noticia  (mensaje o código), que se dirige de un canal A  (emisor) a un punto B que 

recibe el mensaje (Receptor); se vuelve determinante aseverar que las sociedades 

humanas han podido establecer su desarrollo gracias a la práctica del intercambio de 

información. Un proceso de comunicación constituye elementos definidos que nunca 

pueden obviarse y resulta de gran importancia reconocerlos para que esta fluya: 

Emisor.- Ser que transmite un mensaje o información. 

Mensaje.- Es la información que un individuo o emisor envía a un receptor. 

Canal.- Es el elemento físico que establece el nexo entre el emisor y el receptor.   

Receptor.- Ser que recibe el mensaje a través de un canal y además lo dilucida.  

Código.- Son los  signos sistematizados que trabajan en forma coordinada con reglas 

que facilitan su uso, este elemento permite al emisor y receptor interpretar el mensaje o 

información. 

Contexto.- Refleja la relación que se crea entre las palabras de un mensaje, permite 

proveer la comprensión de lo que se desea enunciar. 

La comunicación cumple la finalidad de ser  un instrumento de consulta para buscar 

estrategias para que la información fluya de una manera óptima y fluida, es decir,  que  

todos los elementos antes citados ejecuten en forma coordinada sus funciones y así  

evidenciar en forma eficiente el propósito de la comunicación, el cual  es informar un 
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hecho o suceso y educar sobre un conocimiento. Cabe recalcar que es más efectivo un 

mensaje cuando se utilizan más canales de distribución que trabajan en forma 

coordinada,  se debe valorar  que en el desarrollo de este proceso en ciertas ocasiones 

existen distractores, cuando estos se presentan  no permiten que el mensaje llegue con 

la confiabilidad exigida.  

En el arte de comunicar tiene gran importancia la comunicación interna, que es el 

recurso primordial para que una compañía funcione en forma satisfactoria, en toda 

empresa los departamentos de gestión y de recursos humanos  tienen muy en cuenta 

que su plan de trabajo empieza puertas adentro,  que deben motivar, dinamizar y 

capacitar a los colaboradores de sus negocios para que surja una comunicación 

corporativa que trabaje en la optimización  de la productividad de una empresa. 

(Artículos_Actualidad, 2014). 

 

2.1.2  ¿A qué se llama comunicación interna? 

Esta comunicación empieza a aplicarse en las pequeñas y grandes organizaciones en 

la década de los 70, en forma paralela surge en los EEUU y en ciertos países europeos, 

por la exigencia que presenta la compleja actividad  organizacional de una creciente 

empresa.  En las primicias de su nacimiento, la comunicación  interna tenía la 

característica de ser unidireccional, es decir, se propagaba la información en línea 

vertical en  los ámbitos laborales, operativos y de estructura organizativa para plantear 

en forma óptima las normativas de trabajo, leyes internas, remuneración laboral, etc. En 

la última década del siglo pasado esta comunicación empresarial se disocia de los 

recursos humanos y se relaciona estrechamente con la comunicación externa  

formando lo que en el ámbito institucional se conoce como comunicación corporativa. 

En esta época la comunicación interna es bidireccional instaurando un feedback activo 

entre todos los  empleados de una empresa. La comunicación interna es el recurso más 

eficaz que posee una organización y/o empresa para realizar un trabajo corporativo 

eficiente, en esta comunicación se aplican procesos que delinean estrategias 

innovadoras,  estableciendo una coordinación entre la  comunicación externa e interna.  
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FIGURA 2: Aspectos  que condicionan la gestión comunicativa interna. 

 

Fuente: (Sara, 2015) 

Características de la comunicación interna  

Entre todos los miembros de una organización corporativa, es necesario  valorar las 

siguientes características que deben delimitar este tipo de comunicación: 

 Es  bilateral, todo mensaje o información debe ser comprendido, el comunicador 

debe identificarse con la audiencia receptora del mismo y viceversa. 

 Debe brindar una información eficaz y veraz para ejercer un trabajo eficiente. 

 Implanta nexos para que los trabajadores conozcan sobre cualquier tema  que 

sea del  interés de la empresa. 

 Promueve los estándares de calidad que ofrece la empresa en el campo de la 

productividad.  
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 Ofrece información evidenciable sobre el  rendimiento individual y corporativo. 

 Propone  proyectos innovadores y liderazgos. 

 Informa  de la situación general de la organización. 

 Ofrece una visión compartida y un sentido de empoderamiento. 

La comunicación interna y sus políticas 

En una empresa se aplican  políticas de comunicación interna favoreciendo a las 

mismas en  los siguientes aspectos: 

 Optimiza la garantía empresarial, al contar sus trabajadores con toda la 

información necesaria, este ofrecerá un trabajo de trabajo e individual eficiente, 

evitando negligencias aisladas por el desconocimiento de información y/o 

procedimientos. 

 Información oportuna y actualizada, al mantener una constante comunicación 

los trabajadores se encuentran al tanto  de todo lo que sucede en el interior de la 

empresa, evitando inconvenientes por la ignorancia de los cambios de último 

momento. 

 Resolución de dificultades, en la multitud de consejos está la sabiduría, es 

decir, la resolución de un problema será  más viable porque sus trabajadores 

podrán aportar con mayores opiniones sobre los procedimientos de una 

determinada competencia. 

 Enfrentar cambios, al estar informados los trabajadores de una empresa de la 

situación actual de la misma, estos enfrentarán los cambios con mayor rapidez. 

 Un ambiente de confianza, permite que los trabajadores  sientan seguridad 

laboral, evitando  experimentar la territorialidad, promoviendo un entorno 

confiable. 

 Visión de pertenencia, crea un sentimiento de empoderamiento y unidad, todas 

las opiniones son escuchadas, todos los trabajadores forman un solo equipo tras 

un solo fin. (Blog_Retos Directivos. Liderazgo empresarial, 2014). 
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  Una buena política de Comunicación interna 

Para que una empresa u organización tenga una buena política de comunicación 

interna y adquiera  un éxito asegurado, esta se debe basar en un eficiente plan 

estratégico comunicacional. Actualmente un plan estratégico comunicacional cuenta 

con recursos que optimizan su aplicabilidad, entre estos tenemos: 

 Tecnológicos como son los medios digitales como newsletter, blogs, canales de 

tv internos, revistas impresas y digitales. 

 Acciones sociales como reuniones, encuentros corporativos, visitas, comidas 

ejecutivas, etc. 

 Capacitaciones al personal, seminarios, congresos, cursos, etc. 

 Instrumentos de medición como diagnósticos periódicos, encuestas, etc.   

La comunicación interna garantiza que la organización empresarial funcione 

adecuadamente y efectivamente. Una buena comunicación interna florecerá al crear un 

clima organizacional favorable, el intercambio responsable de  comunicación permite 

que una información se dirija en todas direcciones en forma efectiva. 

Importancia de la comunicación interna organizacional 

La comunicación interna,  es el medio más eficaz de definir a la comunicación dentro de 

una organización, que abarca desde la famosa comunicación formal u oficial que 

obligan a generar los diferentes escritos como  informes y reportes hasta la informal o 

no oficial que se desarrolla entre los miembros de elevada jerarquía de una estructura  

empresarial. Esta comunicación no solo permite el intercambio de ideas y opiniones, 

abarca también el análisis de sugerencias y recomendaciones, fortaleciendo el nexo de 

las relaciones interlaborales, que persigue el fin común de cumplir un trabajo 

empresarial interno en forma eficiente. 

Es un medio de vinculación que se establece en el  campo corporativo o laboral, este 

tipo de comunicación se origina como un medio estratégico que aporta soluciones a las 

nuevas necesidades que surgen en las diferentes empresas o compañías. El fin de la 

comunicación interna es motivar a todo un equipo de trabajo, promover en todos sus 
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miembros  políticas innovadoras y generadoras de cambios positivos, que produzca un 

grupo humano comprometido en los estándares de productividad y  llenando las 

expectativas que exige la sociedad actual. (Rabinowitz) 

2.1.3  REVISTA INFORMATIVA  

La revista informativa es el medio de comunicación más completo, veraz  e inmediato 

que se utiliza dentro de una organización empresarial.  

FIGURA 3: Estructura de una revista informativa. 

 

Fuente: (Cherubini, 2011) 

Es una publicación constante que provee de información sobre temas de interés para el 

lector periódico que la lee, este tipo de comunicación puede ser escrita o digital y su 

uso es habitual en el interior de empresas o instituciones. 
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Características Generales 

 No hay reglas establecidas en la cantidad de páginas. 

 El contenido que se informa está dirigido a la empresa que la publica. 

 La diagramación y el diseño es responsabilidad de la empresa o  autores. 

 Las imágenes, fotografías y gráficos depende de exclusividad del criterio de los 

editores o creadores. 

Revista informativa institucional 

Es el medio más eficaz para mantener la comunicación periódica  de una empresa o 

corporación, forma parte de un plan de comunicación institucional, con este recurso 

informativo se ambiciona cumplir los siguientes objetivos: 

 Comunicar en forma conjunta al público interno y externo. 

 Informar los acontecimientos y acciones de manera profesional y eficaz.. 

 Ser veraz, objetiva, imparcial y de lenguaje divulgativo, de presentación 

armónica, con  textos  con  blancos elegantes y  titulaciones con gancho. 

Este medio de información debe crear su imagen o identidad empresarial y en forma 

paralela constituirse en el  nexo de difusión  e interrelación colectiva entre el público 

interno y externo. Resulta imprescindible cuidar con mucho celo su veracidad, 

imparcialidad, el contenido  divulgado y la objetividad de sus escritos; es recomendable 

que la periocidad con la que se difunde sea mensual. 

Editarla no es fácil, la exigencia de sus publicaciones deben despertar el interés del 

lector, la aceptación de los empleados de la organización debe ser de índices elevados,  

un trabajador debe  satisfacer  sus inquietudes y necesidades laborales, pero de 

manera preferente debe actualizar al personal y así optimizar el desempeño laboral del 

mismo. 

Respecto al contenido que debe publicarse en el primer trimestre se aconseja que sea 

muy informativo en los temas relacionados con la estructura organizacional de la 

empresa, detallar los manuales de procedimientos de todas las dependencias 
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institucionales, informar  las normas y políticas que encierran la visión y misión 

empresarial. Es recomendable que su edición sea de visión interna, por lo menos por 

un período de seis meses para poder así trabajar la aceptación de los empleados de la 

empresa y pueda difundirse en todas los departamentos organizacionales de la misma, 

esto permitirá que se cree una “cultura corporativa”. 

 Actividades previas al diseño de una revista institucional 

Se recomienda analizar los siguientes aspectos: 

 Analizar la situación actual. 

 Identificar las problemáticas comunicacionales.  

 Revisar los medios de comunicación vigentes.  

 Plantear una encuesta sobre los cambios de la situación actual de la 

comunicación  interna (acciones de mejora comunicacional). 

 Diseñar una revista informativa interna.  

 Observación y evaluación de resultados. 

Contenidos 

En primera instancia una revista institucional debe dar a conocer en forma permanente 

la “cultura corporativa” de la empresa, para cumplir con el fin de presentar e informar 

todos los temas de interés laboral que atañen a sus trabajadores. Se recomienda seguir 

el siguiente esquema: 

 Qué dirección lleva  (Objetivos). 

 Cómo es la empresa o institución. 

 Qué área de productividad tiene  (Ámbito actuación). 

 A qué campo laboral está dirigida. 

 Compañías o instituciones con las que se relaciona. 

 Controles y medición del progreso organizacional. 

 Nómina de  gerencias y directivos (Órganos gobierno). 

 Nómina de  jefaturas o  coordinaciones. 

 Nómina  de empleados u operarios. 
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 Departamentos o filiales y donde se encuentran ubicados. 

 Roles funcionales de los departamentos o áreas. 

 Contactos telefónicos, e-mail, web y fax.  

 Cambios permanentes y eventuales de empleados o funcionarios. 

 Cartas al Director de la Revista. 

 Innovaciones. 

 Eventos y actos públicos. 

 Agrupaciones de trabajadores (sindicatos). 

 Comentarios generales.  

 Consejo de redacción 

La redacción de una revista debe ser de carácter amplio y enfocar ámbitos de diversas 

disciplinas de interés como la científica, cultural, socioeconómica, etc, para  que 

adquiera un enfoque multidisciplinar,  no debe estar sujetos a preferencias de ningún 

índole es decir tiene que asumir una óptica de imparcialidad y de manera primordial su 

composición debe tener el tópico serio del profesionalismo. El complemento de su 

edición debe ser las pruebas que evidencien sus publicaciones como fotografías, 

estadísticas, campañas publicitarias, resultados que mensualmente informarán al 

personal de la empresa y sus beneficiarios. El consejo de redacción debe reunirse en 

forma regular 2 o 3 veces al mes cumpliendo todas las formalidades que conllevan 

estas reuniones, como son convocatorias a todos los miembros del CR, actas de 

resoluciones, etc. El CR está integrado por: 

 Presidente.  

 Vicepresidente.  

 Conductor de la Revista (Dircom). 

 Editor Jefe (Periodista adjunto). 

 Directivo R. Humanos/ Personal. 

 Directivo de Mercadeo/ Investigación. 

 Director del Comité de Sindicatos. 

 Presidente del Grupo de Empresa/ Institución. 
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A esta directiva se debe adherir  una red de corresponsales  externos que recopilen las 

noticias que se generen en exteriores e involucren en forma directa e indirecta el óptimo 

funcionamiento  de la institución. (Martín, Comunicación empresarial e institucional, 

2012). 

2.1.4  SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

El SENAE es una organización estatal que forma parte activa de la productividad del 

país, sus servicios facilitan el comercio exterior de usuarios nacionales y extranjeros. 

 

Datos históricos 

 

“Con la Primera Asamblea Constituyente, un 14 de agosto de 1830, nace la República 

del Ecuador y con esto, surge el nuevo quehacer aduanero. Los departamentos del 

Azuay, Guayas y Quito quedan reclutados en un solo cuerpo independiente con el 

nombre de Ecuador. La Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, 

fueron establecidas en 1778 por el presidente de la Audiencia de Quito, Sr. Dn. José 

García de León y Pizarro, con el nacimiento de la República, se seguirá contando con 

dichas instalaciones y aduanas, por lo que esto queda grabado en la historia como un 

legado del período colonial.” (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 

2011). 

 

Actualmente el SENAE es una empresa gubernamental que impulsa el buen vivir  de 

toda la sociedad ecuatoriana, el avance tecnológico de este siglo ha permitido  

capacitar a un personal productivo para que vaya a la vanguardia de las actividades 

mercantilistas de nuestro comercio exterior (SENAE, 2011). La Aduana  ha adquirido  

varios nombres, imágenes corporativas, siglas  y  administraciones civiles  y militares. 

Perteneció a tres Ministerios: Hacienda, Tesoro y Finanzas, luego se convirtió en una 

entidad autónoma, (Ministerio de Finanzas, 2012, p. 45-46-47), y más tarde en una 

Corporación, a partir del 2010  fue llamada Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

nombre que posee actualmente. 
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FIGURA 4: Logos de la Aduana 

 

Fuente: (Gómez Paredes, 2015) 

En la presente Revolución Ciudadana que vivimos como país, algunas instituciones 

gubernamentales han afrontado cambios organizacionales de fondo y forma, una de 

estas entidades estatales que experimentó variaciones es la Aduana,  esta empresa no 

solo cambió su nombre y estructura, sino que se  convirtió en una institución del Poder 

Ejecutivo y forma parte del Ministerio Coordinador de la Política Económica. (COPCI, 
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Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) (Gómez Paredes, 

2015). 

Estructura Organizacional del SENAE 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador posee en su estructura organizacional 

procesos internos que gobiernan y dirigen la gestión institucional del SENAE, se utilizan 

políticas, normativas, manuales de procedimientos y la aplicación de instrumentos de 

medición que viabilizan y garantizan el funcionamiento de la organización.   

Sistema de la información de la Gestión Aduanera 

FIGURA 5: Estructura organizacional del SENAE 

 

Fuente: (ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, 2016) 
     Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo 

 

El SENAE la nueva aduana, promueve entre sus funcionarios un clima laboral estable, 

sembrando en su personal la importancia de trabajar en una entidad estatal que cuenta 

actualmente con el  perfil de honestidad, transparencia y eficiencia gracias a la 

Procesos Gobernadores, permiten el 
funcionamiento organizacional a través de 

normas, políticas y procedimientos

Procesos  agregadores de valores, 
administran y controlan los productos y 

servicios destinados a los usuarios 
externos

Procesos  habilitantes de Asesoría y de 
Apoyo, generan el portafolio de productos 
institucionales que demandan los procesos 

gobernantes.Viabilizan la gestión 
institucional
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aplicación de  canales de comunicación interna, que permite establecer vínculos 

informativos entre los procesos de su amplia estructura organizacional. Al observar la 

figura 5 podemos ubicar la extensión del sistema de la información de la gestión 

aduanera, resulta muy fácil deducir que todo plan de gestión comunicativa que se 

promueva en el SENAE prestaría aportes de ayuda para respaldar el plan estratégico 

comunicacional vigente. 

 

FIGURA 6: Estructura organizacional del SENAE 

Fuente: (ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, 2016) 

Una política que se trabaja en forma colectiva en el SENAE es la Cultura 

Organizacional, en esta estructura la Dirección General se apoya en cuatro columnas 

mancomunadas, que comparten responsabilidades específicas y que en conjunto 
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cumplen la misión y visión institucional del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, 

como lo podemos observar en las figuras 6. 

 

FIGURA 7: Estructura Organizacional de la Dirección General del SENAE 

 

Fuente: (ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, 2016) 

Dirección de comunicación del SENAE 

 
El área  que sostiene todos los procesos y procedimientos en el ámbito comunicacional 

del SENAE es la Dirección de Comunicación. 
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FIGURA 8: Dirección de comunicación del SENAE 

 

Fuente: (ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, 2016) 

2.2  FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Origen y Evolución 

Es una realidad que la comunicación interna como tal ha existido en el campo 

corporativo desde que el hombre empezó su lucha por sobrevivir en el planeta, es un 

recurso que ha sostenido el éxito financiero y económico del comercio particular y 

público de todos los países.  Paul Watzlawick en sus estudios expresa, es inadmisible 

que la estructura organizacional de cualquier empresa no plantee la comunicación casa 

DIRECCIÓN DE  COMUNICACIÓN 
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adentro, puesto que la interacción de su personal es de gran relevancia para que esta 

funcione y alcance sus objetivos institucionales. Aunque su actividad laboral   se origina 

en EEUU y Europa en el declive de la década de los años 70, en esta época nacen los 

organigramas gerenciales como piezas de organización, “de apoyo”, de los planes 

estratégicos de gestión y desarrollo profesional de una empresa.  

En la etapa primaria de su nacimiento, la comunicación  interna tenía la característica 

de ser unidireccional, es decir, se propagaba la información en línea vertical en  los 

ámbitos laborales, operativos y organizacionales para conocer las situaciones de 

trabajo, leyes internas, remuneración laboral, etc. Posteriormente en la década de los 

90 esta comunicación se disocia de los recursos humanos y se integra en forma más 

íntima con la comunicación externa  formando lo que en el ámbito empresarial se 

conoce como comunicación corporativa. (Cruz) 

La CI, actualmente tiene una percepción bidireccional, instaurando un feedback activo 

entre los  empleados de una empresa provocando un ambiente dinámico y motivador, 

es el recurso más eficaz que posee una organización y/o empresa para realizar un 

trabajo corporativo en forma eficiente y oportuna, esta comunicación aplica acciones de 

estrategias innovadoras  que trabaja en forma coordinada con la comunicación externa 

que la genera el público y el departamento de recursos humanos. En el aspecto 

tecnológico, el hombre como parte de una sociedad cuenta con herramientas digitales 

que amplían la demanda comunicacional actual que van desde el tradicional email 

hasta complejos formatos interactivos de streamming vía Intranet, que son formatos de 

alta lenidad que posee un perfil digital comprimido de audio, video, imágenes, subtítulos 

y eventos. (jmarriagada, 2013). 

2.3   FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

2.3.1  Karl Heinrich Marx 

Marx nació en 1818 en el Reino de Prusia y muere en el Reino Unido en 1883. 

Desarrollo el socialismo científico, el también conocido comunismo moderno, la teoría 

marxista  que contribuyó a la teoría del valor-trabajo y su teoría de la lucha de las clases 

sociales. 
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 La génesis del marxismo. 

En este pensamiento Marx plantea una crítica del idealismo planteado por Hegel, que 

afirmaba que la realidad como tal era reducida a idea, mientras que para Karl Marx, el 

hombre determina sus pensamientos, es decir, el razonamiento de la conciencia se  da 

en el pensamiento dialéctico de una realidad creada como materia en corriente. El 

hombre está condicionado por las relaciones que experimenta con los demás en 

sociedad y por su entorno por el accionar que produce; es un ser eminentemente social 

y socialmente definido. En esta época histórica (1843),  Marx rechazó el pensamiento  

del socialismo utópico (opositor de las injustas condiciones de explotación obrera que 

se vivía en la sociedad capitalista del siglo XIX),  ya que su pensamiento se dirigía al 

socialismo científico, sin desligarse por completo de una posición antagónica a las 

desigualdades sociales.  

Marx también dedicó su vida al pensamiento filosófico de la realidad del trabajo, 

enuncia que aunque este da realización y libertad al hombre, también crea cadena de 

esclavitud, analiza la percepción de las pagas de estricta supervivencia, porque el jefe o 

patrón debe cancelar por su trabajo al obrero  lo rigurosamente necesario para que este 

recupere sus fuerzas, dando el punto de partida a las desigualdades sociales y 

económicas. 

 El materialismo dialéctico 

Este se opone al idealismo y al mecanicismo, este pensamiento se basa en las 

siguientes leyes dialécticas: 

1. Ley de la unidad y lucha de contrarios, no hay fenómeno que en la naturaleza 

que no sea el producto de la lucha de esencias o fuerzas contrarias, como los 

argumentos científicos de la física, economía, química y matemáticas, y porque 

no afirmar que sucede también en la historia y filosofía (atracción y repulsión, 

evolución y adaptación, luchas de clases sociales, etc). 

2. Ley de transformación de la cantidad a la cualidad, el incremento o 

disminución resulta un factor de incidencia en la evolución de la materia u objeto 

(en otro distinto), superando en este la cualidad anterior.  
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3. Ley de negación de la negación, complementa la ley anterior, explica los 

medios para resolver una contradicción, al darse una realidad completamente 

nueva esta posee los aspectos favorables o positivos de lo anteriormente 

negado. (webdianoia). 

2.3.2  Emile Durkheim 

Durkheim fue de origen francés,  provenía de una familia judía, aunque  su vida fue 

plenamente laica. Se opuso a la educación basada en las doctrinas religiosas y sus 

estudios tuvieron bases muy específicas del método científico. 

Durkheim y los hechos sociales 

Su sociología se centra en los hechos sociales, como medios  que permiten al ser 

humano  hacer o crear,  pensar e idear y sentir, que  forma en el hombre una 

persuasión  coercitiva, un ejemplo muy importante de esto es la educación. Durkheim 

conceptualiza los hechos sociales como: “modos de actuar, de pensar y de sentir 

exteriores al hombre que ejercen coerción en él”. La cohesión social es tratada en su 

estudio “la división del trabajo social”, el afirma que cuando las sociedades tienen 

estructuras simples la división del trabajo es muy limitada, porque estas experimentan 

una diferenciación social de bajo nivel, es decir, existe una  conciencia colectiva todos 

dependen de todos, estas sociedades mantienen estable la cohesión social por el 

sentimiento compartido de pertenencia. Antagónicamente en las sociedades actuales la 

influencia de la tecnología, genera no solo una división del trabajo  sino que crea 

individuos independientes,  aquí unos dependen de otros para suplir sus propias 

necesidades. 

Hecho social, para ED son los fenómenos que el hombre experimenta en el interior de 

un grupo humano, estrictamente dirigidos a un interés social.  
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FIGURA 9: Durkheim y su contribución a las ciencias sociales 

 

Fuente: (Rosadiana_25, 2009) 

2.4  MARCO  LEGAL 

Código Orgánico COPCI 

Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas 

las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 

118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 

de la presente ley, difundirán a través de un portal de información o página WEB, así 

como de los medios necesarios a disposición del público. 

Constitución Política de la República 

De los principios fundamentales 

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 

democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, 

electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a 

través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta 

Constitución. 

El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El 

castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son 

de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. 

La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. 

De las instituciones del Estado  

Art. 118.- Son instituciones del Estado: 

1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial.  

2. Los organismos electorales.  

3. Los organismos de control y regulación.  

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo.  

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.  

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 

servicios públicos. Estos organismos y entidades integran el sector público. 

Art. 384.-  Establece que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio 

de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer 

la participación ciudadana; Que es necesario crear los mecanismos legislativos idóneos 

para el pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas, en 

forma individual o colectiva; 

RESOLUCIÓN DGN-0282-2011 

Dirección General 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

El estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 
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Art. 6.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador define su estructura organizacional con sustento en su base legal y 

direccionamiento estratégico institucional. 

6.1.- Misión: 

Impulsar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana, a través de un control eficiente al 

comercio exterior que promueva una competencia justa en los sectores económicos; 

teniendo como base un recurso humano honesto y productivo  una tecnología 

adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 

6.2. Objetivos Institucionales: 

6.2. 1. Objetivo general: Facilitar las operaciones de comercio exterior, a través de 

procesos aduaneros sistemáticos e integrados que permitan disminuir los tiempos de 

despacho a fin de incentivar la productividad y competitividad nacional, ejerciendo 

controles precisos, velando por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal 

del país. 

6.2.2. Objetivos específicos: 

• Mejorar la eficiencia en el proceso operativo aduanero. 

• Alcanzar efectividad en el control aduanero. 

• Crear una cultura tributaría aduanera en la sociedad. 

6.3. Estructura básica alineada a la misión: 

La estructura organizacional del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para el 

cumplimiento de su misión y responsabilidades, integra los procesos internos que se 

desarrollan a través de las siguientes unidades administrativas organizacionales: 

Misión, atribuciones y responsabilidades, estructura interna, productos y 

servicios de los procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

COMUNICACIÓN 

Misión: 

Apoyar e informar permanentemente a la Dirección General, usuarios internos y 

externos, sobre eventos, hechos y disposiciones, así como el manejo de la 

comunicación interna y externa en forma abierta e interactiva y de calidad, posicionando 

los planes, programas, proyectos conforme a sus objetivos estratégicos, velado por la 

identidad institucional en cada uno de los instrumentos publicitarios y de comunicación. 
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Atribuciones y responsabilidades: 

a. Elaborar el plan anual de comunicación, proponerlo a la Dirección General para su 

aprobación y ejecución. 

b. Asesorar al nivel Directivo en asuntos relacionados con la comunicación social; 

c. Coordinar con las diferentes unidades administrativas la retroalimentación de hechos 

y logros relevantes con finas de difusión. 

d. Diseñar políticas y estrategias de comunicación social v ponerlas a consideración de 

las autoridades del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

e. Delinear, organizar, dirigir y coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos 

de comunicación social que permitan difundir hacia la opinión pública las políticas y 

actividades del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

f. Desarrollar actividades de comunicación institucional a nivel interno y externo. 

g. Elaborar y difundir periódicamente boletines informativos para los medios de 

información colectiva sobre las acciones desarrolladas por la Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador; 

h. Planear, organizar y gestionar actividades de protocolo. 

i. Coordinar y organizar conferencias de prensa y otras acciones que tengan relación 

con la gestión e información del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;  

j. Coordinar y programar la difusión noticiosa en los medios de comunicación pública, 

los alcances y logros de la entidad; 

k Administrar y mantener actualizado un centro de documentación, archivo, registro de 

audiovisuales, materiales impresos y publicaciones relacionadas con la gestión 

institucional; 

l. Elaborar y ejecutar el plan para la difusión de la imagen corporativa;  

PRODUCTOS: 

• Plan anual de comunicación. 

• Plan de imagen corporativa. 

• Informe de seguimiento y evaluación del plan operativo del área. 

• Informe de cobertura informativa. 

• Informe de análisis cualitativo, cuantitativo y estadístico de información y opinión  

pública: prensa, radio, televisión e intemet. 
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• Boletines de prensa. 

• Boletines informativos internos y externos. 

• Informe de difusión de la imagen corporativa. 

• Proyectos de discursos y ayudas memorias para autoridades. 

• Carceleras informativas de la gestión institucional. 

• Agenda de Protocolo y Relaciones Públicas Institucional. 

• Informe de análisis de información de los medios de comunicación y opinión pública. 

(DIRECTOR GENERAL, 2011). 

2.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Ambiente organizacional. Proceso de compendios culturales y de identificación de la 

organización, que hacen de ésta lo que es, con la voluntad de efectuar las expectativas 

de lo que debe ser.. 

Aprendizaje organizacional. Capacidad de la organización de innovar a la par del 

entorno, adaptarse a este con competencia, dinamismo y transformarse cuando las 

circunstancias lo exijan. 

Clima organizacional. Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente 

organizacional, que demuestra la influencia de la organización en el desempeño del 

individuo, tiene que ver con las experiencias individuales y colectivas de los miembros. 

Código. Clave con la que se estructura un mensaje, debe ser compartido por el emisor 

y el receptor para la comprensión del significado de la transmisión. 

Comunicación externa. Transmisión de mensajes de la organización a públicos 

externos para mantener con estos una interacción con intenciones operativas, 

estratégicas, de difusión y de promoción de una buena imagen. 

Comunicación interna. Procedimientos comunicativos entre la organización y sus 

miembros, y entre ellos mismos, a favor de las buenas relaciones. 
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Comunicación organizacional. Comunicación que se mantiene dentro de una 

organización. Sistema que constantemente sufre ajustes, complejo por sus relaciones 

con diversos públicos (tanto internos como externos).  

Cultura corporativa (u organizacional). Reglas humanas y sociales que establecen 

comportamientos, y que desigualan a la organización de otras. Valores, modelos de 

comportamiento, necesidades, expectativas, lenguaje, símbolos, creencias, políticas, 

etc. 

Diagnóstico. Delineación de la situación de una estructura con base en la recolección, 

sistematización e interpretación de la información respecto a ella. 

Dirección. Persona o grupo de personas con el poder de tomar decisiones estratégicas 

y trascendentales en la organización. 

Dispositivos de comunicación.      Equipos que tienen como función primordial 

promover el diálogo y el intercambio multilateral. 

Dispositivos de información. Conectores unilaterales para la recepción de 

información dedicados a informar y/o mantener control a los miembros de la 

organización. 

Eficacia.  La cualidad que logra que dentro de la vigencia se dé el efecto deseado de 

cada labor de la organización, en calidad y cantidad. 

Eficiencia.  La manera en que se hacen las cosas en la organización.  

Estrategia de comunicación. Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la 

organización, acorde a los objetivos y valores de  esta. 

Estructura orgánica (organigrama). Diseño de la distribución jerárquica de los 

materiales y recursos humanos de la organización, manera esquemática de la manera 

en que se conforma la organización. 
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Evaluación. Traducción de lo cualitativo a lo cuantitativo, sistema inductivo de 

calificación de cuestiones particulares y para lograr a su vez calificar aspectos 

generales en una escala prestablecida. 

Feedback. Se denomina toda respuesta o reacción relevante que el receptor envía al 

emisor de un mensaje, y que sirve a este último para: Cerciorarse de que el mensaje 

cumplió su intención comunicativa  y para que el emisor pueda variar, reconfigurar o 

adaptar el mensaje al receptor según la respuesta que vaya obteniendo de este. 

Gestión comunicacional. Estructuración, coordinación y control del flujo de mensajes 

en la organización, preocupación de la comprensión de la información de parte de sus 

miembros. 

Guía de diagnóstico. Propuesta que orienta al consultor hacia un análisis 

organizacional de la situación actual de una organización basado en la metodología 

propuesta del cotejo de las evaluaciones cuantitativas de las dimensiones conceptuales 

vs reales con el objetivo de la descripción de la organización y la detección de sus 

áreas con posibilidad de desarrollo. 

Identidad cultural. Todo aquello que implica la cultura y las dimensiones 

organizacionales que define a la organización, repercute en la percepción que los 

públicos tengan de esta. 

Identidad visual. Unidad gráfica (nombre, logotipo, tipografía y colores) que diferencia, 

representa, comunica y hace reconocible a la organización. 

Imagen. En el sentido corporativo se refiere a la percepción de los públicos acerca de 

una organización y la idea general que forman respecto a esta y sus productos o 

servicios. 

Jerarquía. En el ambiente organizacional es el grado en el ordenamiento de la 

autoridad. 

Liderazgo. Ya sea formal o informal se trata de la condición de influencia, de visón y de 
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cambio. En el aspecto comunicacional el liderazgo se refiere a la permisión de acceso y 

uso de la información. 

Manual de procedimientos. Registro de las normas de la organización, estrategias y 

planes de acción, así como la mención de su estructura y procesos. 

Memoria organizacional. Recuerdo de decisiones históricas, sus resultados y las 

lecciones que éstas dejan. 

Metas. Fines específicos deseados, principalmente resultados cuantitativos esperados. 

Misión. Razón de ser de la organización, explicación de lo que es, de lo que hace y 

para quien lo hace. 

Motivación. Estimulación de los miembros de la organización con la expectativa de que 

realicen cada vez mejor su trabajo. 

Necesidades. Nombre de la existencia de los deseos individuales de los miembros de 

la organización. 

Objetivos. Ideales a obtener o propósito de resultados finales (a nivel global o 

particular) en un tiempo determinado. 

Operación. Acción o labor necesaria para lograr una cosa, maniobras tácticas en vías 

del cumplimiento de objetivos. 

Optimizar. Desarrollar, prosperar, crecer. 

Organización.  Coordinación e interrelación de actos y esfuerzos de individuos que por 

medio de la distribución de funciones buscan llegar a un fin compartido. 

Percepción de los públicos. Impresión de los individuos acerca de los mensajes de la 

organización, que dirige sus respuestas a estos y que influye en su comportamiento. 
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Perfil. Definición del carácter propio y distintivo de la organización y en el caso de 

referirse al del consultor es la mención de las características y capacidades requeridas 

para que lleve a cabo esta guía. 

Plan estratégico. Planteamiento de cómo se conseguirá algo y la forma en que se 

capitalizará las oportunidades, planeación de algo con objetivos establecidos y 

medición de resultados. 

Políticas de la organización. Guía de procedimientos de la organización que indica la 

manera de direccionar cuestiones formales del operar de ésta pero refiriéndose 

principalmente a la base filosófica de los valores y objetivos de la organización. 

Posicionamiento. Conservación de la imagen de la organización en la memoria de sus 

públicos, como un elemento que hace potencial la compra o consumo de sus servicios. 

Proceso. Transcurso de cada uno de las fases del desempeño de la organización, en 

comunicación organizacional se refiere no únicamente a cuestiones técnicas sino a 

asuntos comunicacionales y culturales. 

Prospectiva. Ejercicio que consiste en prever alternativas para el futuro, definir el futuro 

deseable más probable y edificarlo estratégicamente, a partir de bases reales. 

Redes de comunicación. Concreción técnica de los flujos de información, sus 

objetivos son lograr una capacidad óptima en la transmisión de datos, posibilitar la 

comprensión del mensaje, y así fomentar la comunicación. 

Valores. Virtudes, cualidades y principios con los cuales la organización se rige, están 

basados en inquietudes y necesidades humanas básicas. 

Visión. Explica la existencia de la organización pero en el sentido del futuro deseado (5 

a 10 años), su intención es estratégica y de marcar la pauta de acción. (Alcántara, 

2006). 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

3.1  MÉTODOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

Partiendo que la palabra método significa meta o camino, se define en investigación 

que un método es el camino que conviene seguir para alcanzar un fin, mientras que la 

metodología es el medio para que el investigador se vincule con el  objeto de estudio. 

En este proceso investigativo se aplicarán procesos de métodos científicos y empíricos 

al aplicar actividades de observación, recolección de información, análisis, 

planteamiento de hipótesis y verificación de resultados.  

Investigación científica 

Esta investigación exige cumplir un proceso, que compromete la ejecución de un 

conjunto de fases secuenciales que se realizan con el fin de alcanzar y comprobar un 

conocimiento. En este tipo de exploración se utilizan técnicas y métodos  que pueden 

ser teóricos y empíricos. 

Métodos empíricos, este proceso se apoya en la experimentación, la observación y el 

estudio estadístico, cabe enfatizar que el método científico es utilizado frecuentemente 

en proyectos  de temática del campo social y biológico (ambientales, médicos) etc. Los 

pasos del método científico son: 

 Observación: Es el primer paso del método empírico, este proceso permite: 

Observación directa e indirecta del objeto de estudio.  

Determinar  los  instrumentos  de la  observación. 

Interpretación de resultados. 

 Medición: Es el registro que se realiza de todos los datos valorados en la 

investigación. Esta información puede tener origen cualitativo y cuantitativo. 

 Experimentación: Este proceso tiene una vinculación directa con las variables 

de la investigación, este procedimiento se repite  en varias oportunidades y no 
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precisamente debe realizarse en  un laboratorio, el resultado de esta fase 

permite determinar los factores de relevancia del suceso estudiado. 

 

Métodos teóricos, Este método se ejecuta bajo los procesos de análisis, síntesis  y 

deducción. En este método podemos identificar el  paso: 

 

 Problemas e hipótesis: Toda investigación inicia con el planteamiento de una 

problemática, que permite la formulación o cuestionamiento de las causas del  

problema, estas preguntas darán origen a las dudas o hipótesis que el 

investigador necesita comprobar para determinar las variables de la 

investigación. 

  

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación se aplica cuando el objeto de estudio no ha sido lo 

suficientemente explorado, por esta razón el planteamiento de las hipótesis no es 

recomendable en esta investigación ya que estas pueden carecer de precisión o su 

enfoque es  general. La investigación exploratoria finaliza cuando la recolección de 

datos permite plantear una estructura teórica, una fundamentación con fortaleza 

epistemológica que facilite identificar los aspectos preponderantes de la temática 

investigada. Las investigaciones exploratorias son la ante sala de las investigaciones 

descriptivas.  

 

Investigación Descriptiva 

En una investigación descriptiva se determinan las variables y se las analiza en forma 

independiente para cumplir el objetivo de describirlas. Se nombrarán algunas 

particularidades de este proceso. 

 Identificación de la población y muestra. 

 Determinar las características comunes de la población y muestra. 

 Establecer conductas. 

 Comprobar la relación de las variables. 

 Desarrollo de conclusiones por la valoración de las hipótesis. 
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3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplicaran en este proyecto son: 

 

Aplicada 

 

Es un método que provee recursos a la investigación científica, este tipo de 

investigación está dirigida a la resolución y control  de  situaciones de la vida diaria, 

esto incluye los proyectos de innovación que facilitan el área técnica e industrial. La 

finalidad de este proceso es adquirir un profundo conocimiento de la realidad y así 

desarrollar destrezas del saber científico. La investigación aplicada es aquella que 

plantea utilizar el conocimiento en las  acciones  prácticas, permite descubrir las 

necesidades  que el hombre como parte  de  una  sociedad no ha podido satisfacer. 

 

Analítica 

 

Está considerada como parte de la investigación descriptiva, está íntimamente 

relacionada con el registro de los datos estadísticos, que permite plantear y respaldar 

una hipótesis y establecer comparaciones de las variables. En un criterio científico es  

realizar una investigación desintegrando en partes un todo. 

 

Investigación de campo 

Es una investigación que está orientada al análisis y la resolución de necesidades o 

problemáticas. La particularidad de este tipo de investigación es que se aplica en un 

entorno natural, en relación directa con las personas o los hechos acontecidos, es decir, 

proporciona amplitud de conocimientos en  temáticas de realidad social. 

3.3 SOFTWARE APLICADO 

El adelanto tecnológico de la sociedad actual obliga a respaldar los procesos 

investigativos de los proyectos en sistemas operativos de fácil ejecución y 

almacenamiento, se recomienda el uso de los utilitarios básicos de Microsoft Word y 
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Excel, ya que posee en sus barras de herramientas instrumentos  que facilitan los 

procesos analíticos y estadísticos, para la fase expositiva se recomienda realizar el 

archivo PPT de apoyo didáctico. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La principal exigencia de un proyecto investigativo es enfocar la problemática y  definir 

las variables que delimitarán toda la investigación, posterior a esto es muy importante 

establecer la población a la que se le aplicará el estudio. En ciertos casos se aplica el 

instrumento de investigación a toda una población (Conjunto completo) y en otras 

ocasiones lo más recomendable es sectorizar la población.  En este proyecto se tomará 

una población de 1023 empleados del SENAE. 

Tabla 1: Población en estudio. 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil 1023 

 TOTAL  1023 

                                                               Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo 

Fuente: SENAE 

Muestra 

Cuando un proyecto de investigación no se aplica a toda la población, sino a un grupo 

específico se procede a tomar una prueba de la población. Una muestra es una parte o 

estrato de una población, que posee todas las características representativas de la 

misma.  Para calcular la muestra suele aplicarse la fórmula:   
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Tabla 2: Muestra en estudio 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Empleados  del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
 

280 

 TOTAL  280 

                                                               Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo 

Fuente: SENAE 

3.5 Técnicas  e instrumentos utilizados en la investigación 

Entre las técnicas que se aplican en  los proyectos o trabajos de investigación los más 

frecuentes son la observación,  la encuesta y la entrevista. 

Observación  

Es el procedimiento que se ejecuta durante todo el proceso de investigación, se debe 

observar con atención el objeto y/o fenómeno  en estudio para así recopilar todos los 

datos informativos, que permitirá registrar y analizar la información. 

Existen diferentes clases de observaciones: 

Nomenclatura:

n= tamaño de la muestra

N= tamaño de la población1023

Z= coeficiente de confianza (95 %)                                      1.96

p=probabilidad de éxito (50 %)                                             0.5

q=probabilidad de fracaso (50 %)                                         0.5

E= error tolerable (5%)                                                           0.05

n=     = =

(1023-1) 0,052 (1022) 0,0025 

1,962*1,962 3,8494

n=     = = 255,75 =

2,5555 +0,25 0,6637 +0,25 0,9137

3,8494

150

n= 280

1023 (0,5) (0,5) 255.75

+(0,5)*(0,5) +(0,5)*(0,5)

255,75 255,75
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 Observación científica, es la que direcciona a observar algo con un 

planteamiento previo de claridad y precisión. 

 Observación no científica, es aquella que no se prepara previamente y carece de 

objetividad.  

 Observación directa, se aplica cuando el objeto o fenómeno de estudio entra en 

contacto con el investigador. 

 Observación indirecta, se aplica cuando el objeto o fenómeno de estudio es 

observado por  otra persona.  

Técnica  de campo 

Una vez planteada las hipótesis y definida la relación de las variables en su estudio de 

operacionalización, se entra en materia de aplicación de la técnica de campo, a través 

de procesos de recolección de información con datos relevantes para el proyecto, esta 

recopilación de datos informativos se establece en forma directa con la muestra en 

estudio valiéndose de recursos definidos como los cuestionarios. 

Cuestionario 

La herramienta o instrumento de investigación que representa más confiabilidad es el 

cuestionario. Los cuestionarios de preguntas permiten obtener la información del 

número de personas que arroja el muestreo (muestra representativa) que comparten 

patrones de características comunes. Estas preguntas viabilizan los resultados del 

conocimiento de  la vivencia. Las preguntas cerradas se especifican en cuatro escalas: 

 Dicotómicas (2 opciones de respuestas). 

 Politómica - Nominal  (más de 2 opciones desordenadas). 

 Politómica – Ordinal (más de 2 opciones ordenadas). 

 Continua (Escala continua). 

3.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
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Tabla 3: Operacionalización de las  variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN  INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 

 
INDEPENDIENTE 
Comunicación  
interna. 

 
Es el recurso más eficaz que 

posee una organización y/o 

empresa para realizar un 

trabajo corporativo en forma 

eficiente y oportuna. 

 
Relaciones 
interpersonales 

 
Cuestionario a la  
muestra  en estudio. 

 

DEPENDIENTE 

 

Dirección de 

Comunicación en el 

Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador 

 

 

 

El SENAE es una 

organización estatal que 

forma parte activa de la 

productividad del país, sus 

servicios facilitan el 

comercio exterior de 

usuarios nacionales y 

extranjeros. 

 
 

Relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuestionario a la  
muestra  en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVINIENTE 

Motivación  

corporativa 

 

Es el accionar que permite 

que los equipos se activen, 

salgan adelante y trabajen 

por un fin común. 

 
Relaciones 
interpersonales. 

 
 
Cuestionario a la  
muestra  en estudio. 
 
 
 
 

Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 
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CAPÍTULO  IV 

ANALISIS DE  RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los  Empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Tabla 4: ¿En qué área cumple su desempeño laboral? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Dirección General 115 41 

2 
EI Distrito 
Guayaquil 

98 35 

3 
Zona de Carga 

Aérea 
67 24 

Total 280 100 

 
Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 
 

FIGURA 10: ¿En qué área cumple su desempeño laboral? 

 

. 
Fuente: Encuesta  a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

ANÁLISIS: 

La Dirección General es el área donde se encuentra el mayor desempeño laboral con 

un 41%, seguido   del Distrito Guayaquil con 35%;  y  la zona de Carga  Aérea con 24%. 

 

41%

35%

24%

Dirección General

EI Distrito Guayaquil

Zona de Carga Aérea
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Tabla 5: ¿Conoce usted su rol funcional y su jerarquía laboral inmediata? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Bastante 195 69 

2 Poco 58 21 

3 Nada 27 10 

Total 280 100 

 
Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

 

FIGURA 11: ¿Conoce usted su rol funcional y su jerarquía laboral inmediata? 

  

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo 

 

ANÁLISIS: 

Se puede observar que el 69%, de los encuestados tienen conocimiento sobre su rol 

funcional y su jerarquía laboral inmediata, el 21%,  “Poco” y un mínimo del 10%, “Nada”; 

reflejando que aunque un porcentaje elevado de empleados administrativos del SENAE  

están bastante informados respecto a este tema, sin embargo existe una mínima 

deficiencia de comunicación entre algunas áreas funcionales y jerárquicas. 

 

69%

21%

10%

Bastante

Poco

Nada
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Tabla 6: ¿Qué antigüedad laboral tiene en la institución? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Menos de 1 año    63 23 

2 De 1 a  5  años 107 38 

3 De 6 a 10 años 67 24 

4 De 11 a 20 años 31 11 

5 De 21 años en adelante 12 4 

Total 280 100 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo 

FIGURA 12: ¿Qué antigüedad laboral tiene en la institución? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo 

ANÁLISIS: 

Los porcentajes más significativos  de antigüedad laboral que tiene la institución , se 

ubican en los rangos “De 1 a 5 años” con 38%, “De 6 a 10” con 24%, “Menos de 1 año ” 

23%, lo que indica que la mayoría de los cargos son ocupados por personas con poca 

antigüedad en la SENAE, por lo que sería  importante proporcionar una fuente de 

comunicación para este grupo mayoritario tenga la misma experiencia y conocimiento 

como la que poseen los rangos de 11 a 21 años debido a su antigüedad laboral. 

Quedan atrás el 11% para el criterio”De 11 a 20 años” y el 4% para el “De 21 años en 

adelante” 

23%

38%

24%

11%

4%

Menos de 1 año

De 1 a  5  años

De 6 a 10 años

De 11 a 20 años

De 21 años en adelante
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Tabla 7: ¿Conoce usted la misión, visión, los valores y principios institucionales  

del SENAE? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Bastante 34 12 

2 Poco 164 59 

3 Nada 82 29 

Total 280 100 

    Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
    Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

FIGURA 13: ¿Conoce usted la misión, visión, los valores y principios 

institucionales  del SENAE? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo.  

ANÁLISIS: 

El 59%, conoce “POCO” la misión, visión, los valores y principios institucionales  del 

SENAE, lo que refleja la importancia de implementar un medio de comunicación interna 

integral, la misma que permita conocer la misión, visión, los valores y principios 

institucionales  del SENAE,  lo que generará un mayor compromiso, entrega y 

responsabilidad con la institución. Es importante recalcar que el 12% eligió el criterio 

BASTANTE y el 29% NADA 

 

12%

59%

29%

Bastante

Poco

Nada
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 Tabla 8: ¿Conoce usted la estructura organizacional de la institución? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 BASTANTE 248 89 

2 POCO 21 7 

3 NADA 11 4 

Total 280 100 

 
Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo.  

FIGURA 14: ¿Conoce usted la estructura organizacional de la institución? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

ANÁLISIS: 

Aunque el 7% considera que conoce “POCO” y el 4% “NADA”, es importante remarcar 

que un alto porcentaje el 89%, considera que conoce “BASTANTE” la estructura 

organizacional de la institución, por lo tanto un proyecto de comunicación interna, en la 

optimización del trabajo de la dirección de comunicación, permitirá efectivizar la 

comunicación y el conocimiento de la estructura organizacional interna empresarial, su  

organigrama y respectivos cargos jerárquicos.  

 

 

 

89%

7%
4%

BASTANTE

POCO

NADA
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Tabla 9: Considerando actualmente la comunicación interna del SENAE ¿Cree usted 

que los trabajadores de la institución están actualizados en la información de  los  

eventos, hechos, normativas y disposiciones que rigen en la institución? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 BASTANTE 29 11 

2 POCO 141 50 

3 NADA 110 39 

Total 280 100 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

FIGURA 15: Considerando actualmente la comunicación interna del SENAE ¿Cree 

usted que los trabajadores de la institución están actualizados en la información de  

los  eventos, hechos, normativas y disposiciones que rigen en la institución? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo.  

ANÁLISIS: 

Considerando la comunicación interna actual del SENAE, se evidencia que el 50% 

(Poco); 39% (Nada); y 11% (Bastante), de los trabajadores de la institución están 

actualizados en la información de  los  eventos, hechos, normativas y disposiciones que 

rigen en la institución, lo que refleja la falta de información para los trabajadores en 

estos temas. Por lo tanto, plantear un proyecto que efectivice  la comunicación interna 

empresarial a corto plazo, y que genere el perfeccionamiento de los procesos de 

alcance de información para un mejor desempeño del trabajo y funciones de sus 

empleados beneficiará en primer plano a la institución como tal y después al país en 

general.   

11%

50%

39% BASTANTE

POCO
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Tabla 10: ¿Cómo califica usted el sistema de la comunicación interna que 

actualmente existe en la institución? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Excelente 5 2 

2 Bueno 82 29 

3 Malo 193 69 

Total 280 100 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

FIGURA 16: ¿Cómo califica usted el sistema de la comunicación interna que 

actualmente existe en la institución? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo.  

ANÁLISIS: 

El 69%,  de  los encuestados califica como “Malo” y el  29%  como “Bueno” el sistema 

de la comunicación interna que actualmente existe en la institución y por el contrario el 

2 % de “Excelente”, dado que el SENAE debe aplicar un eficiente control en las 

actividades del comercio exterior y nacional, esta gran organización del estado debe 

implementar procesos de optimización en la comunicación interna de los diferentes 

departamentos que estructuran  permitiendo una mejora continua en la efectividad de 

esta gestión. 

2%

29%

69%

Excelente

Bueno
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Tabla 11: ¿Es necesario promover acciones innovadoras de información y 

participación en el personal para optimizar  la práctica de la comunicación interna 

de la institución? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 270 97 

2 Poco De Acuerdo 6 2 

3 Nada De Acuerdo 4 1 

Total 280 100 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo  

FIGURA 17: ¿Es necesario promover acciones innovadoras de información y 

participación en el personal para optimizar  la práctica de la comunicación interna 

de la institución? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo.  

ANÁLISIS: 

Aunque el 2%, este “Poco de Acuerdo” y el 1% “Nada de Acuerdo”, en forma 

mayoritaria el 97%, está “Muy de Acuerdo” frente a la idea  de promover acciones 

innovadoras de información y participación en el personal para optimizar  la práctica de 

la comunicación interna de la institución, ya que el SENAE visiona perfeccionar en 

forma progresiva los controles y servicios aduaneros, efectivizando la eficacia de la 

comunicación interna empresarial que permitan desarrollar un trabajo proactivo donde 

la comunicación sea la herramienta de gestión motivadora, que permita el desarrollo de 

valores corporativos en el personal aduanero.   

97%

2% 1%

Muy De Acuerdo

Poco De Acuerdo
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Tabla 12: ¿Cómo consideraría usted la aplicación de nuevas herramientas 

comunicacionales permitiría que los empleados conozcan las estrategias, 

operativos, eventos y hechos más relevantes de la institución perfeccionando la 

comunicación interna en el SENAE? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Excelente 186 66 

2 Bueno 94 34 

3 Malo 0 0 

Total 280 100 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

FIGURA 18: ¿Cómo consideraría usted la aplicación de nuevas herramientas 

comunicacionales permitiría que los empleados conozcan las estrategias, 

operativos, eventos y hechos más relevantes de la institución perfeccionando la 

comunicación interna en el SENAE? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil.                  

Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo.  

ANÁLISIS: 

El 66% y el 34% considera como ”Excelente y Bueno” la aplicación de nuevas 

herramientas comunicacionales permitiría que los empleados conozcan las estrategias, 

operativos, eventos y hechos más relevantes de la institución perfeccionando la 

comunicación interna en el SENAE. 
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Tabla 13: Evalúe del 1 al  3, siendo 1 la valoración mínima y 3 la máxima ¿La 
importancia de la implementación de una revista informativa institucional 

mejoraría la comunicación interna de la institución? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 1 0 0 

2 2 12 4 

3 3 268 96 

Total 280 100 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 

FIGURA 19: Evalúe del 1 al  3, siendo 1 la valoración mínima y 3 la máxima ¿La 
importancia de la implementación de una revista informativa institucional 

mejoraría la comunicación interna de la institución? 

 

Fuente: Encuesta a empleados del SENAE de la ciudad de Guayaquil. 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo.  

ANÁLISIS: 

El 4 %, mantiene un criterio neutral y el  96 %,  considera necesaria la implementación 

de una revista informativa institucional mejoraría la comunicación interna de la 

institución, optimizando el trabajo de la Dirección de  Comunicación en el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. 
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ENTREVISTA  AL  ING. ALFREDO VILLAVICENCIO DI LUCA 

 

Mi nombre es Alfredo Villavicencio Di Luca, Ingeniero Comercial, trabajo en el Servicio 

Nacional de Aduana  del Ecuador en el  Departamento de Consulta de Valoración 

Aduanera  y Origen.   

1.-Ing. Villavicencio ¿Qué funciones cumple en su campo profesional  y cuál es su 

antigüedad laboral?  

Tengo 14 años  trabajando en la institución, en este  departamento tengo 2  años 

laborando, nuestras  funciones  principales  son absolver  todas las consultas  

aduaneras  en relación a    consultas  de  valor  y a temas de  origen y técnicas  

aduaneras 

2.- ¿Conoce usted la jerarquía laboral inmediata en su departamento y en la  

entidad? 

Si conozco como es  la  jerarquía laboral,  nuestro organigrama, dentro de  todo nuestro 

departamento, nuestra  dirección y la institución de forma  general  

3.- ¿Cómo calificaría usted el sistema de  comunicación interna que actualmente 

existe en el SENAE? 

Bueno,  el sistema  de comunicación que  tiene la aduana no le podría decir  que es 

excelente  ni tampoco que es  pésimo, es normal, tiene  comunicaciones a  través de 

correos  electrónicos, pero el tema  es de que por la gran cantidad  de trabajo creo que 

se  diluye  ese tipo de información, también sé que la comunican por las redes  
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sociales, pero generalmente uno lee las cosas que realmente  tiene algún tipo de 

intereses, pero el  enfoque que generalmente le dan son acerca  de aprehensiones, 

algún tipo de recaudación y probablemente  puede  ser  que no sea  tan importante y 

tan necesario  para  los  funcionarios o para las  personas  que  están  buscando algún  

tipo de información relacionado al comercio exterior.  

4.- ¿Según su criterio cree usted que los funcionarios emplean  las políticas  ya 

establecidas  para  estar actualizados en la información de  los  hechos, 

operativos, eventos, normativas y disposiciones generadas por la Aduana? 

Realmente no creo que  existan políticas establecidas  para el tema  de la 

comunicación, sino más  bien existe una costumbre  de cómo realizar  este  tipo de 

comunicación que  tenemos  dentro de la institución, hay  veces que es  por  carteleras, 

otras  veces por  correos  electrónicos,   otras veces por twitter, pero no existe una 

política como tal definida.  Yo creo que  en eso debe trabajar la institución y dar  algún 

tipo de programa como para que las personas  estén comunicadas y sepan que está  

haciendo la institución y que  es lo que hace  cada uno de los  departamentos y en  que 

se  está  trabajando. Aunque considero que  de que esa información no le  llega  a  

todos los   funcionarios aduaneros  ni tampoco  le llega a  todas  las personas   que  

están involucradas  en este tipo de operaciones.  

5.- ¿Cuáles son los obstáculos  que creería que existen para no estar informados 

eficazmente  sobre el trabajo  que realiza las diferentes áreas? 

 

Bueno  uno  de los  obstáculos o grande  de los  obstáculos es que no hay la política 

definida  como le había  mencione  hace un momento  y  que  generalmente las 

comunicaciones  son a través de correos  electrónicos y no todos los  funcionarios 

tienen acceso a correo electrónico, existen complicaciones para que  puedan descargar 

las imágenes   y cosas  por  el estilo, pueden existir  un mecanismo más  eficiente a 

través de  boletines, revistas o algún material impreso  en el cual las  personas puedan 

estar enteradas  de las  cosas  que existen dentro de la  institución o de los  diferentes  

departamentos.  
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6.- ¿Consideraría usted que la aplicación de nuevas herramientas 

comunicacionales permitiría a los funcionarios  estar  mejor informados sobre las 

actividades  más relevantes de la institución perfeccionando la comunicación 

interna  en el SENAE? 

Sí definitivamente   hay nuevas  herramientas  de comunicación como son el tema de  

redes  social, pero no  todos los funcionarios tienes  acceso a las redes sociales, 

realmente  hay un grupo que  si puede  tener acceso porque tendrá teléfonos 

inteligentes, porque  tendrá  cuentas y de  esa  forma  podrá revisarlos. Por el momento 

creo  la institución debería  enfocarse en ese  tipo de cosas para  ver  cómo puede 

mejorarla y como puede  llegar  más a  sus  usuarios  ya sea  internos o externos. 

7.- ¿Cree usted que  una revista institucional periódica sería de gran ayuda para 

optimizar la comunicación interna? 

Si una revista puede  ser  algo interesante  en el cual se puede  tener algún tipo  de 

comunicación, la ventaja de  tener  este material impreso, es que uno lo puede leer  en 

cualquier momento sin la  necesidad de  tener  un aparato tecnológico para  poder  

acceder a  esas  noticias  y leerlas, es algo interesante, es un buen mecanismo para 

que  llegue  a la  gran mayoría de las personas.  
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ENTREVISTA A LA ING. DIANA BUENAÑO CAMPOSANO 

 

 

 

 

Mi nombre es Diana Buenaño  Camposano, soy Ingeniera  en Ciencias Empresariales 

con especialización en gestión Empresarial y Comercio Exterior, trabajo en la Dirección 

General de la Aduana, en el Departamento  de Planificación y Control de Gestión 

Institucional. 

1.-Ing. Buenaño ¿Qué funciones cumple en su campo profesional  y cuál es su 

antigüedad laboral?  

Actualmente desempeño funciones  en el área  de planificación y control de  gestión  

como especialista en estadística de  comercio exterior,  aunque  también  realizo  

funciones  de analista de  planificación.  

En la  aduana  mi trayectoria comienza en el año 2000. 

2.- ¿Conoce usted la jerarquía laboral inmediata en su departamento y en la  

entidad? 

Si, si la  conozco,  realmente  la  jerarquía  inmediata o por decirte  mi departamento es 

bastante sencilla  debido  a que solamente  existe un  director y por  debajo del director  

estamos  los analistas  y de  hecho  en el  rango  superior del director solamente  se  

encuentra  el director  general. 

3.- ¿Cómo calificaría usted el sistema de  comunicación interna que actualmente 

existe en el SENAE? 

Bueno,  de hecho desde  mi punto de  vista el sistema  de comunicación interna  que  

tiene  actualmente la aduana  es bastante sencillo, bastante  básico, bueno a  través  de   
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correos  electrónicos, también existe   una  cartelera,  creería yo que  esos  son los dos 

únicos canales de información,  bueno particularmente  estoy  familiarizada.  

4.- ¿Según su criterio cree usted que los funcionarios emplean  las políticas  ya 

establecidas  para  estar actualizados en la información de  los  hechos, 

operativos, eventos, normativas y disposiciones generadas por la Aduana? 

Yo considero que  sí, es una forma  para  mantenernos informados,  sin embargo por  

cuestiones de  tiempo, por cuestiones  de  formato, no creo  que  todas las personas  

encuentren el sistema  un poco amigable, si tienes  acceso en la computadora, si tienes 

tal vez que trabajar mucho tiempo en frente  de una  computadora va a  ser  bastante  

sencillo mantenerte informado, pero  si  tienes un  trabajo fuera  de oficina, por ejemplo 

los aforadores  físico pasan  bastante  tiempo fuera  de la oficina,  en los patios,   

también los inspectores, realmente  ese  es el trabajo  esencial de aduana, un trabajo  

bastante  técnico, entonces  no va hacer  tan posible  que ellos se mantengan  

informados a través  de  este medio de comunicación.  

5.- ¿Cuáles son los obstáculos  que creería que existen para no estar informados 

eficazmente  sobre el trabajo  que realiza las diferentes áreas? 

 

De  hecho, justamente  eso es lo que  comentaba, creería que los medios de 

comunicación actuales o las  vías  de comunicación actuales  podría ser considerados  

limitados porque no todo el personal de aduana  tiene acceso a una  computadora o por  

ejemplo se podría decir  algo de las carteleras, no todas las  personas pasan por las  

carteleras.    Realmente  si es  una  infografía  o algo muy atractivo realmente  llama la 

atención, por  lo general la cartelera  está  ubicada en el momento del ingreso y por lo 

general  las personas  están apuradas por  llegar a  su puestos de trabajos y no se 

toman  tal vez  el tiempo para  revisar  esta  información que pudiera  ser  bastante  

atractiva.  

6.- ¿Consideraría usted que la aplicación de nuevas herramientas 

comunicacionales permitiría a los funcionarios  estar  mejor informados sobre las 

actividades  más relevantes de la institución perfeccionando la comunicación 

interna  en el SENAE? 
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Sí,  yo creo  que  sí, si existiría   otros medios para que las personas  se  mantengan 

informadas sobre  los logros que tiene la  aduana, sobre  cómo se  ha  comportado 

algunas  variables  de  comercio exterior, incluso alguna normativa nueva  que  

involucre a bastantes  áreas,  yo creo de  que  si efectivamente  sería bastante  

interesante ponerla en aplicación 

7.- ¿Cree usted que  una revista institucional periódica sería de gran ayuda para 

optimizar la comunicación interna? 

La  verdad  me  parece  una  muy buena  idea,  ya que una revista  puede  ser llevada  

hasta  incluso fuera  de la institución y tal vez  en los ratos libre la persona  pueda  

ojearla, pueda  tal vez ponerle un poco más de atención a la información, incluso tal  

vez hasta pueda   hasta  contribuir en  esa  revista,  si me  parece una excelente idea.      
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CAPÍTULO  V 

  PROPUESTA 

Elaborar  una revista  informativa  institucional trimestral para  optimizar la organización 

de la comunicación interna  del SENAE, beneficiando así el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

La actividad aduanera como tal  ha existido desde tiempos remotos en el país, pero de 

una manera casi formal se institucionaliza a partir del descubrimiento del continente 

americano en el año 1492; ya que empiezan a surgir las primeras incipientes 

actividades de importación y exportación de las colonias españolas a territorio europeo 

(España), históricamente esta actividad comercial marcó en forma trascendental la 

economía de Ecuador,  el Ecuador lejos de experimentar bonanza económica empieza 

a vivir un periodo  hostil de explotación. En el siglo XVIII nace la Casa de Caja Real, 

también llamada Contaduría, en 1778  se crea la Administración de la Real Aduana y 

Alcabalas de Guayaquil, en el año 1830 nace el Ecuador como República en la histórica 

primera asamblea constituyente y con esto se establecen Aduanas en los 

Departamentos de Quito y Azuay, en el  año 1843 bajo Decreto Ejecutivo se organiza el 

Resguardo de la Aduana de Guayaquil, en noviembre de 1900 publicado en el registro 

oficial 1260 se publica la Ley Orgánica de Aduanas y Arancelaría, en el año 1998 se 

instaura la Corporación Aduanera y a partir del año 2010 entra en vigencia el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

En la actualidad es muy amplia la actividad económica que tiene el país ya no estamos 

limitados a mantener un comercio activo y exclusivo solo con la madre patria, España, 

este nuevo nacer mercantilista exige que esta entidad visione sus objetivos a regular, 

controlar y  facilitar todas estas actividades productivas del comercio exterior de la 

nación. Esta evolución aduanera y todos sus  procesos de transformación van de la 

mano con el progreso tecnológico de cada época (PLAN ESTRATÉGICO 2013, 2013). 
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Pero esta visión institucional puede ser cumplida si se establece óptimos mecanismos 

de comunicación interna, la optimización del trabajo de la Dirección de  Comunicación 

en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la ciudad de Guayaquil, será 

eficiente si el trabajo interno organizacional fluye sin vacíos en sus reglamentos, 

normas, directrices y servicios administrativos/operativos. Todos los ecuatorianos tienen  

el derecho de recibir un trato equitativo y pertinente en los servicios de control 

aduanero, se debe efectivizar las actividades en los diferentes sectores económicos del 

comercio exterior, por lo que se vuelve prioritario analizar la estructura de la 

comunicación interna que se mantiene dentro del trabajo de la Dirección de 

Comunicación del SENAE para mantener un buen clima laboral y brindar una mejora en 

los servicios aduaneros a los usuarios del país.  

FIGURA 20: Representación de la Comunicación Interna 

 

Fuente: (google.com) 

La comunicación interna es el recurso que garantiza que la organización empresarial 

funcione en forma pertinente y efectiva, esta promueve un clima organizacional/laboral 

favorable, el intercambio responsable de  comunicación permite que una información se 

dirija en todas direcciones en forma efectiva. La revista informativa es el medio de 
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comunicación más completo, veraz  e inmediato que se utiliza dentro de una 

organización empresarial.  

FIGURA 21: Sistema Interno para procesamiento de trabajo del SENAE 

 

Fuente: (PLAN ESTRATÉGICO 2013, 2013) 

5.2  OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Elaborar una  revista informativa  institucional trimestral, en la que  se  evidencie  

de  una manera  sencilla  y dinámica el trabajo de la comunicación interna que  

se  realiza  en el SENAE.  
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Objetivos específicos 

 Promover la participación de profesionales en las diferentes  áreas 

administrativas y operativas para sembrar vínculos que fortalezcan el accionar de 

la misión y  la visión  institucional que garantice la buena comunicación interna. 

 Mejorar la comunicación organizacional con la aplicación de estrategias de 

comunicación corporativa interna encaminada a diseñar  una 

revista  informativa  institucional trimestral. 

5.3 BENEFICIARIOS 

 Directos: Los empleados administrativos y operativos del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador de la ciudad de Guayaquil. 

 Indirectos: Los usuarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de la 

ciudad de Guayaquil. 

5.4 GRUPO META 

Este medio de información es un recurso que debe adoptar una imagen o identidad 

empresarial que identifique el objetivo de establecer una comunicación interna óptima y 

en forma paralela constituirse en el  nexo de difusión  e interrelación colectiva entre el 

público interno y externo. La revista debe estar siempre actualizada y mantener la  

veracidad, imparcialidad y la objetividad de sus escritos; resulta favorable que la 

frecuencia con la que se difunda la misma sea trimestral. 

5.5  FUNDAMENTACIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  

El Ecuador representado en el SENAE, ha trabajado en forma ardua y progresiva su 

puesto de productividad en la lista mundial de países exportadores e importadores, 

como tal, autoridades gubernamentales, empleados y/o funcionarios deben meditar que 

el factor decisivo para que una entidad alcance este éxito se encuentra en el recurso 

humano de la misma, este debe poseer profesionalismo en el trabajo individual  y 

colectivo, además está obligado a evidenciar destrezas en el trabajo corporativo, 

creando equipos con estructuras de orden y eficiencia; la única herramienta que ha 

permitido mantener esta saludable vinculación en forma permanente, es la aplicación 
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de una competente comunicación organizacional interna. El SENAE podrá aplicar un 

eficiente control y cumplir con una equitativa competitividad  en las actividades del 

comercio exterior nacional, si implementa en su estructura orgánica procesos de 

optimización en la viabilidad de la comunicación interna de los diferentes 

departamentos que estructuran  los diversos sectores económicos del país. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador trabaja en la perfección progresiva de los 

controles y servicios aduaneros nacionales, amparados en forma mancomunada por el 

aporte de los recursos tecnológicos y humanos que permiten el desarrollo de un trabajo 

proactivo, donde la comunicación es la herramienta de gestión motivadora, que permita 

el desarrollo de valores y principios corporativos en el personal aduanero. 

5.6  FINALIDAD  DEL  PROYECTO 

Este proyecto, tiene como finalidad: 

 Analizar el beneficio que brinda para toda organización empresarial contar con 

medios de vinculación interna, es decir, establecer recursos y/o herramientas que 

efectivicen en el  campo corporativo o laboral, la comunicación interna.   

 Aportar soluciones a las nuevas necesidades que surgen en las diferentes 

empresas o compañías, ya que mantener una buena comunicación interna entre 

los empleados de una institución y/o empresa, promueve en todos sus miembros  

aptitudes positivas al cambio de políticas innovadoras, que fortalezca el 

interactuar de un grupo humano comprometido en los estándares de 

productividad empresarial. 

 Elaborar  una revista  informativa  institucional trimestral para  optimizar la 

organización de la comunicación interna  del SENAE.  

5.7  CONSECUENCIAS  POSITIVAS  

Los empleados activos de las diferentes  áreas administrativas y operativas que forman 

parte de la nómina de talento humano del SENAE de Guayaquil, podrán participar y 

aportar experiencias que optimicen el trabajo de establecer una fluida comunicación  

interna,  estos vínculos fortalecerán el accionar de la misión y  la visión  institucional que 

garantiza el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa. 



65 
 

Perfeccionar la comunicación organizacional con la aplicación de estrategias de 

comunicación corporativa entre los empleados de la ciudad de Guayaquil (Dirección 

General, Subdirección de zona de carga Aérea y Distrito). 

5.8 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 14: Cronograma de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 

 

 

ACTIVIDADES 

 
Enero Febrero Marzo 

Observación del Entorno X   

Selección del Tema X   

Revisión Bibliográfica X   

Entrevista con el Tutor X   

Capítulo I 
Planteamiento del 
problema 

X   

Capítulo II 
Marco Teórico 

 X  

Capítulo III 
Metodología 

 X  

Capítulo IV 
Encuetas y análisis de 
los  Resultados 

  X 

Capítulo V  
Propuesta 

  X 

Capítulo VI 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

  X 

Documento final   X 
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5.9 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.9.1  Antecedentes 

 

El SENAE representa una columna de la fuerza económica del país, en el transcurso de 

su historia cronológica esta entidad ha vivido un proceso evolutivo gradual de menos a 

más, su transformación se sostiene en dos aspectos de gran relevancia, en primera 

instancia el recurso humano que marca la diferencia en una  empresa sea esta pública 

o privada y el recurso tecnológico que permite a la misma ir a la vanguardia de las 

grandes multinacionales. Gracias a los actuales procedimientos administrativos y 

operativos, esta empresa facilita y garantiza que en nuestro país las actividades del 

comercio exterior se realicen con un elevado nivel de optimización en los servicios 

profesionales, técnicos y tecnológicos que brinda el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

Las direcciones distritales del SENAE, se localizan en ciudades ecuatorianas 

consideradas estratégicas en la actividad comercial del país y  lógicamente su 

estructura orgánica abarca departamentos administrativos y operativos que ofician 

acciones dirigidas a la Dirección de Comunicación, planificación y control de gestión 

institucional, vigilancia y normativa aduanera; por lo que esta organización necesita 

poseer un sistema de comunicación interna sólido y eficaz, que  permita el 

empoderamiento de la misión y visión institucional en todos sus trabajadores. Una  

comunicación interna proactiva y eficiente, optimiza todos los procesos organizativos, 

efectivizando metas y objetivos que siempre van dirigidos al mejoramiento de la 

productividad institucional.  

Después de doce años de creada la Corporación aduanera del país (1998-2010), surge 

en el mismo año 2010, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para trabajar en 

forma mancomunada y así ofrecer en forma permanente un comercio exterior ágil y 

seguro a nivel nacional.  
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FIGURA 22: Misión, Visión y Valores Corporativos del SENAE 

 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013) 

Elaborado por: SENAE 

 

5.9.2  ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

A través de esta matriz se podrá delimitar tiempo y actividades que marcarán el diseño 

de la revista informativa institucional del SENAE, es preciso especificar que todo esto 

no es una planificación rígida se debe prever imprevistos que pueden alterar 

mínimamente el indicador del tiempo pero no la secuencia de las actividades. 
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Tabla 15: Matriz de  elaboración y ejecución del proyecto 

ACTIVIDAD  ENERO  FEBRERO MARZO  

Determinar el público 
objetivo  

X     

Diseñar el logo o  nombre  
de la revista 

X     

Recopilación de  
información de  los 
diferentes Distritos 

X X X 

Diseñar la  carátula X X X 

Establecer  una  
personalidad para la  
revista 

X     

Definir los  esquemas de la 
diagramación  

    X 

Fijar   la  cantidad de  
páginas  

  X   

Crear un machote   X X 

Diagramación de   
contenido de las páginas  

    X 

Fecha de cierre  para la 
recepción de información 
para la Revista 

    X 

Corrección  del material 
por parte del diagramador 
(diseñador) 

    X 

Impresión y corrección por  
parte de los redactores 
(editores) 

    X 

Corrección  finales      X 

Impresión de la Revista      X 

 

 
Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
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5.9.3   PRESUPUESTO DE LA REVISTA 
 
 

Tabla 16: Presupuesto mensual de gastos 

 
  
 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
 
 

La  inversión para  realizar y plasmar este gran proyecto  ~Revista Informativa 

Institucional Trimestral,  saldrá  del  presupuesto anual que es  destinado para la 

Dirección de Comunicación del SENAE, para las diferentes  actividades y servicios  

comunicacionales que se generan cada año.  La propuesta fue presentada  al Director  

de Comunicación del SENAE, para  que  sea  insertada en el plan anual de 

CLIENTE : SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

PRODUCTO : REVISTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL 

FECHA : MARZO 17  DEL 2016

F/C 7 28 21 X 29,7 $0,98 1200 1176 ABRIL 6 MARZO 28 

1200 1.176,00

141,12

1.317,12

MAS 12% I.V.A.

TOTAL A PAGAR

FECHA DE 

CIRCULACION

FECHA DE 

CIERRE

PROFORMA DE  GASTOS MENSUAL 

INVERSION

TOTAL 

TRIMESTRAL 

Nº TOTAL

DE 

REVISTAS 

COSTO 

UNITARIO 

Inversión Plan USD

Nº  DE 

PAGINAS 

Nº  DE 

HOJAS DE 

IMPRESION 

MEDIO COLOR TAMAÑO

REVISTA 

INFORMATIVA 

INSTITUCIONAL  

EL ADUANERO 
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comunicación que  es expuesto  a  nuestro Director General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, con el propósito de reforzar el canal interno de comunicación que 

existe entre los funcionario de la institución, pero que  no todos son participes 

 
Resumen anual  de gastos 

 
Tabla 17: Resumen de inversión anual 

 

 
 

    

     

     

     CLIENTE : SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

PRODUCTO : REVISTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL  
 FECHA : MARZO 17  DEL 2016 
 RESUMEN DE INVERSION  ANUAL  

 

MEDIO 
 FECHA DE 
IMPRESION 

TRIMESTRAL  

  

VALOR DE IMPRESION TRIMESTRAL  

 
        

 

REVISTA INFORMATIVA 
INSTITUCIONAL  EL 
ADUANERO  

 MARZO 
  

                      1.176,00  

 
 JUNIO 

  
                      1.176,00  

 
SEPTIEMBRE 

  
                      1.176,00  

 
  DICIEMBRE 

  
                      1.176,00  

 
  TOTAL  

  
4.704,00 

 

  

MAS 12% 
I.V.A 

564,48 

 

  

TOTAL A 
PAGAR 

5.268,48 

  

   
Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
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5.9.4  DISEÑO DE  UNA  REVISTA  INSTITUCIONAL  
 
 

Las partes que  conforman  el diseño de  una  revista  institucional son: 
  

 Elementos de diagramación. (Tipos de diseño). 

 Producción del  material. 

 

Elementos de diagramación 

El término diagramación hace mención al diseño editorial, también se conoce en campo 

artístico como maquetación, se responsabiliza de la parte visual de un documento 

impreso y electrónico, en esta delimitación entran los libros, periódicos y revistas. 

Entre los elementos de la diagramación se valoran: 

 Las imágenes como ilustraciones, fotografías, infografías, diagramas y cuadros, 

logotipos, viñetas, etc. 

 Textos como: títulos, antetítulos, subtítulos, número de páginas, encabezados, 

capitular, etc 

Funciones  de la revista institucional 

 Informar  

 Formar  

 Entretener 

Aunque las funciones citadas forman un complemento de efectividad publicitaria, por 

lógica el aspecto que debe primar en este tipo de revistas es que su contenido debe ser 

al cien por ciento  informativo. Una estructura empresarial de gran relevancia necesita a 

fuerza mayor recursos que promuevan e informen actividades específicas de los 

diferentes departamentos operacionales. 
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Tabla 18: Etapas del proceso de diagramación de una revista 

 
Fuente: (Rodríguez, 2014) 

 

Armado de la revista y estrategia de difusión 

 

Para llegar a la elaboración, producción y culminación de este gran proyecto 

denominado “Revista informativa institucional”  se  pasó por un proceso de 

investigación  y recopilación de información generada por  los mismos funcionarios del 

Servicio Nacional de  Aduana del Ecuador, SENAE, para así lograr obtener las 

diferentes secciones y temas, enfocándose al  público interno de la institución, 

conjuntamente con la asesoría de un diseñador gráfico que plasme y ubique los 

elementos gráficos y ubique el material textual, que haga de la revista un instrumento 

comunicacional eficaz funcional y atractivo que sea una vía de encuentro entre 

autoridades, institución y públicos. 

 

Luego de este proceso, se debe considerar los siguientes aspectos que  se  detallan a 

continuación para empezar con la diagramación: 
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 Diseñar el logo o  nombre  de la revista. 

 Recopilación de  información de  los diferentes Distritos. 

 Diseñar la  caratula. 

 Establecer  una  personalidad para la  revista. 

 Definir los  esquemas de la diagramación.  

 Fijar   la  cantidad de  páginas.  

 Crear un machote. 

 Diagramación de   contenido de las páginas.  

 Fecha de cierre  para la recepción de información para la Revista.  

 Corrección  del material por parte del diagramador (diseñador). 

 Impresión y corrección por  parte de los redactores (editores). 

 Corrección final. 

 Impresión de la Revista. 

 
Estrategia de difusión.  

 

La revista se distribuirá  gratuitamente  entre los funcionarios  de la  institución de la  

ciudad  de  Guayaquil  (Dirección General, Subdirección de Zona  de Carga Aérea y 

Distrito Guayaquil).  

Para  su lanzamiento  se imprimirán  1200 ejemplares,   para  su difusión interna en la  

ciudad de Guayaquil (Dirección General, Subdirección de Zona  de Carga Aérea y 

Distrito Guayaquil). Y luego cada  3  meses se imprimirán la  misma  cantidad.  Es  decir 

en marzo, junio, septiembre y diciembre se  imprimirán 1200 ejemplares cada  uno de  

estos meses y  en total al  año la impresión de la  revista  será  un total de 4.800 

ejemplares  anuales.  
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REVISTA INFORMATIVA 

  EL ADUANERO 

 

FIGURA 23: REVISTA INFORMATIVA EL ADUANERO 

 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
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 Nombre de la revista: Conocido como la identidad de la misma, porque 

identifica a un grupo en común, debe encerrar el objetivo de la revista, se 

recomienda que sea  concreto pero atractivo, para despertar el deseo de estar 

informado.  

FIGURA 24: Nombre de la revista 

 
 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
 

 Logotipo o  Slogan de la revista: Debe ser corto, llamativo y producir impacto. 

Se lo llama también cabecera y es apropiado cuando los compradores lo repiten 

con facilidad. 

FIGURA 25: Logotipo o  Slogan de la revista 

 
Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 

 Tipo de diseño (vertical u horizontal): Este favorece la difusión de  todo su 

contenido, empezando por la portada, los anuncios, artículos de información, 

notas, hasta llegar a su índice. En este elemento se aplica el dominio el diseño 

gráfico para ofrecer confiabilidad al lector. 

 Número de páginas: Es obligatorio este elemento, puede variar según su 

periocidad y por el contenido de artículos y publicidades, se recomienda si el 

ejemplar es trimestral de 25 a 30 páginas. 

 Índice de los  contenidos: Descripción de las secciones y suplementos, su 

estructura, ritmo y orden.  

Nombre 

de  la 

Revista  

Logotipo  



76 
 

 Portada: Es la primera página de una revista e incluye pequeñas informaciones 

de las principales noticias o artículos del contenido. Debe ser creativa y de 

impacto, para que produzca la reacción esperada, que el consumidor al leer los 

titulares, este la lea en su totalidad porque comunica datos y noticias de gran 

relevancia 

Armado de la revista EL Aduanero 

FIGURA 26: Partes de la portada de la revista El Aduanero 

 
 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 

Nombre de  

la Revista  

Logotipo 

Ilustración 

Banderas 

informativas 
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FIGURA 27: Contraportada 

 
 
 

 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 

Logotipo 

Institucional  

Información de 

redes sociales  

de la 

Institución  
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FIGURA 28: Índice, contenido y staff de  la  revista 

 
 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 

Temas  y 

números 

de 

páginas  

Equipo 

de 

Trabajo  

Número 

de 

Página  

Título de 

Sección 
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FIGURA 29: Páginas interiores.- Noticias 

 Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
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FIGURA 30: Páginas interiores.- Sección Editorial y Boletín Informativo 

 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
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FIGURA 31: Páginas interiores.- Noticias 

 

 

 Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
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FIGURA 32: Páginas interiores.- Publicidad 

 

 

Elaborado: PATRICIA HURTADO GUILLERMO 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Con el soporte del análisis realizado en este proceso investigativo de la comunicación 

interna en la Dirección de Comunicación en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

en la ciudad de Guayaquil, puedo exponer a continuación las siguientes conclusiones 

del mismo: 

 En forma periódica se deben realizar actividades de interrelación en el campo 

laboral y de recreación entre los empleados y funcionarios de las diferentes 

áreas y departamentos de la dirección distrital de Guayaquil para identificar y 

conocer a los colaboradores que conforman la parte activa de la empresa.  

 Una estructura organizacional como es la del SENAE debe en forma permanente 

cumplir con actividades de capacitación y participación profesional en las 

diferentes  áreas administrativas y operativas para establecer nexos que 

fortalezcan el accionar de la misión y  la visión  institucional del SENAE,  

certificando así la aplicabilidad de la comunicación interna dentro de la 

institución. 

 Es prioritario establecer y aplicar  estrategias de comunicación corporativa 

interna encaminada a respaldar los objetivos de creación de  la 

revista  informativa  institucional trimestral El Aduanero.  

 La comunidad laboral en forma general debe mantener una buena comunicación, 

esto permite aplicar actividades  de motivación que promuevan  la participación 

proactiva del personal, de manera que se proyecte una imagen positiva hacia la 

atención de los usuarios, mejorando la imagen interna y externa de la empresa. 
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6.2  RECOMENDACIONES 

Para mejor la comunicación interna de la Dirección de  Comunicación en el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador en la ciudad de Guayaquil se recomienda:  

 Fomentar actividades de interrelación entre los empleados y funcionarios de las 

diferentes áreas y los diferentes departamentos de la dirección distrital de 

Guayaquil para  para conocer e identificar a los colaboradores que conforman la 

parte activa de la empresa.  

 

 Promover actividades de capacitación y participación profesional en las 

diferentes  áreas administrativas y operativas para sembrar vínculos que 

fortalezcan el accionar de la misión y  la visión  institucional del SENAE,  

garantizando así la aplicabilidad de una buena comunicación interna. 

 

 Mejorar la comunicación organizacional con la aplicación de estrategias de 

comunicación corporativa interna encaminada a fortalecer la producción y edición 

de  la revista  informativa  institucional trimestral El Aduanero y así mejorar la 

comunicación organizacional. 

 

 Optimizar en forma general la comunicación de la dirección distrital de Guayaquil, 

esto permitirá aplicar actividades  de motivación que promueva la participación 

proactiva del personal, proyectando a la comunidad una imagen positiva dirigida 

a la atención de los usuarios, renovando la comunicación  interna y externa de la 

empresa. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

 

           UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 
ESTUDIO PARA  TITULACIÓN DE GRADO 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL ANÁLISIS DEL USO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA, EN 
LA OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EN EL 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
1.-  ¿En qué área cumple su desempeño laboral? 

 

Dirección General     EI Distrito Guayaquil   Zona de Carga Aérea  

 

2- ¿Conoce usted su rol funcional y su jerarquía laboral inmediata? 
 

Bastante                             Poco                                   Nada  
 

3.- ¿Qué antigüedad laboral tiene en la institución?   
                     Menos de 1 año    

            De 1 a  5  años 

  De 6 a 10 años 

  De 11 a 20 años  

  De 21 años en adelante                                         

                                                                                        
4.-  ¿Conoce usted la misión, visión, los valores y principios institucionales  del SENAE? 

    
Bastante                             Poco                                   Nada  
  

5.-  ¿Conoce usted la estructura organizacional de la institución? 
  

Bastante                             Poco                                   Nada  
 
6.-  Considerando actualmente la comunicación interna del SENAE ¿Cree usted que los 
trabajadores de la institución están actualizados en la información de  los  eventos, 
hechos, normativas y disposiciones que rigen en la institución? 

 
Bastante                             Poco                                   Nada  
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7.-  ¿Cómo califica usted el sistema de la comunicación interna que actualmente existe 
en la institución? 
 

Excelente               Bueno           Malo 
 
8.-   ¿Es necesario promover acciones innovadoras de información y participación en el 
personal para optimizar  la práctica de la comunicación interna de la institución? 
 
 Muy de acuerdo      Poco de acuerdo  Nada de acuerdo 
 
9.- ¿Cómo consideraría usted la aplicación de nuevas herramientas comunicacionales 

permitiría que los empleados conozcan las estrategias, operativos, eventos y hechos 

más relevantes de la institución perfeccionando la comunicación interna en el SENAE? 

Excelente               Bueno           Malo 
 
10.-  Evalúe del 1 al  3, siendo 1 la valoración mínima y 3 la máxima ¿La importancia de 
la implementación de una revista informativa institucional mejoraría la comunicación 
interna de la institución?  
 

1                   2                      3 

   
 

Fuente: (Encuesta.com_Logo). 
Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 
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ANEXO 2 

           UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL     
FACULTAD  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 
ESTUDIO PARA  TITULACIÓN DE GRADO 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL ANÁLISIS DEL USO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA, EN 
LA OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EN EL 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  PROFESIONALES  DEL  SERVICIO NACIONAL DE 
ADUANA DEL ECUADOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre:……………………………    Departamento: ………………….…………. 

1.-  ¿Qué funciones cumple en su campo profesional y cuál es su antigüedad laboral? 

2.- ¿Conoce usted la jerarquía laboral inmediata en su departamento y en la  entidad? 

3.-  ¿Cómo calificaría usted el sistema de la comunicación interna que actualmente 

existe en  el SENAE? 

4.- ¿Según su criterio cree usted que los funcionarios emplean  las políticas  ya 

establecidas  para  estar actualizados en la información de  los  hechos, operativos, 
eventos, normativas y disposiciones generadas por la Aduana? 
 

5.- ¿Cuáles son los obstáculos  que creería que existen para no estar informados 

eficazmente  sobre el trabajo  que realiza las diferentes áreas? 

 

6.- ¿Consideraría usted que la aplicación de nuevas herramientas comunicacionales 

permitiría a los funcionarios  estar  mejor informados sobre las actividades  más 

relevantes de la institución perfeccionando la comunicación interna  en el SENAE? 

 
7.-  ¿Cree usted que  una revista institucional periódica sería de gran ayuda para 

optimizar la comunicación interna? 

 

 

Elaborado por: Patricia Hurtado Guillermo. 
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ANEXO 3 

FOTOS 

 

PATRICIA HURTADO EN LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN INFORMATIVA SENAE GUAYAQUIL 
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ENCUESTA  A  MAYOR JORGE AGUILERA   URBINA  INSPECTOR DE VIGILANCIA 

ADUANERA 3 DEL SENAE 

 

 

ING. MIGUEL AUCANCELA DISEÑADOR GRÁFICO DE COMUNICACIÓN DEL 

SENAE TRABAJANDO EN LA REVISTA EL ADUANERO 
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ENCUESTA  A  JOSÉ  AGUILERA GUAMÁN  ANALISTA DE  TALENTO HUMANO 3 

DEL SENAE 

 

 

 

ENCUESTA A ROSA EGAS SÁNCHEZ SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL, 

NACIONAL Y DISTRITAL  DEL SENAE 
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ENCUESTA  A MA. LOURDES  CERVONES VERA JEFE DE DOCUMENTACIÓN Y 

ARCHIVO DEL SENAE 

 

ENTREVISTA  A  LA  ING. DIANA BUENAÑO CAMPOSANO 

DEPARTAMENTO  DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, SENAE 
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ENTREVISTA  AL  ING. ALFREDO VILLAVICENCIO DI LUCA, 

DEPARTAMENTO DE CONSULTA DE VALORACIÓN ADUANERA  Y ORIGEN. 
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ANEXO 4 

OFICIO DE PRESENTACIÒN DE PROPUESTA A LA DIRECCION DE 
COMUNCIACION DEL SENAE 
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ANEXO 5 

REVISIÓN DEL SISTEMA DEL URKUND 
 

 


