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TEMA: SISTEMA COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BALAO PROVINCIA DEL GUAYAS - 2016 

 

RESUMEN 

Uno de los problemas permanentes en el GADM (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal) es la falta de comunicación, debilidad común que muestra la ausencia de 

planificación en la institución. Por lo tanto, lo que se pretende con la investigación es 

levantar información que diagnostique la situación actual del GADM, a fin de conocer 

las falencias generadas y que han ocasionado problemas, afectando directamente a la 

población. Se realizó un trabajo de campo, que a través de entrevistas dirigidas a los 

funcionarios se obtuvo información real de la problemática de la institución; y, mediante 

encuestas dirigidas a ciudadanos se pudo conocer la opinión directa acerca de la imagen 

que proyecta la institución. La ciudadanía planteó opciones de difusión del trabajo que 

desarrolla el GADM en beneficio del cantón. El propósito de la investigación es 

desarrollar un sistema de comunicación óptimo en el GADM del cantón Balao, 

instrumento que servirá para informar o comunicar a la  población sobre los planes, 

programas y proyectos que se ejecutan. En este marco, se pretende realizar la presente 

investigación, sistematización y formulación de la estrategia de comunicación en el 

GAD de Balao, herramienta que servirá para potenciar la gestión institucional. 

  

Palabras claves: Investigación de mercado, ciudadanía, municipalidad, campaña 

publicitaria, sistema de comunicación, institución.  
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TOPIC: SYSTEM COMMUNICATION OF MUNICIPAL DECENTRALIZED 

SELF-GOVERNMENT OF BALAO CANTON PROVINCE OF GUAYAS - 2016 

 

ABSTRACT 

One of the problems permanent in the GADM (Government autonomous decentralized 

Municipal) is the lack of communication, weakness common that shows the absence of 

planning in the institution. Therefore, is intended to research what raise information to 

diagnose the current situation of the GADM, in order to know the shortcomings 

generated and which have caused problems, directly affecting the population. Was a 

field work, that through interviews targeting officials obtained information of the 

problems of the institution; and, through targeted surveys citizens you could see direct 

awareness of the image that projects the institution. Was a field work, that through 

interviews targeting officials obtained information of the problems of the institution; 

and, through targeted surveys citizens you could see direct awareness of the image that 

projects the institution. Citizenship raised options for the dissemination of the work that 

develops the GADM in benefit of the canton. He purpose of the research is develop a 

system of communication optimal in the GADM of the canton Balao, instrument that 

will serve to inform or communicate to the population on them plans, programs and 

projects that is running. In this framework, intends to carry out this research, 

systematization and development of communication strategy in the GAD of Balao, tool 

that will serve to enhance the institutional management. 

Key words: Market Research, Citizenship, City, Advertising Campaign, Communication 

System, Institution. 

 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I.0959126475
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución del 2008 y las Leyes vigentes en el país, plantean cambios importantes 

en la organización política y administrativa de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), dentro del cual, se establece un sistema de comunicación 

social que debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, información y 

libertad de expresión con participación ciudadana. 

En este sentido, el GAD de Balao, ve necesario desarrollar una estrategia de 

comunicación, con el propósito de socializar las políticas públicas, capitalizarlas  y 

posicionarlas en la ciudadanía.  Para el efecto, el GAD Municipal cuenta con una 

Unidad de Comunicación dentro de su estructura orgánica; personal y equipos básicos. 

En este marco, se pretende realizar la presente investigación, sistematización y 

formulación de la estrategia de comunicación en el GAD de Balao, herramienta que 

servirá para potenciar la gestión institucional. La propuesta de trabajo cumple con 

algunas etapas que se detallan a continuación: 

En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema donde se indica cuál es el 

principal problema que se presenta la y justificación del porqué desarrollar un sistema 

comunicacional entre el GAD y la población de Balao.  

 

En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se encuentran definiciones 

importantes relacionadas al trabajo que se presenta, ya que es importante considerar que 

al lector se lo debe de nutrir de conocimientos válidos que le permita  entender todo lo 

desarrollado. 

 

En el capítulo III, están los aspectos metodológicos del trabajo, donde se definen los 

lineamientos del trabajo de campo que se debe realizar puesto que es importante 

establecer el tipo de investigación que se iba a desarrollar y las herramientas a utilizar.  
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Además, se mostrarán los resultados de la investigación realizada, exponiendo un 

detalle con tablas y gráficos donde se desplegará un análisis pertinente que nos 

permitirá obtener una perspectiva más amplia en relación a la opinión puntual del 

mercado objetivo del negocio. 

 

En el capítulo V, se presenta la propuesta de solución, donde se detallará el plan de 

comunicación que permita un desempeño óptimo del GADM con la finalidad de 

mostrar las actividades que la entidad propondrá a la población de Balao. Esto tendrá 

soporte con la estructura financiera del trabajo donde se reflejará la inversión a realizar, 

para poder desarrollar el plan de negocios. 

 

En el capítulo VI, están las conclusiones y recomendaciones, ya que se destacan los 

resultados obtenidos dentro del trabajo de investigación, además de las posibles 

sugerencias que se pueden considerar para poder cristalizar el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El bajo nivel de impulso y desarrollo promocional  de las actividades, planes, programas 

y proyectos del GADM de Balao ha ocasionado que la población no tenga conocimiento 

de los proyectos que ejecuta la Municipalidad generando a su vez poca aceptación por 

parte de la ciudadanía. 

 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

¿La implementación de un sistema de comunicación  de las actividades que realiza el 

GADM contribuirá al posicionamiento de la política pública del GADM de Balao en la 

ciudadanía?  

  

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema comunicacional con la finalidad de socializar las obras que se 

ejecutan directamente para la ciudadanía del cantón Balao. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el sistema comunicacional  institucional en el GADM de Balao 

provincia del Guayas. 

 Determinar si la ciudadanía tiene conocimiento acerca de las actividades que 

brinda la Municipalidad. 

 Establecer los motivos de la poca difusión de los proyectos que ejecuta la 

Municipalidad. 

 Elaborar una estrategia de promoción del nuevo sistema de comunicación de la 

Municipalidad. 

 Implementar un Sistema Comunicacional en el GADM del cantón Balao, 

provincia del Guayas. 

 

 

1.4 Justificación 

 

La Comunicación es uno de los componente más importantes para el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDOT), del GADM pero en los últimos años se ha visto 

afectado por no mantener una planificación adecuada de las actividades por parte de área 

de comunicación, el cual genera retrasos para procesar la certificación presupuestaria 

afectando la ejecución y generación de proyectos.  

 

Con la investigación se pretende levantar información que diagnostique la situación 

actual del GADM, a fin de conocer las falencias generadas y que han ocasionado 

problemas, afectando directamente a la población. 

 

Por lo tanto, se propone implementar un sistema comunicacional en el GADM con el 

propósito de difundir y promocionar de manera adecuada a la ciudadanía, las obras que 

ejecuta la Municipalidad. 

 



5 
 

 

1.5 Delimitación 

 

Campo: Comunicación  

Área: Estratégico  

Aspecto: Implementación de un Sistema de Comunicación para la difusión de las 

actividades que brinda el GADM del cantón Balao.  

Tema: Sistema Comunicacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Balao, provincia del Guayas-2016. 

Problema: Falta de información a la población sobre los planes, programas y proyectos 

que ejecuta la Municipalidad. 

Delimitación temporal: 2016. 

Delimitación espacial: Cantón Balao. 

Gráfico 1 

 
                          Elaborado por: Kevin Peláez 

                          Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

1.6 Hipótesis 

 

La hipótesis a plantear es la siguiente: 

“Con la implementación de un sistema de comunicación óptimo para dar a conocer las 

actividades del GADM del cantón Balao, entonces si se mejoraría la aceptación de la 

ciudadanía hacia la Municipalidad”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

El departamento de Relaciones Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balao se encarga de asesorar, programar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar las actividades de eventos sociales y culturales en conmemoración 

de distintas fechas memorables como son: Aniversario de Cantonización y eventos en 

los que destaquen los valores históricos, artísticos y culturales, y los que a su vez 

permitan conectar dichas fechas a las distintas actividades de la Ciudad. Además de las 

actividades que asigne el Alcalde/sa. 

 

 

2.2 Marco Teórico 

 

La Comunicación 

La comunicación, de acuerdo a (Cayón, Sandoval, & Duque, 2009) se considera la 

herramienta principal dentro de las organizaciones, pues su sentido radica en la idea de 

generar cada vez más vínculos con las personas que hacen parte de una organización, de 

la misma manera en que hace posible el intercambio de significados con sentido entre 

las personas, así como también la participación y retroalimentación entre unos y otros. 

Dentro de sus herramientas posibles y necesarias para el correcto ejercicio de la misma, 

el plan de comunicación representa la construcción de espacios de interacción y acción 

de los miembros de una organización en términos operativos, estratégicos y humanos. 
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En este orden de ideas, dicho plan influye directamente, y de la mano con la 

comunicación, en la construcción de espacios de diálogo con sentido. 

 

Plan de Comunicación 

 

El plan de comunicación le permite a la empresa organizar la información con respecto 

al cumplimiento de unos objetivos, basados en una estrategia empresarial, con el fin de 

proyectar una mejor imagen y mejorar la calidad de las relaciones con el exterior y con 

los miembros de la empresa. Del mismo modo, se puede definir el plan de comunicación 

como el documento más ambicioso y estratégico. Suele componerse de tres partes: El 

estudio de la situación, el objetivo estratégico y las modalidades de la acción 

correspondientes a este objetivo. Se trata de un documento operacional cuyo propósito 

no es movilizar ni sensibilizar, sino establecer un marco de referencia para el conjunto 

de las acciones en comunicación. 

 

De acuerdo con lo anterior, el plan de comunicación contribuye a que todos los 

elementos, concernientes a la consecución y cumplimiento de una estrategia empresarial, 

se incluyan en un método unificado de acciones teniendo en cuenta todos los actores 

tanto internos como externos y así permitir la planeación de los medios y los canales que 

se emplearán para tal efecto. 

 

Antes de elaborar un plan de comunicación, es fundamental que la organización analice 

y realice un proceso de observación e identificación de objetivos primordiales que se 

pretenden cumplir, de acuerdo a una determinada estrategia. En consecuencia, las partes 

de un plan de comunicación radican principalmente en la descripción de la situación, el 

planteamiento de los objetivos de comunicación, las estrategias de comunicación, 

identificación de públicos objetivos, mensajes básicos, acciones, calendario o 

cronograma y presupuesto. 
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Por todo lo anterior, el plan de comunicación responde a unas pautas de acción que tiene 

una organización conforme a la consecución exitosa de uno o varios propósitos, de la 

misma manera en que debe reflejar rentabilidad, eficacia y debe estar ajustado y pensado 

conforme periodos de tiempo (a mediano y corto plazo), funcionamiento y resultados 

tangibles e intangibles. 

 

Es válido mencionar que el plan de comunicación debe estar en términos operativos, 

dirigidos a temas funcionales de la organización y la coordinación de acciones, como en 

términos motivacionales enfocados al cómo hacer las tareas, el comportamiento 

personal, el mejoramiento de la cultura, la participación, la socialización, etc. 

 

A partir de lo anterior, es posible pensar la comunicación desde un plan operativo hasta 

la interacción de éste con todos los miembros de la organización tanto internos como 

externos, que permitan tomar decisiones efectivas. Por último, es necesario comentar 

que el plan de comunicación es un engranaje que vincula las necesidades y proyecciones 

de una organización en términos de comunicación. De acuerdo a lo anterior, se 

vislumbra como la materialización de las proyecciones de la empresa, y por lo mismo 

debe involucrar a todos los que hagan parte de ésta y del logro de los objetivos y metas 

planteadas por la misma; en otras palabras, hacer de la participación activa de los 

trabajadores un ejercicio efectivo de intracomunicación con sentido estratégico. Es 

válido mencionar, que los planes de comunicación pueden ser aplicados de forma 

funcional a distintos escenarios, entre ellos las organizaciones públicas, que a su vez 

contemplan las políticas públicas para llevar a cabo todo tipo de procesos – financieros, 

operativos, comunicativos, entre otros. 

 

Una vez definidos los objetivos de la campaña y a quién va a ir dirigida, se ha de decidir 

cuál es la idea que se quiere transmitir.  

Es conveniente reflexionar sobre el mensaje general de la entidad y los mensajes 

específicos, considerando los públicos y contenidos de la comunicación.  
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Sobre el mensaje general que transmite la entidad, se establecen varios estilos de 

comunicación hacia los que tienden las organizaciones. (Plataforma de Voluntariado de 

España) 

  

 

Glosario de La Comunicación 

 Comunicación vertical. El gabinete de comunicación o la junta directiva deciden 

las pautas y ejecutan las acciones comunicativas.  

 Horizontal. Se implica a muchas personas (tanto personal voluntario como 

remunerado) en el uso de herramientas comunicativas.  

 Improvisada. El volumen diario de trabajo no permite trabajar mejor la 

comunicación.  

 Organizada. Existe un plan de comunicación, herramientas, formación en su uso 

y/o una imagen corporativa cuidada.  

 Institucional. Se procura dar una imagen seria.  

 Informal. El lenguaje es cercano, a veces divertido. Huye de excesivas 

formalidades. 

 

Presupuesto 

Saber de qué financiación se dispone para cada acción concreta y también qué recursos 

humanos será preciso dedicarle a la campaña de comunicación. No es imprescindible 

disponer de un presupuesto elevado para poner en marcha un buen plan de 

comunicación. 

 

Plan de Medios 

Hace referencia a los canales a través de los cuales se hará comunicación. En este punto 

es importante conocer los hábitos del público objetivo al que se dirige, lugares que 

frecuenta, radios que escucha, revistas que lee, etc.  
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Los grandes principios de la elección consisten en valorar los medios posibles y eliminar 

aquellos que se considere como imposibles, por su coste o no adecuación en referencia a 

los objetivos, el mensaje y el público. Es conveniente escoger un medio básico y 

establecer, en torno a éste, una combinación de otros medios.  

En la selección de los medios se debe considerar que las características particulares de 

cada uno (ideología, tipo de mensajes y número y tipo de audiencia) van a estar 

fuertemente determinadas por el soporte técnico que utiliza.  

 

A continuación, los elementos diferenciadores:  

Agendas informativas:  

 Constituyen la principal fuente de información para el resto de medios.  

 Tienen una gran capacidad de difusión de la información.  

 Suelen recibir y transmitir noticias de manera permanente.  

 La organización de los periódicos permite que los lectores tengan un conocimiento 

sumario o superficial simplemente leyendo los titulares y cabeceras.    

 Dispone de secciones fijas.  

 Proporciona información y entretenimiento.  

 Contribuyen a formar la opinión pública.  

 Su mensaje tiene escasa duración en la memoria, pero es más permanente que el de 

los mensajes audiovisuales u orales.  

 Las revistas tienen una circulación más amplia que los periódicos.  

 Tratan temas con mayor profundidad y aportan más material de fondo.  

 Son más selectivas para publicar material.  

 Ofrecen más oportunidades a escritos creativos e imaginativos.  

 Tienen avidez de fotografías, ilustraciones y otro material gráfico. Debemos 

recordar esto al remitirles documentación.  
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Medios audiovisuales:  

 Las noticias son más cortas y superficiales y responden a la inmediatez de la 

actualidad.  

 Su audiencia es más heterogénea.  

 La información transmitida suele ser difundida de manera inmediata.  

 Exigen con frecuencia la comparecencia ante las cámaras o micrófonos, por lo que 

es importante la figura del portavoz de la entidad.  

 Responden más al entretenimiento que a la información.  

 Tienen límites de profundidad del tratamiento de la información.  

 La radio se caracteriza por la proximidad al receptor. Es amable, informal, íntima y 

oportuna. 

 

Medios digitales:  

 Están disponibles 24 horas al día sin barreras geográficas y con un coste muy 

reducido.  

 En principio, no tienen límites de extensión.  

 No suelen tener periodicidad, se publica de inmediato.  

 Existe un gran abanico de micromedios ciudadanos y la posibilidad de generar 

márketing viral entre ellos con campañas atractivas.  

 La información puede ser multimedia.  

 Tienen la capacidad de fomentar la participación y reacción de quien lee los 

contenidos.  

  

Los canales de comunicación que se suelen contemplar dentro del plan de medios 

pueden ser personalizados (envíos publicitarios fuera o dentro de Internet, encarte de 

material en envíos ajenos, márketing telefónico y relaciones públicas) o por canales 

masivos. Éstos son los que se utilizan cuando no se conoce personalmente a las personas 
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destinatarias o se quiere llegar a un público muy amplio en poco tiempo. En general, el 

plazo de respuesta acostumbra a ser más largo. Ejemplos de estos canales serían las 

ferias y actos públicos, revistas y boletines, presentaciones y grandes medios de 

comunicación, como la televisión, la radio o la prensa. 

  

 

Medios impresos:  

 Incluyen información más extensa y reflexiva que los audiovisuales.  

 La prensa tiene lectores regulares. 

 La organización de los periódicos permite que los lectores tengan un conocimiento 

sumario o superficial simplemente leyendo los titulares y cabeceras.    

 Dispone de secciones fijas.  

 Proporciona información y entretenimiento.  

 Contribuyen a formar la opinión pública.  

 Su mensaje tiene escasa duración en la memoria, pero es más permanente que el de 

los mensajes audiovisuales u orales.  

 Las revistas tienen una circulación más amplia que los periódicos.  

 Tratan temas con mayor profundidad y aportan más material de fondo.  

 Son más selectivas para publicar material.  

 Ofrecen más oportunidades a escritos creativos e imaginativos.  

 Tienen avidez de fotografías, ilustraciones y otro material gráfico. Debemos 

recordar esto al remitirles documentación. 

 

Ejecución y Evaluación 

Es preciso que durante y al finalizar la campaña se compruebe si se ha cumplido o no los 

objetivos propuestos a alcanzar con ella, y las razones por las que se han cumplido o no 

dichos objetivos.  
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Para hacer esto existen indicadores como pueden ser número de visitas a la página web 

(instalando una herramienta de estadísticas), número de contactos realizados, apariciones 

en prensa, tono de las apariciones, comentarios y otros tipos de participaciones, etc.  

También se debe evaluar habitualmente el plan de comunicación. (Plataforma de 

Voluntariado de España) 

 

2.3 Marco Contextual 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) del cantón Balao está 

encargado, como institución, en contribuir en el fortalecimiento de los procesos de 

democratización y desarrollo local, promoviendo la participación ciudadana de los 

sectores del cantón, estableciendo relaciones de respeto, diálogo y concertación. 

 

Las funciones y responsabilidades del GADM del cantón Balao, son: 

 Diseñar estrategias, contenidos y mecanismos comunicacionales e informativos 

para el pleno conocimiento por parte de la ciudadanía, de las acciones del GAD 

Municipal de Balao, así como de los planes, programas y proyectos en marcha, 

incluidos los de promoción cívica. 

 Desarrollar planes de mercadeo, relacionados con eventos, campañas y productos 

del GAD Municipal de Balao, o que fuesen patrocinados por éste. 

 Organizar y desarrollar ruedas de prensa y entrevistas, con la participación de los 

principales personeros municipales, previa autorización del Alcalde. 

 Elaborar material impreso, grabado y audiovisual que sirva de apoyo en los 

programas de difusión de las actividades municipales y de promoción cívica. 

 Efectuar análisis de la opinión vertida por los diversos medios de comunicación 

colectiva y redes sociales, respecto a la gestión municipal y  demanda ciudadana,  

también poner en conocimiento a las Unidades Administrativas Municipales 

correspondientes. 
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 Diseñar las políticas de comunicación y difusión de la gestión municipal, así 

como promover en el ámbito local, provincial, nacional e internacional, la 

imagen del GAD Municipal del Cantón. 

 Realizar y conservar el archivo documental de todas las informaciones y 

comentarios que la opinión pública efectúe sobre la gestión municipal y sus 

autoridades y funcionarios, y mantenerlo actualizado diariamente. 

 Definir los contenidos y línea gráfica de los medios informativos que sean de 

propiedad o administración municipal, así como de la publicidad que esta paute 

en los medios de comunicación social. 

 Mercadear o encargar el mercadeo de los productos, transmisiones por radio, 

televisión, publicaciones impresas y eventos municipales, a fin de ayudar a 

financiar los eventos municipales o actividades a favor del Cantón; 

 Procurar el mejoramiento continuo de sus procesos operativos. 

 Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentos, acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emane 

administrativamente el Director de Servicios Públicos. 

 

La comunicación en las Administraciones públicas 

 

Es obligación de la Administración generar una sociedad informada y promover la 

cultura de la información comunicando su gestión a la ciudadanía desde todos los 

ámbitos. La comunicación institucional ha de responder de esta manera ante esa 

necesidad de satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía. Pero la 

comunicación pública satisface también otras necesidades, como la de informar sobre lo 

realizado y así mismo, en su caso, de forma indirecta promover actitudes cívicas. 

 

Sin comunicación, por tanto, la política se vería limitada en alcance, significado y 

posibilidades. Es la comunicación política la que hace posible el acercamiento de la 

Administración a la sociedad. (Gobierno de Navarra) 

 

 



16 
 

¿Qué es la comunicación política, pública o institucional? 

 

En un sentido amplio la comunicación institucional es la comunicación que tiene como 

objeto la política.  

 

Sin embargo, la comunicación institucional no es puramente política. Tal como plantea 

(Gobierno de Navarra), la comunicación institucional es la que “trata de identificar y 

desarrollar al máximo las relaciones con la ciudadanía con vistas al reforzamiento del 

conocimiento que éstos poseen de la Administración y a procurar el consenso en torno a 

su gestión”. 

 

La comunicación institucional es, pues, un vehículo de transmisión entre lo que el 

gobierno quiere comunicar y la ciudadanía. Se caracteriza por centrarse en gestionar la 

relación entre sus públicos (principalmente la ciudadanía) y el gobierno, tener una 

intención colectiva (pública), una utilidad social (para la ciudadanía) y no obedecer a un 

interés particular o individual del gobierno en cuestión.  

 

Es imprescindible trabajar en una comunicación institucional integral, dado que la 

comunicación es un proceso circular y esta no ha de realizarse solo hacia afuera 

(comunicación externa). La Administración ha de ser capaz de comunicar continua y 

globalmente.  

 

Para lograr una comunicación institucional eficaz se debe replantear la comunicación de 

la Administración con sus públicos, dando respuesta a la gestión de una nueva relación 

con la ciudadanía del siglo XXI, en la que surge la necesidad de conversar con esta en 

comunidades generalistas y escuchar sus quejas y sugerencias, más allá de la mera labor 

informativa. (Gobierno de Navarra) 

 

 

¿Qué caracteriza a las Administraciones Públicas? 
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Su funcionamiento y dimensión definen la complejidad que caracteriza a las 

Administraciones públicas. Son organismos en los que es necesario gestionar la 

complejidad política, financiera, de información y proyectos, y organizacional. La 

limitación presupuestaria, las competencias entre departamentos, la importancia de la 

imagen de la institución o la figura de los líderes políticos son otros aspectos que 

caracterizan a este tipo de entidades. 

 

Estas y otras cuestiones interfieren en la labor de gestión de la Administración pública y 

a nivel comunicativo condicionan el desarrollo del día a día de la actividad de 

comunicación. Algunos de los aspectos que se han de mejorar son: 

- Dificultad en conseguir la información: en ocasiones no se dispone de toda la 

información para difundirla o no se conocen bien los datos antes de comunicarlos 

- Falta de comunicación sobre un tema  

- Lentitud comunicativa  

- Uso de un lenguaje poco comprensible 

- Insatisfacción de las necesidades de la población, organizaciones y empresas  

- Declaraciones contradictorias entre personas de distintos gabinetes  

- Dificultad en la comunicación de la institución como un conjunto  

- Rumorología  

- Elasticidad en la comunicación: el transcurso de los acontecimientos implica 

flexibilidad en los horarios y jornadas de comunicación  

- Falta de dominio de las herramientas de la comunicación 2.0  

 

En este escenario es preciso modernizar las Administraciones públicas y, ante la 

necesidad de proveer de información clara y concisa a la sociedad, se hace 

imprescindible un cambio de modelo comunicativo para ser eficaces. La información se 

está democratizando, por lo que es esencial redefinir el papel de los gobiernos y de los 

medios, tomar conciencia y generar actitudes, así como comunicar nuevos enfoques, 

valores e identidades.  
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Es un momento clave para restablecer la confianza y la credibilidad de los gobiernos a 

través de nuevas formas de relación basadas en la sinceridad. Para ello la comunicación 

se convierte en una herramienta estratégica como instrumento de transparencia y de 

gobierno abierto. La comunicación debe entenderse desde esta perspectiva y no como un 

mero mecanismo de defensa-ataque para los intereses políticos. (Gobierno de Navarra) 

 

  

2.4 Marco Conceptual 

 

La comunicación es un proceso que consta de un conjunto de elementos: 

 Emisor: Se trata de la fuente de comunicación. 

 Codificación: Definición de los símbolos a utilizar a la hora de transmitir un 

mensaje. 

 Canales: Medios de comunicación. 

 Ruido: Distorsiones que se producen en el proceso de comunicación. 

Decodificación: Interpretación por el receptor de los símbolos utilizados por el 

emisor. 

 Respuesta: Se puede tratar de la buscada por el emisor o bien no. Podrá ser: 

cognoscitiva, afectiva y comportamental. Retroalimentación: evaluación de la 

respuesta del receptor mediante la investigación de mercados. 

 

Las diferentes herramientas de la comunicación comercial conforman lo que se 

denomina como el mix de comunicación. Dentro del mix destacan las siguientes: 

 

o Publicidad: Forma pagada y no personal de presentación y promoción de ideas, 

bienes, y servicios por cuenta de alguien identificado. 

o “Publicity”: Difusión o presentación no pagada por el anunciante de 

informaciones en medios relativos a un producto o servicio. 

o Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo dirigidos a compradores, 

vendedores, distribuidores y prescriptores para estimular la compra. 
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o Ventas: Comunicación personal con uno o varios potenciales clientes con el fin 

de conseguir la compra. 

o Relaciones públicas: Acciones dirigidas a mejorar, mantener o proteger la 

imagen de un producto o empresa. 

o Patrocinio: Entrega de dinero u otros bienes a una actividad o evento que permite 

la explotación comercial de los mismos a distintos niveles. 

o Ferias y exposiciones: Presentación, en ocasiones venta, periódica y de corta 

duración, de los productos de un sector a los intermediarios y prescriptores. 

2.2.1 Marco Legal 

 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial) 

De conformidad a lo estipulado en el (Código Orgánico de Organización Territorial, 

2015): 

Que, la organización administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Municipalidad de Balao, dada la importancia de los servicios públicos y la obra pública 

que presta, así como su capacidad financiera, requiere contar con una estructura que le 

permita atender todas y cada una de las funciones que a ella compete para el mejor 

cumplimiento de los fines municipales. 

 

Que, es indispensable dotar a la Administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Municipalidad Balao de una Estructura Orgánico Funcional que 

norme de manera clara y objetiva los procedimientos de la Administración Municipal, 

los niveles de delegación y funciones de estructura, de autoridad, de dirección, 

coordinación, control, tendencias a la modernización. 

 

 

Funciones y competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao  
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Artículo 13.- Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao, las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la ¡implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 

asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad; accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 

equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo; 
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h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, 

para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 

concejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 

grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como 

la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas 

de mercado y cementerios; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 

publicidad, redes o señalización; 

n) Crear y coordinar los concejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, 

seguridad y convivencia ciudadana; 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad; 
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q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad del cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; 

y, 

s) Las demás establecidas en la ley. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Balao) 

 

 

Artículo 14.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balao.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao tendrá las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la Seguridad Vial urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración    de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 
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g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las riberas de 

ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

En relación a lo expuesto en la (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2013), 

Título I, que trata acerca de las “Disposiciones Preliminares y Definiciones”, se 

detalla a continuación: 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente.  

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas y 

extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo 

o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que 

residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana.  
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Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye 

las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que 

se cometan a través del internet.  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la 

población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está conformado 

por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más 

regiones naturales del país. Adquieren la misma condición los medios impresos 

nacionales siempre que la publicación circule en una o más provincias del territorio de la 

República del Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % 

o más del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. Para 

contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se considerará de 

forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o 

impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o con 

cualquier otro mecanismo. Los medios de comunicación social de carácter nacional no 

podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o 

compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos 

extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el 

territorio nacional.  

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 

honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los 

valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar 

sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán 

considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos 

deontológicos no pueden suplir a la ley. 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Para efectos del proceso de investigación se empleará el método descriptivo que nos 

proporcionará datos cuantitativos sobre las especificaciones claras del proyecto, el cual 

permite determinar el comportamiento y pensamiento del mercado objetivo que se 

plantea investigar. (Parada, 2016) 

 

 

3.2 Tipo de la investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación los métodos más utilizados fueron: Inductivo, 

deductivo y analítico. Así, se garantizó el logro de los objetivos planteados en el trabajo, 

de forma rápida, ágil y segura.  
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3.2.1 Método Inductivo  

 

Este método permitió de acuerdo a la situación observada en la etapa del diagnóstico, 

plantear ideas que permitan superar esas barreras que originan el problema, en base a los 

conocimientos generales se desarrollaron temas específicos, es decir, se analizaron la 

situación actual del sistema comunicacional del GADM del cantón Balao y a la vez 

como incide en la población.  

 

 

 

3.2.2 Método Deductivo 

 

Luego del diagnóstico al GADM, el método deductivo, ayudó a determinar cuáles son 

los efectos que generan el problema, esto permitió estudiar casos particulares, que a su 

vez se derivan con sus debidas conclusiones y recomendaciones para el desarrollo del 

trabajo de titulación.  

 

3.2.3 Método Analítico 

 

Se empleó el método analítico, con el fin de identificar el problema propuesto a través 

del análisis de sus partes y sus elementos que actúan para lograr exponer el deficiente 

sistema comunicacional del GADM.  

 

El método analítico consiguió fragmentar las partes o elementos del problema, los 

mismos que se encuentran detallados en el planteamiento del mismo, tomando en cuenta 

las causas, naturaleza y sus efectos.  
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3.3 Metodología 

 

Para efectos del proceso de investigación se empleará el método descriptivo cualitativo, 

el mismo que proporcionará datos sobre las especificaciones claras del proyecto. 

 

En relación al análisis de “Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la 

investigación cualitativa” (Ana Lucía Noreña, 2012), el rigor es un concepto transversal 

en el desarrollo de un proyecto de investigación y permite valorar la aplicación 

escrupulosa y científica de los métodos de investigación, y de las técnicas de análisis 

para la obtención y el procesamiento de los datos. Al hablar de rigor en investigación 

cualitativa hay corrientes que defienden diversas posturas, unas van desde la no 

aplicación de normas de evaluación de la calidad, pasando por algunas intermedias, 

hasta otras que apuntan por la evaluación con los mismos criterios que la investigación 

cuantitativa. (Parada, 2016) 

  

Los investigadores, al estar amparados en el paradigma cualitativo, deben ser 

conscientes de que cuando se exploran fenómenos humanos, las realidades que observan 

o analizan con múltiples explicaciones y significados se convierten en realidades 

tangibles y singulares reconstruidas a través de la versatilidad del investigador. 

(Gestiopolis, 2015) 

 

Esto hace que el rigor adquiera un valor, ya que no solo se trata de la adherencia a las 

normas y reglas establecidas, sino que se relaciona con la preservación y la fidelidad del 

espíritu del trabajo cualitativo. 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 
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Tabla 1: Cuadro CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 Comunicación 

 Administrativo/Financiero 

 

Poca difusión de 

las actividades 

que realiza el 

GADM del 

cantón Balao 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 Funcionarios 

 Ciudadanía 

 

 Elaborado por: Kevin Peláez 

 

3.4.1 Categorías 

 

Se utilizará las categorías de Comunicación, Administrativo/Financiero, dado que el 

enfoque del presente proyecto implica la utilización de dichas categorías que servirán 

para la toma de decisiones y medidas correctivas para generar la difusión de las 

actividades del GADM del cantón Balao. A continuación se detallan las categorías: 

 

Tabla 2: Detalle de Categorías 

CATEGORIAS DETALLE 

COMUNICACIÓN 

Va relacionado con el presente 

proyecto ya que no se ha enfocado un 

correcto sistema de comunicación que 

sirva como nexo entre la institución y 

la población, para difundir las 

actividades que el GADM desarrolla 

para el cantón Balao. 
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ADMINISTRATIVO/FINANCIERO 

Planificación y gestión del sistema 

comunicacional propuesto por el área 

pertinente. 

       Elaborado por: Kevin Peláez 

 

 

3.4.2 Dimensiones 

 

El presente trabajo de investigación se direcciona específicamente a la  elaboración de 

un sistema comunicacional que permita crear una campaña de difusión y así para 

incrementar la aceptación de la población del cantón Balao, con respecto al GADM. 

3.4.3 Instrumentos 

 

Entrevistas y encuestas: Son técnicas que permiten obtener información a través de 

preguntas abiertas y cerradas, de forma personal, directa y verbal. 

 

3.4.4 Unidades de observación 

 

Se ha considerado que para la realización del presente estudio e investigación de campo 

se establecerá el siguiente segmento: 

 Funcionarios (Entrevista) 

 Población (Encuesta) 

 

 

3.5 Población y muestra 

 

3.5.1 Población 
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Para el presente trabajo se tomará en consideración una población con las siguientes 

características: 

 Ciudadanía del Cantón Balao 

 Rango de edad: de 18 a 65 años  

 Clase social: Baja, Media y Alta 

 

 

 

3.5.2 Muestra 

Con referente a la población del cantón Balao, se hizo el cálculo de la muestra mediante 

el uso de la siguiente fórmula: 

3.5.2.1 Determinación del tamaño de la muestra  

Condiciones: 

Tabla 3: Detalle de la ecuación muestra finita 

Detalle Valores 

N Tamaño de la población 22000 

Z Nivel de Confianza del 95%  (1.96) *2 

p Probabilidad de que ocurra 0.5 

q Probabilidad de que no ocurra 0.5 

e Margen de error 0.05 

                                Elaborado por: Kevin Peláez 

                                Fuente: INEC 

 

Con los valores se obtiene el siguiente resultado: 

  
                         

                                      
 

      

 

Análisis:  
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De acuerdo con la Tabla N°3 inserta, el valor “Z” asociado a un nivel de confianza del 

96% es de 1.96. Ya que no se cuenta con información previa, es prudente suponer que la 

probabilidad “p” es del 50%, por tanto la probabilidad de fracaso “q” se ubique en el 

50%. Mientras que el margen de error máximo permisible es del 5%.  

Luego de realizar el cálculo con los valores detallados de la muestra finita da como 

resultado 378 personas a los que se realizará las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

 

Una vez hecho la tabulación de los datos, el autor procede a realizar el adecuado análisis 

de la información obtenida, proceso que ayudará a tomar las pautas necesarias para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

3.6.1 Entrevistas realizadas a funcionarios del GADM del cantón 

Balao 

 

Funcionario 1: Mario Flores (Analista en Comunicación) 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la institución? 

Llevo desarrollando mis actividades desde hace 2 años. 

 

2. ¿En qué área de la institución desarrolla sus funciones? 

Departamento de Comunicación. 
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3. ¿Cree usted que el GADM planifica de manera óptima sus actividades 

dirigidas hacia la ciudadanía?  

Considero que el Municipio de Balao sí planifica sus actividades, rigiéndonos 

sobre el marco legal de la COOTAD. 

 

4. ¿Considera usted que las actividades dirigidas están correctamente 

difundidas a la ciudadanía?  

Sí, realizamos una planificación para difundir a través de videos, audio e imagen. 

 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado para que no sean difundidas las 

actividades del GADM?  

El principal inconveniente para que las actividades del GADM no sean 

difundidas a la ciudadanía, es la falta de presupuesto. 

6. ¿Cómo influyen los inconvenientes de la falta de comunicación ante la 

ciudadanía? 

Considero que por la falta de presupuesto y poca creatividad al momento de 

generar ideas, para la difusión de información de la institución. 

 

7. ¿Qué imagen proyecta la institución ante la población por la falta de 

comunicación presentada? 

La imagen que se está proyectando es poco favorable en vista de que la 

percepción del ciudadano se basa en resultados tangibles en el cantón.  

 

8. ¿Qué considera usted viable para mejorar la relación comunicacional entre 

la institución y la ciudadanía? 

La solución más viable para la problemática debería ser la gestión y asignación 

oportuna de recursos, para poder ejecutar lo planificado y de esta manera dar a 

conocer por medio de planes, programas y estrategias de comunicación lo que 

realiza el GADM para la ciudadanía del cantón Balao. 
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Funcionario 2: Roxana Zambrano (Jefa de Comunicación) 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la institución? 

Llevo desarrollando mis actividades desde hace 2 años. 

 

2. ¿En qué área de la institución desarrolla sus funciones? 

Departamento de Comunicación. 

 

3. ¿Cree usted que el GADM planifica de manera óptima sus actividades 

dirigidas hacia la ciudadanía?  

Sí. 

 

4. ¿Considera usted que las actividades dirigidas están correctamente 

difundidas a la ciudadanía?  

Sí. 

 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado para que no sean difundidas las 

actividades del GADM?  

Falta de información y poca creatividad. 

 

6. ¿Cómo influyen los inconvenientes de la falta de comunicación ante la 

ciudadanía? 

Desconocimiento de las actividades que organiza la municipalidad, baja 

aceptación de los ciudadanos, ante el Gobernador. 

 

7. ¿Qué imagen proyecta la institución ante la población por la falta de 

comunicación presentada? 

Poco conocimiento de la Administración Municipal.  
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8. ¿Qué considera usted viable para mejorar la relación comunicacional entre 

la institución y la ciudadanía? 

Informar mediante televisión, radio periódico. 
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Funcionario 3: Manuel Ramón (Jefe Financiero)  

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la institución? 

Llevo desarrollando mis actividades desde hace 2 años. 

 

2. ¿En qué área de la institución desarrolla sus funciones? 

Departamento de Financiero. 

 

3. ¿Cree usted que el GADM planifica de manera óptima sus actividades 

dirigidas hacia la ciudadanía?  

Considero que el Municipio de Balao sí planifica sus actividades dirigidas a la 

ciudadanía, ya que se reflejan el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

4. ¿Considera usted que las actividades dirigidas están correctamente 

difundidas a la ciudadanía?  

Sí, porque las actividades se publican conforme a lo planificado. 

 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado para que no sean difundidas las 

actividades del GADM?  

Considero que la falta de planificación es un problema grave, ya que cuando se 

requiere el recurso, este no es solicitado con antelación para la ejecución de las 

necesidades de los departamentos del Municipio. 

 

6. ¿Cómo influyen los inconvenientes de la falta de comunicación ante la 

ciudadanía? 

Tiene mala influencia, ya que la falta de comunicación puede ocasionar 

malestares que fácilmente se solucionarían con el preciso cumplimiento de 

tiempos de entrega de información. 
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7. ¿Qué imagen proyecta la institución ante la población por la falta de 

comunicación presentada? 

Porque no se tiene una comunicación adecuada hacia la población, proyectando 

de esta manera un amala imagen para la población. 

 

8. ¿Qué considera usted viable para mejorar la relación comunicacional entre 

la institución y la ciudadanía? 

Considero que se deberían llevar a cabo charlas en las que se permita a la 

ciudadanía participar directamente de las decisiones que tome la institución. 
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Funcionario 4: Jorge García (Jefe Administrativo) 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la institución? 

Llevo desarrollando mis actividades desde hace 2 años. 

 

2. ¿En qué área de la institución desarrolla sus funciones? 

Departamento Administrativo. 

 

3. ¿Cree usted que el GADM planifica de manera óptima sus actividades 

dirigidas hacia la ciudadanía?  

No, porque no existe una correcta planificación de actividades por departamento. 

 

4. ¿Considera usted que las actividades dirigidas están correctamente 

difundidas a la ciudadanía?  

Sí, y solo las que son correctamente planificadas y entregadas a tiempo. 

 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado para que no sean difundidas las 

actividades del GADM?  

La falta de presupuesto y planificación son causantes de los retrasos de difusión 

de información. 

 

6. ¿Cómo influyen los inconvenientes de la falta de comunicación ante la 

ciudadanía? 

En el caso del servicio de agua, ocasiona que la ciudadanía no tome las 

precauciones para el abastecimiento del líquido vital cuando se realizar los 

recortes del servicio. 

 

7. ¿Qué imagen proyecta la institución ante la población por la falta de 

comunicación presentada? 

Provoca malestar al ciudadano. 
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8. ¿Qué considera usted viable para mejorar la relación comunicacional entre 

la institución y la ciudadanía? 

Considero que habría que mejorar la información que se brinde al ciudadano y 

difundirla mediante medios escritos, y reforzar de esta manera la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.6.2 Resultados de Encuestas 

 

Para el presente trabajo se consideró apropiada la utilización de la herramienta de la 

encuesta, a fin de obtener información oral, directa, personalizada  y veraz para el 

proceso de análisis y estudio. 

 

Al ser la encuesta seleccionada como técnica de investigación para este trabajo, el 

cuestionario fue el instrumento usado, ya que se compone de preguntas cerradas de 

opción múltiple que permitieron la mejor tabulación y análisis de los datos.  
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Pregunta 1 

1. ¿Conoce usted qué significan las siglas GADM? 

Tabla 4: Pregunta 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 113 30% 

No 265 70% 

TOTAL 378 100% 

                    Elaborado por: Kevin Peláez 

                    Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 2 

¿Conoce usted qué significan las siglas GADM? 

 
          Elaborado por: Kevin Peláez 

          Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos tabulados se determina que en un 70% de la población no conoce 

que significan las siglas GADM; el 30% restante, sí. 

 

 

 

 

 

Sí 
30% 

No 
70% 



41 
 

Pregunta 2 

2. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Municipalidad del cantón Balao brinda a la ciudadanía? 

Tabla 5: Pregunta 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 57 15% 

No 321 85% 

TOTAL 378 100% 

                    Elaborado por: Kevin Peláez 

                    Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 3 

¿Sabe usted cuáles son los beneficios que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Municipalidad del cantón Balao brinda a la ciudadanía? 

 

               Elaborado por: Kevin Peláez 

               Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

Con respecto a los datos tabulados se determina que en un 85% de la ciudadanía no 

conoce los beneficios que el GADM de Balao brinda; en tanto que el 15% restante, sí. 

Sí 
15% 

No 
85% 

Sí

No
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Pregunta 3 

3. ¿Considera usted que el GADM informa a la ciudadanía de manera adecuada 

y oportuna las diferentes actividades que desarrolla? 

Tabla 6: Pregunta 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 38 10% 

No 340 90% 

TOTAL 378 100% 

             Elaborado por: Kevin Peláez 

             Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 4 

¿Considera usted que el GADM informa a la ciudadanía de manera adecuada y 

oportuna las diferentes actividades que desarrolla? 

 

                 Elaborado por: Kevin Peláez 

                 Fuente: Encuesta 
 

Análisis:  

En orden a los datos tabulados se determina que en un 90% de la ciudadanía no conoce 

de manera adecuada y oportuna las diferentes actividades que desarrolla el GADM de 

Balao brinda; en tanto que el restante 10%, sí. 

10% 

90% 

Sí

No
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Pregunta 4 

 

4. ¿Cada qué tiempo usted se llega a enterar de las actividades del GADM? 

Tabla 7: Pregunta 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 4 1% 

Mensualmente 4 1% 

Trimestralmente 8 2% 

Semestralmente 53 14% 

Anualmente 83 22% 

Rara vez 95 25% 

Nunca 132 35% 

TOTAL 378 100% 

              Elaborado por: Kevin Peláez 

              Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 5 

¿Cada qué tiempo usted se llega a enterar de las actividades del GADM? 

 
                   Elaborado por: Kevin Peláez 

                   Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

Referente a los datos tabulados se determina que en un 35% de la ciudadanía nunca se 

llega a enterar de las actividades del GADM; rara vez se entera el 25%; anualmente lo 

hace el 22%; en cambio que el 14% se informa semestralmente; 2% trimestralmente; y 

en el porcentaje del 1%, lo hace de forma frecuente y mensual. 

1% 

1% 

2% 
14% 

22% 

25% 

35% 

Frecuentemente

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Rara vez

Nunca
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Pregunta 5 

 

5. ¿A qué atribuye la falta de información a la ciudadanía? 

 

Tabla 8: Pregunta 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de planificación 136 36% 

Poca gestión 166 44% 

Falta de obras 76 20% 

TOTAL 378 100% 

              Elaborado por: Kevin Peláez 

              Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 6 

¿A qué atribuye la falta de información a la ciudadanía? 

 
           Elaborado por: Kevin Peláez 

           Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

Según los datos tabulados se determina que en un 44% de la ciudadanía atribuye la falta 

de información de las actividades que desarrolla el GADM a la poca gestión de la 

entidad; el 36%; aduce el problema a la falta de planificación; mientras que el restante 

20% a la falta de obras. 

36% 

44% 

20% 

Falta de planificación

Poca gestión

Falta de obras
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Pregunta 6 

 

6. ¿Considera usted que el GADM debería tomar medidas correctivas ante la 

falta de difusión de sus programas? 

Tabla 9: Pregunta 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 378 100% 

No 0 0% 

TOTAL 378 100% 

             Elaborado por: Kevin Peláez 

             Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 7 

¿Considera usted que el GADM debería tomar medidas correctivas ante la falta de 

difusión de sus programas? 

 
                 Elaborado por: Kevin Peláez 

                 Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos tabulados se determina que el 100% de los encuestados considera 

que sí se deberían tomar medidas correctivas ante la falta de difusión de los programas, 

con la finalidad de que los ciudadanos estén informados acerca de las actividades que 

realiza en GADM. 

100% 

0% 

Sí

No
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Pregunta 7 

 

7. ¿Cómo cree usted que le afecta a la imagen de la institución, el que la 

ciudadanía desconozca de las actividades que realiza el GADM? Explique. 

 

Tabla 10: Pregunta 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 378 100% 

No 0 0% 

TOTAL 378 100% 

             Elaborado por: Kevin Peláez 

             Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 8 

¿Cómo cree usted que le afecta a la imagen de la institución, el que la ciudadanía 

desconozca de las actividades que realiza el GADM? Explique. 

 
                         Elaborado por: Kevin Peláez 

                         Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

De la información recabada se determina que el 100% de los encuestados indica que la 

imagen de la institución se ve afectada por la opinión directa de los ciudadanos, los 

cuales indicaron lo siguiente: no se tiene credibilidad y que el trabajo es inadecuado. 

100% 

0% 

Sí

No
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Pregunta 8 

 

8. ¿Le gustaría que el GADM desarrolle o implemente un sistema de 

comunicación que permita una interacción directa con la ciudadanía? 

 

Tabla 11: Pregunta 8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 378 100% 

No 0 0% 

TOTAL 378 100% 

             Elaborado por: Kevin Peláez 

             Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 9 

¿Le gustaría que el GADM desarrolle o implemente un sistema de comunicación 

que permita una interacción directa con la ciudadanía? 

 
                          Elaborado por: Kevin Peláez 

                          Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis:  

Con respecto a la información recabada se determina que el 100% de los encuestados 

indica que le gustaría GADM desarrolle un sistema de comunicación, el cual permita 

una interacción directa con la ciudadanía, a fin de que puedan conocer las actividades y 

la entidad lo contrario. 

100% 

0% 

Sí

No



48 
 

Pregunta 9 

 

9. ¿Cómo le gustaría recibir información acerca de las actividades que promueve 

el GADM? Escoja una. 

Tabla 12: Pregunta 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes sociales 49 13% 

Afiches 8 2% 

Volantes 26 7% 

Eventos 185 49% 

Medios de comunicación 110 29% 

TOTAL 378 100% 

             Elaborado por: Kevin Peláez 

             Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 10 

¿Cómo le gustaría recibir información acerca de las actividades que promueve el 

GADM? 

 
                   Elaborado por: Kevin Peláez 

                   Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

De los datos tabulados se determina que el 49% de los encuestados indica que le gustaría 

recibir información del GADM mediante eventos; el 29% a través de los medios de 

comunicación; el 13% vía redes sociales; el 7% por medio de volantes; y el 2% con 

afiches. 

13% 

2% 7% 

49% 

29% Redes sociales

Afiches

Volantes

Eventos

Medios de comunicación
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Tema 

“Implementación de un sistema comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Balao provincia del Guayas-2016”. 

 

4.2 Justificación  
 

Uno de los problemas permanentes en el GADM es la falta de comunicación, 

debilidad común que muestra la ausencia de planificación en la institución. Por 

lo tanto, lo que se pretende con la investigación es levantar información que 

diagnostique la situación actual del GADM, a fin de conocer las falencias 

generadas y que han ocasionado problemas, afectando directamente a la 

población. 

 

El propósito de la investigación es desarrollar e implementar un sistema de 

comunicación óptimo en el GADM del cantón Balao, instrumento que servirá 

para informar o comunicar a la  población sobre los planes, programas y 

proyectos que se ejecutan. 

 

 

4.3 Objetivo de la propuesta 

Implementar un sistema comunicacional en el GADM con el propósito de 

difundir y promocionar de manera adecuada a la ciudadanía, las obras que 

ejecuta la Municipalidad.   
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4.4 Propuesta 

4.4.1 Elaboración y selección de estrategias 

A través del sistema comunicacional se utilizarán estrategias de promoción y comunicación, la cual consiste en definir con 

claridad quiénes somos como entidad a pública y cuál es el trabajo que se realiza para el beneficio de la ciudadanía. 

 

A continuación se detalla el cronograma del plan de medios para el año 2017: 

 

Tabla 13: Plan de Medios 

 
Elaborado por: Kevin Peláez 
 

 

 

 

 

 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Redes sociales

Afiches 

Eventos

Medios de comunicación
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4.4.2 Costos de Plan de Medios 

 

Dentro del  presupuesto anual de comunicación se considera el rubro para el Plan 

de Medios el cual es  indispensable para la correcta difusión de información a la 

ciudadanía. A continuación se detallan los rubros: 

 Medios de Comunicación 

 Afiches 

 Eventos 

Nota: Redes Sociales no se incluye en el rubro de costo por la habilitación de 

internet abierto con la que cuenta la Institución 
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4.4.3 Costo Total del Proyecto 

 

Tabla 14: Costo Total del Proyecto 

 

Elaborado por: Kevin Peláez 
 

 

Nota: Rubro está considerado en el POA 2017 
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4.4.4 Financiamiento 

El presente proyecto será financiado con parte del rubro de obra pública, que está dentro del gasto corriente contemplado en el 

presupuesto general del Estado. El monto distribuido en el Plan de Operación Anual (POA), para el departamento de Relaciones Públicas, 

es de 6000 USD, que se lo muestra a continuación: 

Gráfico 11: POA 2017 

 
            Elaborado por: Kevin Peláez 

            Fuente: GADM
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4.4.5 Métodos de Control 

Los métodos de control a utilizar tienen como finalidad medir el 

cumplimiento de las actividades dentro de un área específica de trabajo. La 

plataforma gubernamental Gobierno Por Resultados (GPR), será la herramienta 

base en la gestión de evaluación de lo planificado versus lo ejecutado. 

 Gráfico 12: GPR  

 

                        Elaborado por: Kevin Peláez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Se analizó la situación actual del cantón Balao en relación a la 

percepción que tienen los ciudadanos con respecto a las actividades que 

realiza el GADM.  

 Se identificó el problema central del Departamento Relaciones 

Públicas.  

 Se realizó un trabajo de campo, que a través de entrevistas dirigidas 

a los funcionarios se obtuvo información real de la problemática de la 

institución; y, mediante encuestas dirigidas a ciudadanos se pudo conocer 

la opinión directa acerca de la imagen que proyecta la institución. La 

ciudadanía planteó opciones de difusión del trabajo que desarrolla el 

GADM en beneficio del cantón.  

 Con los datos obtenidos se confirmó que los ciudadanos 

desconocen de las actividades y/o proyectos que el GADM realiza.  

 Una vez enfocado el problema, se plantea la propuesta de solución 

viable, en donde se establece un cronograma del plan de medios que se 

efectuará durante el año 2017 financiado por el presupuesto que otorga el 

Estado. 

 Se definió la frecuencia de medición de metas, a través de la 

plataforma gubernamental Gobierno Por Resultados.   

 Se concluye que la ciudadanía desconoce de la gestión desarrollada 

por el GADM del cantón Balao. 
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Recomendaciones: 

 Realizar un análisis comparativo con el propósito de identificar la 

aceptación del  plan comunicacional.  

 Analizar mensualmente los indicadores de desarrollo del plan, de 

esta forma se podrá determinar la aceptación de los beneficios que brinda 

en GADM a la ciudadanía del cantón Balao. 

 Desarrollar otros medios de estrategias publicitarias, para 

mantenerse a la vanguardia con la tecnología. 

 Mantener el personal adecuado para el desarrollo del plan 

comunicacional, así como también capacitarlos para el mismo. 

 Realizar seguimiento y control permanente del plan 

comunicacional a través de indicadores, a fin de medir el nivel de 

rendimiento de las actividades establecidas. 
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ANEXOS 

 

Formato de Encuestas 

Encuesta a la población 

Sexo: 
Edad: 
Lugar: 
 

1. ¿Conoce usted qué significan las siglas GADM? 

Sí   

No  

 

2. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Municipalidad del cantón Balao brinda a la 

ciudadanía? 

Sí   

No  

 

3. ¿Considera usted que el GADM informa a la ciudadanía de manera 

adecuada y oportuna las diferentes actividades que desarrolla? 

Sí   

No  
 

4. ¿Cada qué tiempo usted se llega a enterar de las actividades del 

GADM? 

Frecuentemente   

Mensualmente  

Trimestralmente  

Semestralmente  

Anualmente  

Rara vez  

 Nunca  
 

5. ¿A qué atribuye la falta de información a la ciudadanía? 
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Falta de planificación   

Poca gestión  

Falta de obras  
6. ¿Considera usted que el GADM debería tomar medidas correctivas 

ante la falta de difusión de sus programas? 

Sí   

No  

 

7. ¿Cómo cree usted que le afecta a la imagen de la institución, el que 

la ciudadanía desconozca de las actividades que realiza el GADM? 

Explique. 

Sí   

No  

 

8. ¿Le gustaría que el GADM desarrolle o implemente un sistema de 

comunicación que permita una interacción directa con la 

ciudadanía? 

Sí   

No  
 

9. ¿Cómo le gustaría recibir información acerca de las actividades que 

promueve el GADM? 

Redes sociales   

Afiches  

Volantes  

Eventos  

Medios de comunicación  
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Formato de Entrevista 

 

Entrevista al funcionario 

 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la institución? 

 

2. ¿En qué área de la institución desarrolla sus funciones? 

 

3. ¿Cree usted que el GADM planifica de manera óptima sus actividades 

dirigidas hacia la ciudadanía?  

 

4. ¿Considera usted que las actividades dirigidas están correctamente 

difundidas a la ciudadanía?  

 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado para que no sean 

difundidas las actividades del GADM?  

 

6. ¿Cómo influyen los inconvenientes de la falta de comunicación ante la 

ciudadanía? 

 

7. ¿Qué imagen proyecta la institución ante la población por la falta de 

comunicación presentada? 

 

9. ¿Qué considera usted viable para mejorar la relación comunicacional 

entre la institución y la ciudadanía? 
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Imagen Institucional 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta, barrio La Florida, cantón Blao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta, barrio El Manantial, cantón Balao 
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Entrevista, Jefe Administrativo del GADM de Balao 
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Documento de Aprobación para Elaboración de Tesis (GADM) 

 

 

 

 

 

 


